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PRÓLOGO 
 

 

 
 Por 19 años consecutivos, la comunidad de especialistas en el 
control biológico de plagas y enfermedades se ha mantenido atenta al 
llamado anual de nuestra reunión emblemática: el Congreso Nacional de 
Control Biológico. Por 19 años consecutivos, nuestra comunidad ha 
respondido al llamado 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. Por 19 años 
consecutivos, el Congreso Nacional de Control Biológico se ha constituido 
en la plataforma de la discusión, el debate y el reconocimiento de los 
resultados de la investigación y la transferencia tecnológica de esta 
importante área de la ciencia. Su repercusión se manifiesta no sólo por su 
continuidad, sino por el significativo aumento en el número de especialistas 
y por la expansión, diversificación y modernización de esta rama de la 
ciencia. 
 En este XXXI Congreso Nacional de Control Biológico, nos 
congratulamos doblemente, tanto por los avances que se manifiestan en el 
contenido de estas Memorias, como por el marco espléndido en el que 
estos avances se darán a conocer. La ciudad de Zacatecas, hospitalaria y 
tradicional, añeja y monumental, donde cada bloque de cantera nos puede 
contar de esplendor y de gesta, de caída y de renovación, testigos 
silenciosos de la riqueza histórica de una nación, ahora añadirán a su 
memoria mineral nuestro evento magno. Los zacatecanos, su gobierno y 
sus instituciones, nos dan la bienvenida, lo cual agradecemos. Estamos 
seguros que aprovecharemos nuestra estancia para realizar nuestro 
quehacer científico, pero también para regalarnos con la oportunidad de 
conectarnos con la majestosa historia de este maravilloso rincón de 
nuestro país. 
 
 
Dr. Jorge E. Ibarra 
Presidente de la SMCB 
(2007-2009) 
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AISLAMIENTO Y EFECTIVIDAD DE Beauveria bassiana VILLEMIN PARA EL 
CONTROL BIOLÓGICO DE LA CUCARACHA URBANA Periplaneta americana 
 

Gabriela Damas-Buenrostro, Magdalena Iracheta, Cristina Rodríguez-Padilla, Ricardo 
Gomez-Flores, Patricia Tamez-Guerra. Depto. de Microbiología e Inmunología, Fac. de C. 
Biológicas, UANL, A. P 46-F,  San Nicolás de los Gza, N. L., Mx. gabydamasb@gmail.com 

 
Palabras Clave: Plagas urbanas, Periplaneta americana, B. bassiana, auto-diseminación. 
 

Introducción 
Las cucarachas son transmisores mecánicos de diferentes patógenos, así como 
causantes de alergias. Las cucarachas Blatella germanica y Periplaneta americana 
son consideradas plagas urbanas. El control biológico, ofrece una buena opción. 
Actualmente, existe un producto comercial a base del hongo Beauveria bassiana 
para el control de B. germanica; sin embargo, se dificulta su aceptación y 
comercialización por su  lenta muerte y la apariencia algodonosa superficial. 
Estudios no publicados realizados en la Unidad de Formulación de Biológicos de 
la FCB-UANL mostraron una cepa de B. bassiana, con la capacidad de infectar y 
matar cucarachas, sin desarrollar el crecimiento del micelio aéreo, evitando así la 
apariencia algodonosa. Además se observó un fenómeno de auto-diseminación, 
parecido a una epizootia. Como se trabajó con una combinación de cepas, 
tenemos que descartar una acción con efecto de sinergismo entre ellas, o una alta 
producción de toxinas por parte de dichas cepas, o bien la interacción con alguna 
cepa bacteriana.  El objetivo de este trabajo fue evaluar y seleccionar cepas de B. 
bassiana con actividad insecticida contra P. americana.   
 

Materiales y Métodos 
Material biológico.Para establecer una cría del insecto, se realizaron muestreos al 
azar de P. americana en diferentes localidades urbanas. Con los individuos 
colectados se estableció una colonia en el laboratorio de Inmunología y Virología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL, bajo condiciones de incubación de 
24± 2°C, 70 ± 5% HR, y un fotoperíodo de 14:10 (L.O).  
Dos cepas del hongo entomopatógeno fueron provistas por el comité estatal de 
sanidad vegetal de Guanajuato (CESAVEG), mientras que otras tres se obtuvieron 
del aislamiento directo de cadáveres de cucarachas encontrados cerca del área de 
exposición a cebos inoculados con hongo. Las cepas se conservaron en un medio 
específico para hongos (Agar con papa y dextrosa-Difco), inoculando una colonia 
aislada (mono-espora) hasta alcanzar un crecimiento radial del 85%. Con el 
objetivo de garantizar la viabilidad, pureza y estabilidad genética de los cultivos 
(García & Uruburu, 2000), para evitar re-siembras el micelio/agar se cortó en 
cuadros de 1-2mm y se transfirieron de 4-5 piezas a viales de 2mL con 0.5mL de 
aceite mineral estéril. Estos se mantuvieron a -20°C. Se usó un vial nuevo de cada 
lote en cada ensayo.  
Viabilidad de B. bassiana. La viabilidad de las cepas se determinó por un método 
colorimétrico, mediante la técnica con MTT (3-(4,5-dimethiltiazol-2-yl)-2,5-difenil-
2H-bromuro de tetrazolio-Res. Organics), siguiendo la metodología propuesta por 
Gomez-Flores et al. (1995), que se basa en la habilidad de la enzima 
deshidrogenasa mitocondrial de reducir al MTT (amarillo) y convertirlo en cristales 
de formazán (azules), los cuales son impermeables a la membrana y se acumulan 
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en células vivas.  El número de células vivas es directamente proporcional a la 
cantidad de cristales de formazán. Para corroborar que el reactivo de MTT era 
reducido por las esporas de este hongo, ya que no todos los microorganismos 
permiten su entrada a través de la pared celular, se realizó un bioensayo de 
conteo directo de esporas de forma paralela.   
Actividad insecticida. Para determinar la actividad insecticida (CL50) de cada una 
de las cepas de B. bassiana sobre P. americana, se realizó un bioensayo de capa 
superficial, donde se evaluaron 6 concentraciones diferentes, aplicándolas sobre 
los cebos preparados, y darlos como alimento a 20 individuos de P. americana de 
diferentes estadíos de desarrollo, y determinar así el más susceptible. Después de 
la exposición, se obtuvo el porcentaje de mortalidad y los individuos muertos se 
observaron al estereoscópico en busca de micelio interno y/o externo. La CL50 se 
calculó usando el análisis probit (Polo-PC, Leora, 1987, basado en Finney, 1971). 
Con fines comparativos, se evaluó la actividad insecticida de las cepas del 
CESAVEG contra el lepidóptero Trichoplusia ni. También se realizó un análisis de 
la comunidad microbiana presente en los insectos evaluados, para determinar si 
existía una infección bacteriana adicional. 
Producción de beauvericina. La producción de toxinas extracelulares por las cepas 
seleccionadas se realizó por fermentación líquida (caldo Sabouraud-Difco), 
durante 7, 9 y 11 días a 25°C.  Posteriormente, se filtró y el sobrenadante se 
liofilizó; las muestras se almacenaron a -20°C para su posterior análisis. Si hay 
una actividad insecticida mayor o igual que las esporas de las diferentes cepas 
aisladas, se identifica y cuantifica las toxinas mediante electroforesis, HPLC y 
métodos de detección inmunológicos. 
Respuesta inmune celular. Se obtuvo la hemolinfa de cucarachos mediante una 
punción con una jeringa de 1mL para insulina, posteriormente, se le agregaron 

  y se almacenaron a -20°C para su posterior análisis.  
 

Resultados y Discusión 
 Además de las cepas de B. bassiana proporcionadas por el CESAVEG se 
obtuvieron tres cepas de insectos colectados en su ambiente natural, así como de 
individuos expuestos intencionalmente a cebos preparados con las cepas 
aisladas. El  estudio de viabilidad (MTT) no mostró diferencias entre cepas (Fig.1). 
Los resultados mostraron similitud entre cepas, en cuanto a viabilidad (1.5 x 105; 

2.3 x 105; 1.1 x 105; 7 x 104; y 8 x 104 esporas/mL, respectivamente) para las 
cepas 1, 2, 3, 4 y 5.  Este dato nos asegura que la actividad de cepa es cualitativa, 
no cuantitativa (producción de toxinas). Se observó que algunas esporas todavía 
no iniciaban la germinación, pero ya presentaban precipitados de color azul dentro 
de las mismas, lo que indica la precisión y rapidez de la técnica del MTT.  
Las cepas 1 y 2 (CESAVEG) mostraron diferencias en la actividad insecticida al 
lepidóptero Trichoplusia ni; la cepa 1 mostró una CL50 de 1.5 x 108 esporas/mL, 
mientras que la cepa 2 no mostró actividad insecticida a las dosis evaluadas 
(hasta 1 x 1010 esporas/mL). 
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Fig. 1: Viabilidad celular de las cepas seleccionadas de Beauveria bassiana, medido por la reducción 
del MTT. Las cepas H1 y H2 provenientes de CESAVEG; H3 y H5, colectadas de cucarachas muertas 
colectadas a 5-6m; cepa H4, fue aislada de un insecto a aprox. 50m.  

 
En fase de ninfa, P. americana fue poco susceptible a las cepas 1, 2, 3 y 5 (menor 
al 10%), mientras que la cepa 4 mostró un 17%, y en el control no hubo 
mortalidad. Aunque faltan estudios para comprobar cuál es el estadío más 
susceptible al entomopatógeno, las observaciones han mostrado que P. 
americana es más susceptible a B. bassiana en la fase adulta. Nosotros 
encontramos insectos (cucarachos adultos) visiblemente enfermos con 
comportamiento natural afectado (hábitos diurnos y lentos), a partir de que se 
colocaron cebos con B. bassiana, de los cuales aislamos cultivos casi puros del 
hongo en PDA. Esto nos hace suponer que la muerte es a causa de la infección 
por este entomopatógeno, y que el estadío más susceptible es en etapa adulta. Se 
conoce que las fases más susceptibles a la infección por hongos son las fases 
inmaduras (larvarias o ninfas); sin embargo, se ha reportado que en algunas 
especies, son las fases maduras o adultos los de mayor susceptibilidad (Tanada y 
Kaya, 1993), al igual que lo observado en este estudio hasta el momento. Falta 
por hacer pruebas de actividad insecticida para cada fase del ciclo del insecto y la 
cepa más efectiva para el control de cucaracha, y métodos moleculares (PCR-
RFLP), para poder tener resultados concluyentes, estas pruebas actualmente 
están proceso.  
Se ha mencionado que P. americana es uno de los insectos que presentan el 
sistema inmunológico mejor desarrollado (Chernysh, 2002; Kubo, et al., 1990). En 
este estudio se intentó obtener la hemolinfa de los insectos tratados, para 
relacionarlo con la respuesta inmune en cucarachos, pero hasta el momento esto 
no se ha logrado, ya que el fluido se torna pastoso-blancuzco. Se sabe que al 
llegar al hemocele, la mayoría de los hongos convierten el crecimiento micelial en 
gemación y se producen toxinas y enzimas (Jeff et al., 1997). La presencia de 
fluido blancuzco concuerda con reportes de la actividad de las toxinas producidas 
por Beauveria, las cuales inducen la degeneración de los tejidos, producto de la 
desintegración estructural de las membranas, seguido de la deshidratación de las 
células por pérdida de fluido (Ferron, 1978). Actualmente se están realizando 
estudios para caracterizar y cuantificar la o las toxinas producidas por cada cepa, 
así como su toxicidad a P. americana. Estos resultados nos ayudarán a deslucidar 
si la falta de producción de micelio (ningún cadáver a presentado micelio aéreo), 
es a causa del alto nivel de producción de toxinas o por la actividad citotóxica de 
las mismas, o bien a la interacción con otros microorganismos. Hasta el momento, 
no se han podido aislar bacterias en condiciones aeróbicas en cucarachos 
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infectados con B. bassiana; sin embargo en cucarachos provenientes de campo o 
de la colonia se ha aislado una gran diversidad de microorganismos, entre las 
cuales se encuentra la bacteria entomopatógena S. marcescens. Estudios 
complementarios de la respuesta Inmune celular de las cucarachas expuestas a B. 
bassiana que nos ayude no sólo a evaluar su potencial bioinsecticida, sino 
también a entender el mecanismo de acción de patógeno, están en progreso. 
 
Agradecimientos: Al LIV (FCB-UANL) y al CONACyT (173344). 
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VIRULENCIA DE Metarhizium anisopliae SOBRE CEPAS DE Boophilus 
microplus TRIPLE RESISTENTE Y SUSCEPTIBLE A IXODICIDAS 

 
Markis Adames-Mancebo1, Manuel Fernández-Ruvalcaba2, Guadalupe Peña-Chora3* y 
Víctor Hernández-Velázquez1*.1Centro de Investigación en Biotecnología Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor., 
México, CP 62 209, 2CENID-PAVET-INIFAP. Km 11.32 carretera federal Cuernavaca-

Cuautla, Progreso, CP 62550, Jiutepec, Morelos. y 2Centro de Investigaciones Biológicas, 
UAEM.*Cuerpo Académico de Entomología y Fitopatología. *Cuerpo Académico de 

Entomología y Fitopatología. 
 
Palabras Clave: hongo entomopatógeno, virulencia, garrapatas,resistencia. 
 

Introducción 
Se ha reportado en estados de la República Mexicana como Tamaulipas, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, entre otros, que la especie Boophilus microplus 
presenta resistencia a los ixodicidas organoclorados, organofosforados y 
piretroides por lo que su control se hace difícil, aumentando por tal razón las dosis, 
y consecuentemente, la cantidad de acaricidas al ambiente (SAGAR1999). Se han 
llevado a cabo evaluaciones para comprobar la resistencia de las garrapatas a 
diferentes tipos de ixodicidas, encontrando que B. microplus mostró resistencia a 
todos los productos evaluados; en el caso de organofosforados la resistencia 
estuvo alrededor de un 31%, para cipermetrinas 85%, pero en el caso de las 
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permetrinas, la menor de las resistencias estuvo por encima de 32% (Armendáriz 
2003). Por lo que su control se hace difícil, aumentando por tal razón las dosis, y 
consecuentemente, la cantidad de ixodicidas al ambiente. 
La resistencia de la garrapata B. microplus a los ixodicidas representa un riesgo 
importante para la ganadería mexicana en el aspecto económico, ya que afecta 
las exportaciones de animales bovinos, carne y sus derivados a un mercado de 
importancia como lo es Estados Unidos libre del ectoparásito (Santamaría, et al., 
1999; Li et al., 2003). Debido a estos inconvenientes es necesario generar o 
desarrollar estrategias de control, no solo basadas en el uso de productos 
químicos, sino también en métodos alternativos como son la utilización de hongos. 
Fernández et al. (2006) reportan una cepa de M. anisopliae virulenta a B. 
microplus. Sin embargo, es importante determinar si la cepa de B. microplus  triple 
resistente es susceptible a M. anisopliae.  
  

Materiales Y Métodos 
Material biológico. En este experimento se utilizó la cepa M379 de M. anisopliae la 
cual fue aislada de Aeneolamia postica (Walker), perteneciente a la colección del 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (SAGARPA-DGSV). Para la 
producción de conidios de M. anisopliae, el hongo fue cultivado en un medio de 
Papa, Dextrosa Agar por un período de quince días hasta la esporulación total. 
Los conidios fueron colectados de las cajas Petri utilizando agua destilada con 
Tween al  1%. Todo este proceso se realizó en una cámara de flujo laminar. 
Después de obtenidos los conidios, éstos fueron contados en una cámara 
Neubauer para poder ajustar las concentraciones que se emplearon en los 
tratamientos. Para los bioensayos se utilizaron  hembras repletas de B. microplus, 
de las cepas Media Joya susceptible a ixodicidas y San  Alfonso triple resistente a 
ixodicidas (organofosforados, piretroides y amidinas)las cuales fueron 
reproducidas en el CENID-PAVET-INIFAP, sobre bovinos. 
Tratamientos. Se utilizaron las dos cepas de B. microplus las cuales fueron 
expuestas a diferentes  concentraciones de conidios del hongo M. anisopliae (104, 
105, 106, 107 y 108 conidios/ml), más el testigo, donde solo se utiliza agua destilada 
y el dispersante al 1% v/v (Tween 20). En cada uno de los tratamientos en estudio 
se utilizaron 15 garrapatas por unidad experimental, en los cuales se aplican las 
concentraciones del hongo. Para homogenizar las muestras, las garrapatas son 
previamente pesadas y distribuidas al azar. Se utilizaron tres repeticiones por 
concentración. 
Las garrapatas de los diferentes grupos fueron depositadas en cajas (Cell wells) 
con separación, utilizando la tapa correspondiente. A cada celda de las cajas Cell 
Wells se le deposita un algodón húmedo para asegurar que la humedad relativa se 
mantenga en un rango de 80-90%. Después las unidades experimentales son 
puestas en una incubadora a 270C. Las garrapatas  fueron examinadas 
individualmente al microscopio estereoscópico y se consideraron muertas cuando 
no mostraron movimiento alguno al ser estimuladas.  Además se observó si 
presentaban micelios emergiendo a través de la cutícula. La mortalidad  de 
garrapatas  fue cuantificada los  3, 5, 7, 9 días posteriores a la inoculación de los 
tratamientos. Se utilizó un diseño completamente al azar compuesto por los 
factores de estudio. Para comparar las CL50 se empleo una prueba t Student. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el paquete SAS v. 9.1. Para el caso del 
cálculo de CL50  se utilizó el análisis Probit. 
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Resultados y Discusión 

Los resultados del porcentaje de mortalidad ocasionados por M. anisopliae sobre 
dos cepas de B. microplus se pueden observar en el Cuadro 1. En bajas 
concentraciones del hongo, la cepa San Alfonso (triple resistente a ixodicidas) es 
más susceptible que la Media Joya (susceptible a ixodicidas). Esto es más 
evidente en la concentración de 1 X 10 4 conidios/ml ya que en la cepa San 
Alfonso el hongo ocasionó un 15.38% de mortalidad en contra de 6.66% obtenida 
en la Media Joya. Los resultados son semejantes al incrementar las 
concentraciones,  sin embargo, cuando se llega a una concentración de 1 X 107, la 
virulencia de M. anisopliae no es tan marcada ya que los porcentajes de 
mortalidad varían de un 44.61% de mortalidad para la cepa San Alfonso a un 
37.77% para la Media Joya.  Cuando en ambas cepas de B. microplus se aplica la 
mayor dosis de conidios/ml, el porcentaje de mortalidad presenta una menor 
variabilidad, ya que en la cepa San Alfonso se tiene un 56.92% contra un 53.93% 
de la cepa Media Joya.  
 
Cuadro 1. Virulencia de Metarhizium  anisopliae sobre dos cepas de Boophilus microplus, Media Joya 
(susceptible a ixodicidas) y San Alfonso (triple resistente a ixodicidas). 

 
DOSIS 

(Conidios/ml) 

 
Cepas de B. microplus 

Media Joya San Alfonso 

% Mortalidad % Mortalidad 

Testigo 11.11 12 
1 X 10 4 6.66 15.38 
1 X 10 5

 13.33 26.15 
1 X 10 6

 15.55 27.69 
1 X 10 7

 37.77 44.61 
1 X 10 8

 53.33 56.92 

           
Estos resultados concuerdan con los reportados por Fernández et al., (2005) y 
Guindin y Samish (2001), quienes observaron una correlación positiva cuando se 
utilizan diferentes concentraciones de conidios/ml y mortalidad de las garrapatas. 
A medida que se aumenta la concentración de conidios/ml aumenta la mortalidad 
de las garrapatas. El análisis Probit realizado para determinar la concentración 
letal (CL50)  a los siete días se muestran en el Cuadro 2. Se puede apreciar que la 
cepa Media Joya es la que alcanza la mayor CL50, ya que se necesita aplicar 6.91 
x 107 esporas/ml para controlar un cincuenta por ciento de la población en un 
período de siete días. Sin embargo, la cepa San Alfonso solo se necesita aplicar 
3.66 x 107 esporas/ml en el mismo período. 
 
Cuadro 2. Comparación de la CL50  de M. anisopliae sobre dos cepas de B. microplus, Media Joya 
(susceptible a ixodicidas) y San Alfonso (triple resistente a ixodicidas) en un período de siete días. 

Cepas  CL50 LC (95%) 
Media Joya 6.91 x 107 esp/ml 2.01X107 - 5.38X108 
San Alfonso 3.66 x 107 esp/ml 9.33x106- 4.71x 108 

 
Al realizar la prueba de t de Student, para comparar las CL50 de las cepas, se 
encontró diferencias significativas (P< 0.0001), indicando que son 
estadísticamente diferentes. Se puede apreciar que la cepa San Alfonso, la cual 
es triple resistente a ixodicidas, organofosforados, piretroides y amidinas es más 
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susceptible al hongo M. anisopliae ya que su CL50, comparada con la cepa San 
Alfonso menor. 
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Introducción 
Los bioensayos pueden ser utilizados para determinar y cuantificar la relación 
huésped – patógeno y el efecto de los parámetros bióticos y abióticos. Los 
bioensayos de hongos entomopatogenos han sido usados en cinco importantes 
aplicaciones: (i) Determinación de la virulencia, (ii) comparación de la virulencia 
entre aislados, (iii) determinación del rango de hospederos, (iv) determinación del 
potencial epizoótico y (v) estudiar los efectos de los factores bióticos y abióticos 
tales como la edad del hospedero, la planta huésped, temperatura, humedad y 
formulación (Butt and Goettel, 2000).  
Las larvas de Galleria mellonella han sido utilizadas  para múltiples investigaciones 
debido a su facilidad para reproducirse a bajo costo, su manejo en el laboratorio y 
en la elaboración de bioensayos (Wang et al, 2003; Shrobek et al., 2007).  Por ello 
fueron utilizadas larvas del 6to intar de G. mellonella para comparar la virulencia 
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entre los propágulos de cultivo sumergido (PCS) y los conidios aéreos (CA) de la 
cepa Pfrd Paecilomyces fumosoroseus.  
 

Materiales y Métodos 
La cepa Pfrd de Paecilomyces fumosoroseus fue cultivada en medio sólido y 
sumergido para obtener los tratamientos. La composición del medio sólido y 
sumergido; así como las condiciones de cultivo se describen en Osuna Paez et al. 
2003. 
Preparación de tratamientos. Los conidios aéreos (CA) obtenidos de cultivos en 
tubos con medio SALM se cosecharon con tween estéril al 0.05%, ajustando el 
volumen. Los cultivos líquidos del hongo fueron filtrados utilizando dos capas de 
tela “Magitel” para eliminar el micelio. El sobrenadante con los propágulos fue 
dividido en dos partes (1/3 + 2/3). El primer tercio se conservó para el tratamiento 
con los propágulos de cultivo sumergido más caldo de fermentación (PCS+CF). 
Los dos tercios restantes fueron filtrados en papel Whatman No. 5 para separar los 
propágulos, obteniéndose propágulos libres del caldo de cultivo (PCS). La 
concentración de los CA y los PCS fueron determinados utilizando un 
hemocitómetro bajo el microscopio con aumento de 400x. 
Los bioensayos se realizaron utilizando 5 larvas del 6º instar de Galleria mellonella 
facilitadas por Agrobiológicos del Noroeste SA de CV. Cada tratamiento se hizo 
con tres repeticiones. Cada larva se expuso durante 30 segundos en un volumen 
de 20 mL del respectivo tratamiento, incubándose a 26-28ºC en cajas de petri de 
90 mm de diámetro sin alimento. Las evaluaciones se realizaron durante 6 días a 
intervalos de dos días tomando como referencia la emergencia en el testigo 
absoluto. De cada tratamiento se utilizaron tres concentraciones, que fueron 1.67 x 
109,  1.67 x 1010, 1.67 x 1011; 1.67 x 1012; 3 x 109, 3x 1010, 3 x 1011 y 6 x 108, 6 x 
109, 6 x 1010, 6 x 1011; respectivamente para CA, PCS y PCS+CF. Como testigos 
se utilizaron larvas sin tratamiento y tratadas con Tween 80 al 0.05% o  solo con 
agua destilada. La LC50 fue determinada mediante Probit y las medias fueron 
analizadas con ayuda del software Statgraphics 6.0. 
 

Resultados y Discusión 
Las medias de las LC50 estuvieron entre 1 y 3X1010 propágulos/mL, como se 
puede observar en la tabla 1. Como una menor LC50 indica una  mayor virulencia, 
aparentemente los CA mostraron una mayor virulencia que los PCS y los PCS + 
CF al tener una menor LC50. Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre las 
medias debido a la alta dispersión de los resultados derivados del tamaño 
pequeño de la muestra. Por lo anterior, los experimentos se están repitiendo 
utilizando tamaños de muestras mayores y bajo condiciones de alimentación para 
poder dilucidar si hay o no diferencias significativas de los CA y PCS de P. 
fumosoroseus.  
 
Tabla 1.  LC50  (propágulos/mL) de los propágulos de cultivo sumergido y en medio sólido de 
Paecilomyces fumosoroseus contra larvas de Galleria mellonella 
 
Tratamiento 

LC50 (propágulos/mL) LC50 
Promedio 

Desviación 
estándar. R1 R2 R3 

PCS 2.48 x 1010 1.15 x 1010 4.41 x 1010 2.68ª x 1010 1.64 x 1010 
PCS + CF 1.42 x 1010 2.20 x 1010 2.03 x 1010 1.89ª x 1010 4.10 x 109 
CA 2.04 x 1010 2.29 x 1010 8.14 x 109 1.72ª x 1010 7.92 x 109 
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Las comparaciones de las virulencias de los CA y los PCS han sido 
controversiales. Mientras algunos autores como  Vandenberg et al. (1998) con las 
cepas 4461, 4491, 4501 y 612 de P. fumosoroseus contra adultos de Diuraphis 
noxia y  Lacey et al. 1999 con la cepa Pfr42 contra ninfas de Bemisia argentifolii 
no encontraron diferencias significativas en las virulencias de los PCS y los CA. 
Sin embargo, Lacey et al. 1999 utilizando la cepa Pfr 97 y Fargues et al (1994) 
para la cepa 32 de P. fumosoroseus encontraron que los PCS son más virulentos 
que los CA, los  primeros hicieron los  bioensayos contra B. argentifolii y los 
segundos usando Spodoptera frugiperda como insectos huéspedes. Lo que 
parece indicar que las diferencias en las virulencias de los PCS y CA de P. 
fumosoroseus depende de la cepa específica. 
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Introducción 
Una alternativa ecológicamente viable para el manejo sustentable de mosquitas 
blancas es el Control Biológico, mediante el uso de sus enemigos naturales. En lo 
que respecta a hongos entomopatógenos, se reportan más de 20 especies que 
infectan mosquitas blancas, incluyendo Aschersonia spp., Verticillium lecanii 
(Zimmerman) Viegas, Beauveria bassiana (Balsamo) Viullemin, Paecilomyces 
farinosus (Holm & SF Gray) Brown & Smith, Paecilomyces fumosoroseus (Wize) 
Brown & Smith y Paecilomyces javanicus (Friederichs & Bally) Brown & Smith. 
Algunas de estas especies ocasionan epizootias sobre poblaciones de mosquita 
blanca representando un potencial para el control microbiano. Dentro de las 
especies más promisorias se encuentra Paecilomyces fumosoroseus ya que es 
capaz de infectar todos los estados de desarrollo de mosquitas blancas dando 
como resultado altos niveles de mortalidad. Los hongos entomopatógenos infectan 
al huésped por penetración directa de la cutícula después de la germinación de la 
conidia, durante esta fase se forma el tubo germinativo y puede penetrar 
directamente la cutícula o por medio de un apresorio y producción de enzimas 
como proteasas, lipasas y quitinasas (Fransen, 1990). 
En México en los últimos 10 años se han realizado estudios relacionados a la 
búsqueda de cepas nativas virulentas hacia mosquita blanca (Hernández y Garza 
1994), pruebas de formulación (Berlanga y Hernández 1995), caracterización 
molecular (Cavallazi et al. 2002) y bioseguridad; como resultado de lo anterior, se 
cuenta con un cultivo monosporico de una cepa que presenta alta virulencia hacia 
mosquitas blancas (Cavallazi et al. 2001) y la cual es segura para animales de 
sangre caliente, en este sentido, para su evaluación en campo es necesario 
conocer el efecto de diferentes formulaciones sobre el insecto blanco. De manera 
general la mayor parte de trabajos en formulación se han enfocado hacia la 
preparación de conidios en aceite, lo anterior debido a que permite una mejor 
adhesión sobre la cutícula del insecto objetivo, suspensión homogénea del 
biopreparado, facilidad para la aplicación a ultrabajo volumen (UBV), entre otros 
factores benéficos; sin embargo, no en todos los casos se puede aplicar la 
tecnología de aplicación a UBV, como en mosquitas blancas en las cuales las 
ninfas, que son el principal estadio objeto de control se encuentran en el envés de 
las hojas; pero aplicaciones en emulsión pueden se asperjadas en forma dirigida 
hacia el envés y al evaporarse el agua que solo se utiliza como vehiculo quedarán 
solo las gotas de aceite con los conidios del hongo, mejorando así el efecto en 
campo. Por lo anterior se planteo el presente trabajo con el objetivo de evaluar 
formulados en emulsión y polvo humectable sobre ninfas de B. tabaci. 
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Materiales y Metodos 

Cría de B. tabaci. Para la cría de mosquita blanca se utilizaron plantas de 
nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd) variedad “Freedon” cultivadas en 
macetas de plástico de 7”, usando como sustrato Peat moss y vermiculita (1:1), se 
regaron cada tercer día, fertilizándose dos veces por semana con la formula 20 20 
20 (Peters).  
Producción y preparación de formulados. La cepa se multiplico sobre arroz, 
utilizando bolsas de polipapel con 250 gr de arroz. Después de dos semanas, los 
conidios fueron deshidratados y cosechados por tamizado, primero por tamices de 
300µ y después por 90 para eliminar los residuos sólidos; posteriormente se 
procedió a preparar los formulados (en emulsión y polvo humectable). La 
concentración de conidios para cada formulado (1X107 conidios/ml) fue estimada 
con hemocitometro. 
Bioensayos. Cuando la población de ninfas y adultos fue alta se colocaron plantas 
libres de insectos para que los adultos de B. tabaci las infestaran. Los bioensayos 
se realizaron sobre estas ninfas. Se aplicaron los formulados: conidios solos 
suspendidos en agua, conidios con Diatomita (50-50 en base a peso), Conidios 
con Diatomita (60%) y Microcel (40%). Se asperjaron 3 ml del formulado/hoja de 
planta, de manera directa con aerógrafo, utilizando  cuatro plantas por tratamiento 
y la evaluación se realizó contando el número de ninfas con presencia de micelio a 
los 7 días, las ninfas se separaron de forma visual en base a tamaño en Ninfas I y 
II y Ninfas III.  Las plantas infestadas se conservaron en jaulas de 1X1X1m, 
cubiertas con malla antiáfido. 

Resultados 
Previo a los análisis estadísticos, se realizó una transformación arcoseno √yi y 
posteriormente se corroboró la normalidad de los datos con la prueba Cramer-von 
Mises (Ninfa I y II, Ninfa III y Total P = 0.25, 0.1235 y 0.25 respectivamente) 
utilizando el programa SAS 9.0 2002. Para los tres casos, el formulado en 
emulsión presentó la mayor mortalidad (Cuadro 1), la cual fue estadísticamente 
diferente al resto de los tratamientos.  
 
Cuadro 1. Mortalidad ocasionada por diferentes formulados de conidios (1X107 conidios/ml de 
formulado) sobre ninfas de Bemisia tabaci.  
 % de Mortalidad 

Tratamientos Ninfa I y II ± EE Ninfa III ± EE Total ± EE 
Conidios en Emulsión 76.99 ± 4.17 a 77.05 ± 3.71 a 76.96 ± 3.91 a 
Conidios Solos 47.20 ± 9.44 b 49.16 ± 7.46 b 48.73 ± 8.15 b 
Diatomita 60% Microcel 40% + 
Conidios 

43.31 ± 11.17 bc 40.42 ± 9.67 bc 41.62 ± 8.77 bc 

Microcel + Conidios 29.25 ± 2.06 cd 25.43 ± 0.98 cd 27.88 ± 1.20 bc 
Diatomita + Conidios 14.83 ± 2.86  d 21.30 ± 0.81 d 18.20 ± 1.36 c 
Agua + Tween  0  e 0 e 0 d 
Ninfa I y II. ANOVA P<0.0001. CV 21.27. Ninfa III. ANOVA P<0.0001. CV 15.16. Total. ANOVA 
P<0.0001. CV 16.9. Letras diferentes indican diferencia entre tratamientos con Tukey α 0.05. 
 
También en ambos casos los conidios con Diatomita presentaron la menor 
mortalidad, esto probablemente se deba a la calidad de la suspensión y por lo 
tanto a una dispersión heterogénea. Los resultados corroboran que formulados en 
emulsión representan una mejor opción para la aplicación en campo, debido a su 
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mayor eficiencia en cuanto a homogeneidad, dispersión y adhesión, entre otros 
factores; por lo que es deseable evaluar estos formulados en campo. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO IN VITRO DE 
AISLAMIENTOS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y SU VIRULENCIA 
SOBRE POBLACIONES DEL PICUDO DEL NOPAL Metamasius spinolae 

PROVENIENTES DEL ESTADO DE MORELOS 
 

N. Orduño-Cruz1, A.W. Guzmán-Franco1, J.M.Valdez-Carrazco1, J. Lópéz-Collado2 y 
E.Rodríguez-Leyva1.   1.Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, Campus 

Montecillo, 56230 Texcoco, Estado de México. nuvia@colpos.mx.   2.Colegio de 
Postgraduados, Campus Veracruz, Km. 26.5 Carretera Federal Veracruz-Xalapa, 91700 

Veracruz, Ver. México. 
 
Palabras Clave: Opuntia, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae.  

 
Introducción 

El picudo del nopal, Metamasius spinolae Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae), 
es uno de los insectos plaga más importantes que afectan las plantaciones de 
nopal verdura en el estado de Morelos, y su combate se realiza principalmente con 
insecticidas organo-sintéticos (Badii y Flores 2001; Rodríguez-Leyva et al. 2008). 
El empleo de hongos entomopatógenos es un método de  control biológico de 
plagas que, usado como una herramienta dentro del manejo integrado, puede 
disminuir los problemas asociados con los insecticidas convencionales (Butt et al. 
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2001). Algunos hongos ya se han evaluado en curculiónidos (De la Rosa et al. 
1997), pero no existe suficiente información de la interacción hongos 
entomopatógenos-picudo del nopal (Tafoya et al. 2004). Estos antecedentes 
respaldan la necesidad de realizar estudios in vivo e in vitro de aislamientos de 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae sobre el picudo del nopal. Los 
experimentos que a continuación se describen pertenecen a una serie de 
evaluaciones que se están realizando con el objetivo de seleccionar aislamientos 
que puedan ser integrados en un programa de manejo microbiano. 
 

Materiales y Métodos 
La presente investigación se realizó en el laboratorio de Patología de Insectos, 
ubicado en las instalaciones del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. La 
colecta de material biológico (picudos) se realizó en Tlalnepantla, Morelos, de junio 
a agosto de 2007. Para confirmar la salud de los insectos colectados en campo, 
los adultos fueron mantenidos a 25 ºC en jaulas de plástico durante tres semanas 
antes de realizar los experimentos. 
Aislamientos de hongos entomopatógenos. Se utilizaron ocho aislamientos de 
hongos, dos de Metarhizium anisopliae (ETL, MaE.) y seis de Beauveria bassiana 
(Bb 107, Bb88, Bb4, Bb, GHA, 2*107-1). Todos los aislamientos se encuentran en 
crio-preservación a -80°C.  
Efecto de la temperatura en crecimiento in vitro de aislamientos de B. bassiana y 
M. anisopliae. Para cada aislamiento se determinó, a través del tiempo, el área de 
crecimiento en cajas Petri con Agar Dextrosa Sabouraud (ADS) (Bioxon®). El 
crecimiento se evaluó a 15, 20, 25, 30 y 35°C. Se tomó un círculo de 5 mm de 
diámetro extraído de la orilla de una colonia de 3 días posteriores a su inoculación, 
el círculo fue colocado en el centro de una caja Petri de 90 mm de diámetro 
conteniendo 15 mL de ADS. El círculo se colocó de manera invertida procurando 
que el micelio del hongo quedara en contacto con el medio de cultivo. Cada caja 
se selló con Parafilm “M” y se incubó a la temperatura seleccionada. El crecimiento 
se midió durante 20 días. Para la medición de área, o crecimiento diario, se utilizó 
el procesador de imagen Photoshop CS3, versión 9.0, y se analizó con Image Tool 
versión 3.0. Se utilizó un diseño experimental dos factorial completamente al azar 
(cinco temperaturas y ocho aislamientos). Todo el experimento fue repetido en dos 
ocasiones diferentes dando como resultado 8 repeticiones por combinación. Los 
resultados serán analizados usando el análisis de ante-dependencia (Kenward 
1987). 
Estimación del tiempo letal de aislamientos seleccionados de hongos sobre 
adultos de M. spinolae. El procedimiento de inoculación de los insectos fue el 
mismo para cada aislamiento. Se prepararon 500 mL de una suspensión con una  
concentración de 1 x108 conidios/mL en una solución de Tween 80 al 0.03%. El 
testigo consistió en una solución de sólo Tween 80 a la misma concentración. La 
unidad experimental se constituyó de 20 insectos adultos seleccionados 
completamente al azar. Los insectos fueron sumergidos en la suspensión de 
conidios durante 10 segundos, posteriormente los insectos se colocaron en papel 
absorbente para retirar el excedente de humedad e inmediatamente se colocaron 
en jaulas de plástico. Para la incubación de los tratamientos, las jaulas e insectos 
se mantuvieron a 25±1°C, 80% de HR y un fotoperiodo de 16:8 luz:oscuridad. Los 
tratamientos se establecieron bajo un diseño experimental completamente al azar 
con tres repeticiones. Todo el experimento se repitió en tres ocasiones diferentes.   
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Durante el periodo de evaluación los insectos se alimentaron con 20+1.5 g de 
nopal. La mortalidad se registró cada 48 h, los adultos muertos se colocaron en 
cajas Petri de 90 mm de diámetro bajo condiciones de humedad relativa alta para 
confirmar micosis. Los resultados fueron analizados mediante un análisis de 
regresión logística binaria mediante el paquete estadístico SAS para Windows 
versión 9.0. 

Resultados y Discusión  
Efecto de la temperatura en el crecimiento B. bassiana y M. anisopliae. Los 
aislamientos tuvieron mayor crecimiento radial a 20, 25 y 30°C, en las 
temperaturas 15 y 35°C el crecimiento no fue tan notorio (Figura 1). El potencial de 
algunos aislamientos para tolerar altas y bajas temperaturas, lo cual podría estar 
relacionado con el clima de la región geográfica de origen y por aspectos 
genéticos del aislamiento, son algunas de las características necesarias para 
conocer el potencial de cada aislamiento, pero no son decisivos para la toma de 
decisiones sin trabajos de campo que demuestren sus capacidades de 
supervivencia en el ambiente donde se desean usar (Vidal et al. 1997). El análisis 
estadístico formal de este experimento está en proceso por lo que no es posible 
formular conclusiones definitivas.  
 

 
Figura 1. Efecto de la temperatura en el crecimiento in vitro de aislamientos de B. bassiana y 
Manisopliae 

 
Estimación del tiempo letal de aislamientos seleccionados de hongos sobre 
adultos de M. spinolae. Los ocho aislamientos presentaron diferentes niveles de 
virulencia hacia el picudo del nopal. Se observó mortalidad a partir del quinto día 
después de haber realizado la inoculación. También se observó reducción en 
movimiento del insecto, característica que se hizo más evidente conforme 
transcurrió el tiempo. Es muy probable que esta disminución en movimiento sea 
propia de la susceptibilidad que cada uno de los insectos pueda tener como 
respuesta a la infección provocada por el aislamiento. La mayor mortalidad se 
presentó entre los días 9 al 17 en las condiciones que se desarrolló este 
experimento.  La mortalidad de M. spinolae ocasionada por los aislamientos de 
hongos  presentó diferencias significativas (p=0.0001), los aislamientos que 
produjeron el mayor porcentaje de mortalidad fueron Bb107,GHA, y M. anisopliae 
con el aislamiento MaE. Estos presentaron una mortalidad promedio de 71.60, 
73.44 y  43.33%, respectivamente al termino del experimento (Fig. 2) 
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Figura 2. Mortalidad acumulada de M. spinolae producida por aislamientos de  B. bassiana y M. 
anisopliae bajo condiciones  controladas. 
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México. 
 

Introducción  
La mosca doméstica, Musca domestica (L.), es díptero múscido común en las 
explotaciones de crianza de animales. Los adultos son una molestia para el 
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público y pueden transmitir algunos organismos que causan enfermedades a los 
humanos y animales (Chavasse et al., 1999; Emerson et al., 1999. Puesto que M. 
domestica es una plaga importante para la salud pública, muchos insecticidas han 
sido utilizados directamente o indirectamente en el control de esta plaga; y se 
reporta que ha desarrollado el fenómeno de la resistencia a estos productos 
(Shono y Scout, 2003). Debido a este fenómeno y a los riesgos de contaminación 
asociados con la aspersión de insecticidas, se aconseja instrumentar 
urgentemente otros sistemas de manejo integrado que permitan reducir las 
poblaciones de la mosca doméstica a niveles aceptables y así reducir el daño a la 
población humana (Kaya y Gaugler, 1993a). Dentro de este enfoque, el uso de 
agentes de control biológico,; tal es el caso de los nematodos entomopatógenos 
(NEP’s) algunos estudios se han desarrollado para evaluar su eficacia en contra 
de mosca doméstica en el laboratorio y en ambientes o instalaciones pecuarias de 
aves confinadas o de corral (Belton  et al., 1987; Mullens et al., 1987). Sin 
embargo, existe poca información sobre el potencial de NEP’s sobre mosca 
doméstica en el Estado de Colima, y se carece de estudios previos haciendo uso 
de aislados de NEP’s nativos de Colima. El presente estudio fue que existe 
diferente grado de susceptibilidad de larvas de mosca doméstica  al aislado del 
NEP nativo Steinernema sp. JMO94 en condiciones de laboratorio. El objetivo fue 
determinar la susceptibilidad de larvas de la mosca doméstica al aislado del NEP 
nativo Steinernema sp. JMO94 en condiciones de laboratorio. 
 

Material y Métodos 
Este experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Nematodos Entomopatógenos 
y Resistencia Vegetal a Insectos de la DES de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Colima.  La reproducción  masiva de los nematodos se desarrollaron 
en las larvas del último estadio de Galleria mellonella L., de acuerdo a la técnica 
descrita por Dutky  et  al., (1964). Los nematodos fueron almacenados en 
suspensión acuosa a bajas temperaturas 7-10°C y los nematodos producidos en 
un mes se utilizaron para los bioensayos (Woodring y Kaya, 1988). Se utilizaron 
cajas de Petri de 60 x 15 cm  con papel Whatman No. 1  de 5.5 cm de diámetro. 
Para los bioensayos de susceptibilidad de La mosca doméstica fueron en frascos 
de cristal de 2.5 L en dieta de soya (soya texturizada comercial y sal a razón de 1 
Kg: 10 g, respectivamente), las larvas fueron removidas del medio después de 7 
días de desarrollo (Taylor et al., 1998) fueron expuestas a los juveniles infectivos 
del nematodo Steinernema sp JMO94. Las concentraciones probadas fueron de 0, 
500, 1000, 2000, 4000 y 8000 juveniles infectivos (IJs) por caja de Petri. Los 
juveniles infectivos fueron suspendidos en 1 ml de agua destilada estéril. Cada 
tratamiento tuvo 20 larvas del último estadio de la mosca, las unidades 
experimentales se constituyeron por las combinaciones de la cepa de nematodo y 
las concentraciones en un diseño completamente al azar con arreglo bifactorial 
(concentración-tiempo) con 7 tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento. 
La mortalidad de las moscas fue registrada cada 24 horas durante 192 horas 
(Molina-Ochoa et al., 1996). Con los datos obtenidos cada 24 horas se realizó un 
análisis de varianza y pruebas de medias Tukey a una probabilidad de 0.05, 
usando el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1998). 
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Resultados 
Los resultados demostraron que las larvas de la mosca doméstica, M. domestica  
son susceptibles al ataque del nematodo entomopatógeno Steinernema sp., 
aislado nativo JMO94 (F=8.58, gl=55, 168; P<0.0001). Las fuentes de variación 
concentraciones (F=67.22, gl=6, 168,  P<0.0001) y tiempos de exposición (F=6.66, 
gl=7, 168, P<0.0001) mostraron diferencias significativas. Sin embargo, la 
interacción concentraciones X tiempos de exposición no fue significativa (F=0.52, 
gl=42, 168; P>0.9927). El porcentaje de mortalidad tuvo un rango de 7.05% a 
61.57%. El máximo porcentaje de mortalidad fue obtenido con la concentración de 
8,000 nem/ml (61.57%). Sin embargo, la concentración de 16000 nem/ml no 
incrementó la mortalidad de larvas de mosca doméstica. Respecto al porcentaje 
de mortalidad a través del tiempo, se observó que el máximo valor se obtuvo a los 
8 días (42%), aunque este valor no fue superior estadísticamente a aquel logrado 
a los 5 días (30.12%). La tendencia del porcentaje de mortalidad de larvas de 
mosca doméstica a través del tiempo causada por el nematodo entomopatógeno 
JMO94 mostró una asociación positiva (Cuadro 1).   
En la Figura 1 se observa que las concentraciones de 0, 500, y 2000 nem/ml no 
fueron capaces de causar mortalidades superiores al 10% después de 8 días de 
exposición, en tanto que la concentración de 1000 nem/ml causó mortalidad 
acumulada de cerca de 35%. Sin embargo, las concentraciones de 4000, 8000 y 
16000 nem/ml causaron mortalidades acumuladas de larvas de moscas 
domésticas de cerca del 75%. El aislado nativo JMO94 mostró su máximo 
potencial patógeno a una concentración de 8 000 nem/ml y en un tiempo 
relativamente corto, ya que a los 3 días ya lograba el 70% de mortalidad larvaria, 
después del cual su porcentaje de mortalidad no se incrementó tangiblemente. Las 
concentraciones de 16000 y 4000 nem/ml, al cabo de 8 días, lograron 
mortalidades similares a las obtenidas por la concentración de 8000 nem/ml; sin 
embargo, no fueron éstas superiores. 
 

Discusiones 
Las larvas de la mosca doméstica son susceptibles al ataque del nematodo 
entomopatógeno Steinernema sp., aislado nativo JMO94 ya otros estudios han 
reportado la eficacia de los nematodos entomopatógenos en contra de la mosca 
doméstica en el laboratorio y en los ambientes confinados de las explotaciones 
avícolas (Geden et al., 1986; Taylor et al., 1998). Los porcentajes de mortalidad 
acumulada hasta las 72 h (Fig. 1) en este estudio  tuvimos un rango de 0-65%, los 
cuales son similares con las reportadas por Taylor et al., (1998), ya que las cepas 
de steinernematidos evaluados por ellos fluctuaron de 0 a 50.4%.  
 
Cuadro 1. Comparación de promedios de mortalidad acumulada de larvas de moscas domésticas 
causadas por las concentraciones  y tiempos de exposición al nematodo entomopatógenos aislado 
nativo JMO94, Steinernema sp. 

Concentraciones   Tiempo de exposición  

Nematodos/ml Media  Días Media  
16000 48.13   b 8 42.00 a 
8000 61.57 a 7 37.20 ab 
4000 45.22   b 6 32.76 abc 
2000 14.96    c 5 30.12 abcd 
1000 13.10    cd 4 27.78    bcde 
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500 21.02    cd 3 26.83       cde 
Testigo 7.05      d 2 25.07         de 

   1 19.45            e 
Las concentraciones y tiempos de exposición con diferente letra son diferentes estadísticamente 
(Prueba de Tukey, p=0.05). 

 
Los datos de este experimento demostraron que los juveniles infectivos del aislado 
nativo JMO94 exhibieron variación considerable en el tiempo en que fueron 
infectivos, causando una mortalidad larvaria que tuvo una tendencia ascendente 
conforme se incrementó el tiempo de exposición, aunque la concentración de 8000 
nem/ml presentó una meseta en la mortalidad desde el quinto día. Una posible 
causa de este comportamiento es que el nematodo pudiera ser de hábito 
acechador y en concentraciones inferiores de 4000 nem/ml tardó en localizar a su 
huésped; sin embargo, al aumentar las concentraciones las oportunidades de 
encuentro también son mayores y la respuesta se expresó en incremento 
significativo de la mortalidad larvaria a partir de  las 48 h con mortalidades 
acumuladas mayores al 50%. Ya que este aislado nativo posee cualidades como 
agente de biocontrol de la mosca doméstica se hace necesaria la identificación 
taxonómica para ubicarla como una cepa promisoria en contra de esta plaga 
urbana y de explotaciones pecuarias, lo que refuerza estudios futuros para 
determinar su potencial en campo. Las concentraciones de 4000, 8000 y 16000 
nem/ml fueron capaces de causar mortalidades de las larvas de la mosca 
doméstica cercanas al 80%.  
 

Figura 1. Evolución del porcentaje de mortalidad de larvas de moscas domésticas a través de los 
tiempos de exposición a las concentraciones del nematodo entomopatógenos aislado nativo JMO94, 
Steinrenema sp.  
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE Steinernema carpocapsae PARA MANEJO DE 
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Palabras Clave: Larvas, pimiento, nematodos, invernadero. 
 

Introducción 
El uso creciente de métodos de control selectivos y la reducción en el uso de la 
esterilización del sustrato, ha significado que en el sureste de España las larvas de 
lepidópteros se hayan convertido en plagas importantes de cultivos de invernadero 
en los últimos años. La mayoría se alimenta de hojas y tallos jóvenes y su enorme 
capacidad de alimentación puede diezmar rápidamente una planta. Las especies 
más comunes incluyen al medidor del tomate, Chrysodeixis chalcitos, la polilla de 
la col, Mamestra brassicae y a la rosquilla negra, Spodoptera littoralis, entre otras 
(Malais y Ravensberg, 2006).  Los nematodos entomopatógenos de las familias 
Steinernematidae y Heterorhabditidae han mostrado ser patógenos a un amplio 
rango de plagas de lepidópteros y coleópteros de importancia agrícola, y una 
alternativa útil al uso de insecticidas químicos en la lucha integrada y la producción 
agrícola orgánica (Pionnier et al., 2007). Steinernema carpocapsae es efectivo 
contra larvas de lepidópteros, pero la desecación de los juveniles infecciosos, una 
vez aplicados en invernadero o campo sobre el follaje, reducen su infectividad, por 
lo que es necesario mejorar su sobrevivencia y capacidad de uso en estas 
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condiciones (Chubinishvili et al., 2007). Por lo anterior, el objetivo del trabajo fue 
estimar la efectividad de Steinernema carpocapsae para el control de Spodoptera 
exigua (Hubner); y probar el uso de un surfactante humectante para incrementar la 
sobrevivencia e infectividad de los nematodos en condiciones de invernadero. 
 

Materiales y Métodos 
El experimento fue la tercera etapa de una serie de tres trabajos. En el primero se 
probaron concentraciones base en laboratorio, en la segunda se evaluó a los 
nematodos contra S. littoralis. En esta etapa se realizó el experimento en 
condiciones de invernadero, sobre una infestación artificial de S. exigua. Se usó 
un cultivo de pimento producido por el Departamento de Investigación y Desarrollo 
de Koppert Biological Systems, ubicados en Pampanico, Dalias, de la provincia de 
Almería, en la Comunidad Autónoma Andaluza, España. Los tratamientos 
empleados en invernadero fueron tres: nematodos más humectante (código 49), 
nematodos sin humectante y un testigo, al que se le trato sólo con agua. La 
concentración de surfactante usada fue 0.5 mililitros por litro (equivalente a 0.05% 
de agente humectante). Las plantas de cada unidad experimental fueron aisladas 
del resto del invernadero mediante túneles de tela que cubrían a las 10 de cada 
parcela. La evaluación de tratamientos se llevó a cabo mediante un diseño 
bloques al azar con tres repeticiones, aplicando un caldo de aspersión de 1000 
Lha-1, con una aspersora manual de mochila de 15 L de capacidad. Para la 
evaluación de la efectividad se muestrearon las 10 plantas por parcela, contando 
el número de larvas por planta. Los muestreos se realizaron uno antes de cada 
aplicación y tres posteriores, el primero a los tres días, el segundo a los cinco y el 
tercero a los ocho días después de la aplicación. Además, se llevo a cabo un 
registro de las condiciones de clima imperantes dentro del invernadero durante el 
desarrollo del trabajo. Con los resultados de los muestreos se llevó a cabo un 
análisis de varianza y la separación de medias por medio de la prueba estadística 
de Tukey (0.05). Además se estimó el porcentaje de eficacia por medio de la 
fórmula de Abbott (1925). 

Resultados y discusión 
La aplicación se hizo con una baja densidad de larvas de S. exigua dentro del 
invernadero (1.0 individuo en promedio por planta), predominantemente de 
segundo estadio. La densidad de población permitió caracterizar el efecto de los 
tratamientos, pero para condiciones prácticas de manejo de plagas en invernadero 
es una presión de población alta, considerando la cantidad de daño que causa 
cada una por planta, por la voracidad de las larvas, particularmente las de los 
últimos estadios.  No se observó diferencia significativa en el número de larvas de 
S. exigua encontradas antes de la aplicación de los tratamientos, ni a las 72 h 
después de la misma (Cuadro 1). Empero, a los cinco y ocho días después de la 
aspersión con nematodos, existe diferencia estadística significativa en el número 
de larvas de S. exigua encontradas por parcela. A los tres días, las unidades 
experimentales testigo presentaron el nivel más alto de larvas comparadas con las 
tratadas con S. carpocapsae, que presentaron menos de la mitad de las 
encontradas en las plantas testigo. 
A los cinco días después de la primera aplicación, las unidades que se trataron 
con humectante son las que tienen significativamente el menor número de larvas 
de S. exigua por parcela (Cuadro 1), pero son estadísticamente iguales a las 
tratadas sin humectante. 
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Cuadro 1. Promedio de larvas de S. exigua por parcela, antes y después de la primera aplicación de  S. 
carpocapsae. Almería, España, 2007. 
          

Tratamiento Días después de la aplicación 
 Antes aplicación 3 5 8 

Control 13.33   a      10.66   a   10.33   a       9.33   a 
Nematodos sin humectante   5.66   a        3.66   a     3.33       b       1.33       b 
Nematodos con humectante 10.66   a        4.33   a     2.66       b       1.33       b 
Medias dentro de una columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si 
(Tukey, P = 0.05). 
 
A los ocho días después de la aplicación, las unidades que se trataron con 
nematodos tienen significativamente menos larvas de S. exigua que las plantas 
testigo y son estadísticamente iguales entre si. Sin embargo, debe considerarse 
que la población inicial, antes de la aplicación de los tratamientos, en las parcelas 
que no recibieron humectante, fue casi 50% menor a las tratadas con humectante, 
por ello la relevancia de los resultados de la prueba de Abbott.   Mediante la 
fórmula de Abbott (1925), el porcentaje de mortalidad logrado con los nematodos 
solos y aplicados con humectante se muestra en el cuadro 2. La máxima 
mortalidad se observó a los ocho días, fue 82% en el tratamiento con nematodos y 
humectante.  
Respecto a las temperaturas y la humedad relativa prevalecientes posteriores a la 
aplicación, se observó que en las primeras doce 12 horas existieron en promedio 
temperaturas superiores a los 24 ºC e inferiores a los 35 ºC, predominando entre 
24 y 28 ºC. En cuanto a humedad, con excepción de la primera hora, estuvo por 
encima de 75%, predominando de 80 a 90%. Estas condiciones atmosféricas en el 
interior del invernadero favorecieron, junto con el humectante, la sobrevivencia e 
infectividad de los nematodos. 
 
Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad de larvas de S. exigua (Abbott, 1925), después de la aplicación de 
S. carpocapsae. Almería, España, 2007.    

Tratamiento Días después de la aplicación 
 3 5 8 
Nematodos      19.12 24.10 66.40 
Nematodos con humectante     49.22 67.74 82.14 
 
 
Lo anterior muestra el potencial que existe para manejar la densidad de población 
de S. exigua con productos derivados de nematodos, influenciado su efecto por el 
tipo de agente surfactante que se use con el entomopatógeno para mejorar su 
sobrevivencia e infectividad y por las condiciones ambientales que prevalezcan 
horas después de su aplicación. 

 
Conclusiones 

El tratamiento que produce mayor mortalidad de S. exigua en invernadero es el 
uso de S. carpocapsae mezclado con humectante; el porcentaje de mortalidad que 
se puede lograr ocho días después de su aplicación, es ligeramente superior a 
80%. La efectividad de las aspersiones esta influenciada por las condiciones 
climáticas que prevalezcan durante las horas posteriores a su uso. 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

27 

Literatura Citada 
Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol. 18: 

265-267. 
Malais, M. H. y W. J. Ravensberg. 2006. Conocer y reconocer las plagas de cultivos protegidos y sus 

enemigos naturales. Koppert Biological Systems. Los Paises Bajos. 288 pp. 
Chubinishvili, M., L. Salame, C. Chkhubianishvili y I. Glazer. 2007. Genetic improvement of beneficial 

traits mixed population of Steinernema feltiae for enhancement of persistent and efficacy. 
IOBC/WPRS Working Group. 11th European Meeting. Ales, Gurd, France. 171 pp. 

Pionnier, N., S. Pages, E. Filleron, S. Pinczon, J. Lambion, L. Romeo, y P. Tailliez. 2007. 
Entomopathogenic nematodes from biological agricultural and identification of their symbiotic 
bacteria. IOBC/WPRS Working Group. 11th European Meeting. Ales, Gurd, France. 171 pp. 

 
 
 

SUSCEPTIBILIDAD DE GARRAPATAS Rhipicephalus sanguineus 
(LATREILLE, 1806) (ACARI: IXODIDAE), PARÁSITAS DE PERROS A 

NEMATODO ENTOMOPATOGENO NATIVO (RHABDITIDA: 
HETERORHABDITIDAE). 

 
Julieta Janette Luna-Macias1, Jaime Molina-Ochoa 2,  Martín González-Ramírez 

2.Francisco Alberto Valdez-Ríos1, Miguel Quintana-Moreno1, Ana Maria Rosales Gutiérrez 1,  
1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Colima, Apartado Postal 

No. 36, Tecomán, Colima, 28100, México.   
2 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad de Colima, Apartado Postal 

No. 36, Tecomán, Colima, 28100, México. 
 

Introducción 
En la actualidad las garrapatas y las enfermedades trasmitidas por ellas, son 
consideradas como uno de los mayores problemas sanitarios para el desarrollo de 
la producción ganadera en regiones tropicales y subtropicales (Vanzini y Ramírez, 
1994).  El problema de las garrapatas no es exclusivo de los animales productivos 
como el ganado bovino, caprino y ovinos, si no que también está presente en uno 
de los animales que más convive  con el hombre como lo es el perro, por lo tanto 
el  humano tiene que estar pendiente de los problemas y enfermedades que los 
acosan a lo largo de sus vida, ya que la convivencia  diaria con ellos puede llegar 
a tener consecuencias con diversos tipos de zoonosis como las causadas por 
Rickettsias,  la cual el vector y reservorio es la garrapata café común del perro 
Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806 (Alcaíno 1985),en el humano la fiebre de 
las montañas rocosas es una enfermedad por Rickettsias transmitida por la 
garrapata la cual se presenta más en la costa Este, el medio Oeste y en las 
planicies en Estados Unidos de Norteamérica (Segura y Bella, 1989). 
Por este motivo el control de este ectoparásito ha tenido más relevancia en todo el 
mundo. Durante muchos años se ha utilizado diferentes productos plaguicidas 
para el baño de animales parasitados por garrapatas adquieren resistencia a 
dichos productos (Foil et al., 2004). Esta resistencia constituye la más seria 
limitante para la utilización de control químico para la erradicación de las 
garrapatas, por lo que el control biológico se presenta como una alternativa eficaz, 
esperanzadora y libre de riesgo frente a los numerosos y crecientes problemas 
derivados del uso de los productos químicos, también el análisis económico indica 
que la proporción beneficio/costo es muy alto (Gutiérrez et al., 1999), evidenciando 
los beneficios de los programas de control biológico, los cuales han tenido un 
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crecimiento positivo en el control de insectos plagas. Otros organismos con 
posibilidad de control biológico son los nematodos entomopatógenos para el 
control de garrapata en perros que aun  no ha sido ampliamente estudiado. El 
objetivo de este trabajo es determinar la susceptibilidad de los garrapatas 
parásitas de perros a nematodos entomopatógenos nativos del Estado de Colima. 
 

Materiales y Métodos 
Este experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Nematodos 
Entomopatógenos y Resistencia Vegetal a Insectos de la DES de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Colima.  La reproducción  masiva de los 
nematodos se desarrollaron en las larvas del último estadio de Galleria mellonella 
L., de acuerdo a la técnica descrita por Dutky  et  al., (1964), Kaya y Stimmann 
(1983). Los nematodos fueron almacenados en suspensión acuosa a bajas 
temperaturas 7-10°C y los nematodos producidos en un mes se utilizaron para los 
bioensayos (Woodring y Kaya, 1988). 
Se utilizaron cajas de Petri de 90 x 15 cm  con papel Whatman No. 1  de 10 cm de 
diámetro. Para los bioensayos de susceptibilidad de hembras  pletóricas y 
parcialmente pletóricas fueron expuestas a los juveniles infectivos del nematodo 
Heterorabditis sp JMO71. Las concentraciones probadas fueron de 0, 500, 1000, 
2000, 4000 y 8000 juveniles infectivos (IJs) por caja de Petri. Los juveniles 
infectivos fueron suspendidos en 1 ml de agua destilada estéril. Cada tratamiento 
tuvo 20 hembras pletóricas y parcialmente pletóricas, las unidades experimentales 
se constituyeron por las combinaciones de la cepa de nematodo y las 
concentraciones en un diseño completamente al azar con 6 tratamientos con 
cuatro repeticiones por tratamiento. La mortalidad de las garrapatas fue registrada 
cada 24 horas durante 192 horas (Molina-Ochoa et al., 1996). Con los datos 
obtenidos cada 24 horas se realizó un análisis de varianza y pruebas de medias 
Tukey a una probabilidad de 0.05, usando el paquete estadístico SAS (SAS 
Institute, 1998). 

Resultados 
Existieron diferencias significativas en la susceptibilidad de las garrapatas de R. 
sanguineus al nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp. JMO71 en función 
de las concentraciones utilizadas. Con relación a la concentración de nematodos 
utilizados, se observaron diferencias significativas entre ellas (P<0.05) con 
respecto al testigo. Se tiene una mortalidad que va de 0 hasta 66.58%, 
sobresaliendo con la mayor mortalidad la concentración de 2000 (IJs) por caja de 
petri, aunque no existen diferencias significativas con respecto a la concentración 
de 8000 (IJs). Con respecto al tiempo de exposición de R. sanguineus  se observó 
un incremento en la mortalidad con forme pasa el tiempo de exposición. 
Observando diferencias altamente significativas entre los días de exposición con 
una mortalidad de 25.46 hasta 68.78 (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Comparación de promedios de mortalidad acumulada de garrapatas R. sanguineus 
causadas por concentraciones y tiempo de exposición al nematodo entomopatógeno Heterorabditis sp 
JMO71. 

Concentraciones   Tiempo de exposición  
Nematodos/ml Media  Días Media  

2000 66.58 A 8 68.78 A 
1000 59.77 A 7 63.86 AB 
500 57.50 A 6 56.34 ABC 
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4000 56.05 A 5 53.60 ABCD 
8000 55.05 A 4 48.22    BCDE 

Testigo 0 B 3 43.09       CDE 
   2 35.37         DE 
   1 25.46            E 

· Las concentraciones y tiempos de exposición de la garrapata al nematodo entomopatógeno 
con diferente letra representa diferencias significativas (p<0.05). 

 
Discusiones 

Los resultados demostraron que las hembras pletoricas de la garrapata R. 
sanguinus son altamente susceptibilidad al ataque del nematodo Heterorhabditis 
sp. JMO71, lo cual coincide con otros autores quienes mencionan que los 
nematodos heterorhabditidos fueron generalmente más virulentos a otras 
garrapatas que los steinernematidos (Mauleon et al. 1993; El-Sadawy y Habeeb, 
1998; Hill, 1998; Hassanain et al. 1999; Glazer et al. 2001). Con la dosis mas alta 
de 8000 nematodos /ml se registró una mortalidad de 91.2% de las garrapatas de 
R. sanguineus al octavo día de exposición, dichos resultados coinciden con lo 
reportado por Samish y Glazer (2001) quienes mencionan que las garrapatas 
adultas exhiben una mortalidad de 80-100% en cajas de petri a una concentración 
de 5000 juveniles infectivos de H. bacteriophora cepas IS-3 y IS-5 aislados en 
Israel.    
Con respecto, al tiempo de exposición de la garrapata al primer día se registró 
44% de mortalidad a la concentración de 2000 nematodos/ml lo cual difiere con lo 
reportado con Freitas-Rivero et al., (2005) quienes registran una mortalidad a partir 
del tercer día de exposición de B. microplus con el nematodo Steinernema 
carpocapsae cepa Santa Rosa.   La búsqueda sistemática de nematodos 
entomopatógenos nativos con el potencial más grande como agentes de biocontrol 
de garrapatas es necesario identificarlos; ya que los nematodos comercialmente 
disponibles no parecen sobrevivir a temperaturas extremas del ambiente (Samish 
y Glazer 2001). Este estudio demuestra que el control de las garrapatas de perros 
con nematodos entomopatógenos puede ser promisorio cuando este método este 
libre de productos químicos y el daño al ambiente sean reducidos. 
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Introducción 
El bovino es el principal hospedero de la garrapata B. microplus, la cual es vector 
de enfermedades y está distribuida por todas las regiones tropicales del planeta. 
Las mermas que sufren los ganaderos son la muerte del ganado y la disminución 
en la producción de leche y carne (Villareal-Álvarez et al., 2006). El método 
rutinario para su control es a base de acaricidas químicos como las amidinas, 
organoclorados, organofosforados, arsenicales, carbamatos y piretroides. Mismos 
que tienen numerosas desventajas entre las cuales se encuentran la aparición de 
garrapatas resistentes a piretroides, amidinas y organofosforados (Soberanes, 
2005).  La resistencia que las garrapatas han presentado a los acaricidas 
químicos, ha hecho que la industria sintetice productos cada vez más tóxicos y 
esto a su vez ha contribuido al desequilibrio de las poblaciones existentes en el 
ecosistema (Franz et al., 1980). Una alternativa es el control de la garrapata por 
medios biológicos. Por otro lado, Samish y Glazer, (1992) evaluaron en 
condiciones de laboratorio la acción reguladora de diferentes concentraciones de 
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Steinernema carpocapsae (Freitas et al, 2005) a B. microplus, e indicaron un 
100% de mortalidad a los dos días de infestado el ectoparásito. Por lo cual el 
objetivo del presente trabajo fue determinar la susceptibilidad de la garrapata B. 
microplus al nematodo entomopatógeno Steinernema sp. aislado JMO94 bajo 
condiciones de laboratorio. 

Materiales y Métodos 
Este experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Nematodos 
Entomopatógenos y Resistencia Vegetal a Insectos de la DES de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Colima.  La reproducción  masiva de los 
nematodos se desarrollaron en las larvas del último estadio de Galleria mellonella 
L., de acuerdo a la técnica descrita por Dutky  et  al., (1964). Los nematodos 
fueron almacenados en suspensión acuosa a bajas temperaturas 7-10°C y los 
nematodos producidos en un mes se utilizaron para los bioensayos (Woodring y 
Kaya, 1988). Se utilizaron cajas de Petri de 60 x 15 cm  con papel Whatman No. 1  
de 5.5 cm de diámetro. Para los bioensayos de susceptibilidad de las garrapatas 
se obtuvieron del rancho cachepehual ubicado en Madrid Col. Estas fueron 
extraidas por rotacion, se conservaron en cajas de petri con papel filtro 
humedecido hasta ser utilizadas a las 48 horas, fueron expuestas a los juveniles 
infectivos del nematodo Steinernema sp JMO94. Las concentraciones probadas 
fueron de 0, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 juveniles infectivos (IJs) por 
caja de Petri. Los juveniles infectivos fueron suspendidos en 1 ml de agua 
destilada estéril. Cada tratamiento tuvo 20 garrapatas pletóricas, las unidades 
experimentales se constituyeron por las combinaciones de la cepa de nematodo y 
las concentraciones en un diseño completamente al azar con arreglo bifactorial 
(concentración-tiempo) con 7 tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento. 
La mortalidad de las garrapatas fue registrada cada 24 horas durante 192 horas 
(Molina-Ochoa et al., 1996). Con los datos obtenidos cada 24 horas se realizó un 
análisis de varianza y pruebas de medias Tukey a una probabilidad de 0.05, 
usando el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1998). 

 
Resultados 

Los resultados demostraron que las hembras pletóricas de la garrapata B. 
microplus presentan una baja susceptibilidad al ataque del nematodo Steinernema 
sp. JMO94. Las fuentes de variación concentraciones (F=17.14, gl=6, P<0.0001), 
tiempos de exposición (F=39.68, gl=8, P<0.0001) y la interacción concentraciones 
X tiempos de exposición (F=1.86, gl=48, P>0.0018).  De la separación de 
promedios llevada a cabo mediante la Prueba de Tukey (p=0.05), se infiere que 
los tratamientos a las concentraciones de 16000, 8000, 4000 y 2000 nematodos 
/ml fueron estadísticamente iguales, causando las más altas mortalidades, aunque 
no se halla logrado más allá de 40% de mortalidad acumulada en esos 
tratamientos. Se presenta la concentración de nematodos evaluados sobre B. 
microplus a los 9 días de exposición, donde se observaron diferencias altamente 
significativas entre ellas con una mortalidad promedio de 0 hasta 19.21%. Por otro 
lado, se observó una tendencia positiva conforme se incrementa la concentración 
(Cuadro, 1).  
Respecto a los tiempos de exposición las mortalidades acumuladas más 
sobresalientes  se lograron obviamente a los 9 y 8 días, siendo estadísticamente 
iguales. Con relación al tiempo se encontraron diferencias altamente significativas 
entre el tiempo de exposición de la garrapata la nematodo con 1.6 hasta 27.12% 
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de mortalidad. No existe diferencia del primer al cuarto día de exposición. Por otro 
lado, mostró una tendencia positiva de la mortalidad conforme se incrementa el 
tiempo de exposición. Con relación a la mortalidad y con respecto al tiempo de 
exposición de las garrapatas al nematodo Steinernema sp. JMO 94 se observó del 
primer al cuarto día no se alcanza el 5% de mortalidad a las dosis del nematodo 
evaluado. Sin embargo, al quinto día no llegaba al 10% de mortalidad.  Por otro 
lado, al sexto día la concentración de 16000 nematodos/ml alcanzó el 25% de 
mortalidad similar a lo registrado en la concentración de 8000 y 2000 
nematodos/ml, con 25% de mortalidad hasta el 9 día; también se puede observar 
que a la concentración de 4000 y 16000 nematodos/ml alcanzaron su máxima 
mortalidad al noveno día con 33.75 y 38.7%, respectivamente. 
 
Cuadro 1. Comparación de promedios de mortalidad acumulada de garrapatas causadas por las 
concentraciones y tiempo de exposición al nematodo entomopatógeno Steinernema sp. JMO94. 

Concentración   Tiempo   
Nem/ml  Media  Días Media  
16000 19.21  a 9 27.12  a 

8000 14.61  ab 8 24.81  ab 
4000 14.59  ab 7 19.59      bc 
2000 13.30 ab 6 16.31          cd 
1000 12.63    bc 5 9.16                  de 
500 6.64      cd 4 3.82                     ef 
0 0                      d 3 1.75                         F 
   2 1.62              f 

   1 1.62                        F 
Las concentraciones y tiempos de exposición de la garrapata al nematodo entomopatógeno con 
diferente letra representa diferencias significativas (p<0.05). 

 
Discusión 

Los resultados demostraron que las hembras pletóricas de la garrapata B. 
microplus presentan una baja susceptibilidad al ataque del nematodo Steinernema 
sp. JMO94, lo cual concuerda con lo reportado por Mauleon et al. (1993) quienes 
reportan que B. microplus sobrevive cuando se expone a 1000JIs de S. 
carpocapsae de nueve cepas diferentes. Esta baja mortalidad observada se 
especula en parte a que el nematodo evaluado pudiera ser del tipo acechador y no 
localice a la garrapata para infectarla o quizás debido a la resistencia que presenta 
la garrapata a la acción del nematodo. 
La mortalidad registrada es proporcional conforme se incrementa la concentración 
de nematodos lo cual coincide con lo reportado por Freitas-Rivero et al. (2005) 
quienes observan este mismo fenómeno con S. carpocapsae cepa Santa Rosa y 
All. Samish et al. (1999) también encontraron un incremento en la mortalidad en 
otros tipos de garrapatas como Rhipicephalus sanguineus (Latereille), Hyalomma 
excavatum (Koch) y R. bursa (Cannestrini & Franz) conforme se incrementa la 
concentración de nematodos. Con respecto, al tiempo de exposición de la 
garrapata al nematodo inicia la mortalidad a partir del primero al cuarto día a las 
concentraciones evaluadas lo cual coincide con lo reportado con Freitas-Rivero et 
al. (2005) quienes registran una mortalidad a partir del tercer día de exposición de 
B. microplus con el nematodo Steinernema carpocapsae cepa Santa Rosa. 
La búsqueda sistemática de nematodos entomopatógenos nativos con el potencial 
más grande como agentes de biocontrol de garrapatas (Kocan et al., 1998) es 
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necesario identificarlos; ya que los nematodos comercialmente disponibles no 
parecen sobrevivir a temperaturas extremas del ambiente (Samish y Glazer 2001). 
Al contar con una cepa o aislado nativo se evita el ingreso de cepas exóticas que 
pudieran competir con las nativas y ocasionar su posible eliminación en campo.  
Este estudio demuestra que el control de la garrapata del ganado con nematodos 
entomopatógenos puede ser promisorio cuando este método este libre de 
productos químicos. 
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Introducción 
El cultivo del maíz (Zea mays L.) es dañado anualmente por Helicoverpa zea 
(Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae), tiene hábitos migratorios y se encuentra 
distribuida por América del Norte, América Central y América del Sur (Hill, 1983). 
El gusano elotero es una de las plagas más destructivas de los campos de maíz 
en Norteamérica, las larvas se alimentan del follaje, pero prefieren hacerlo del fruto 
(Carpenter y Gross, 1993).  Figueroa-Silvestri (1983) reporta que el periodo crítico 
para el control de H. zea en maíz es antes de la floración completa del cultivar, 
cuando hay cerca de un 60-70% de las plantas de maíz con los filamentos o 
estigmas verdes en las mazorcas. Una de las alternativas para el control del 
gusano elotero es la utilización de una gran diversidad de agentes de control 
biológicos en las poblaciones de esta plaga (Hamm y Wiseman, 1986). Se ha 
observado que los nematodos de las familias Steinernematidae y 
Heterorhabditidae tienen un potencial considerable como agentes potenciales de 
control biológico sobre diversas especies plaga (Kaya y Gaugler, 1993). En el 
presente trabajo se evalúa si las dos cepas de nematodos entomopatógenos 
influyen en la virulencia sobre el gusano elotero. El objetivo fue evaluar la 
virulencia de dos cepas de nematodos entomopatógenos  Steinernema 
carpocapsae All y S. riobrave bajo condiciones de laboratorio en gusano elotero, 
H. zea. 

Materiales y Métodos 
Este experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Nematodos 
Entomopatógenos y Resistencia Vegetal a Insectos de la DES Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Colima. Los huevecillos de H. zea fueron 
proporcionados por Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) en el Batán, Estado de México y fueron criados en dieta sintética 
modificada de fríjol pinto (Burton y Perkins, 1989). Los nematodos fueron criados 
usando los procedimientos de Dutky et al. (1964), almacenados en suspensión 
acuosa a una temperatura (7-10°C) y utilizados para los bioensayos. Se utilizaron 
cajas de Petri (60X15 mm) con papel Whatman No. 1. Para los bioensayos se 
colocó una larva de 15 días de edad dentro de cada arena de bioensayo con 
diferentes concentraciones (0, 5, 10, 20,40 y 80). Los nematodos fueron 
suspendidos en 1 ml de agua destilada estéril y distribuidos en el fondo de la caja 
Petri, una hora antes de colocar la larva (Epsky y Capinera, 1993). Cada 
concentración fue conformada por 15 arenas, las unidades experimentales 
constituidas por las cepas de nematodos y las concentraciones. El experimento se 
distribuyo bajo un diseño completamente al azar con 12 tratamientos, con arreglo 
bifactorial 2X6, con   tres repeticiones por tratamiento. Donde el factor A 
(nematodos) y el factor B (concentraciones).  La mortalidad  de los insectos fue 
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registrada cada 24 horas durante 144 horas (Fuxa et al., 1988). Después de 48 
horas, los insectos muertos fueron removidos a cajas de Petri para comprobar los 
postulados de Koch´s.  Se realizó un análisis de varianza con los datos de 
mortalidad previamente transformados angularmente para normalizarlos y se 
realizaron pruebas de comparación de medias Tukey (p=0.05), usando el paquete 
estadístico SAS (SAS Institute, 1998).  

 
Resultados 

Los análisis de varianza (ANAVA) de los porcentajes de mortalidad acumulada a 
través del tiempo de inoculación de los  nematodos S. riobrave  y S. carpocapsae 
All, mostraron que las larvas del gusano elotero de 15 días de edad presentaron 
diferencias altamente significativas  en su susceptibilidad al ataque de los 
nematodos entomopatógenos exhibiendo diferencias entre las  concentraciones, 
cepas,  tiempos y sus interacciones (P>0.0001). La virulencia mostrada en función 
de la concentración de nematodos entomopatógenos sobre la mortalidad de larvas 
de gusano elotero a las 144h de exposición, se observó una mayor mortalidad en 
la concentración de 80 nem/ml (Cuadro 1), a esta misma concentración se observó 
una diferencia entre las cepas de nematodos evaluadas conforme se incrementa 
el tiempo de exposición (figura 1). Con respecto al tiempo de exposición del 
nematodo el cual tardo en matar al gusano elotero se encontró que existen  
diferencias altamente significativas  sobresaliendo la concentración  de 80 
nematodos/ml a las 144h de exposición (Cuadro 1). Los nematodos 
entomopatógenos evaluados muestran una diferencia en la virulencia acumulada 
sobre H. zea sobresaliendo S. carpocapsae All  desde las 24h hasta las 96h con 
respecto a S. riobrave fue menos virulenta. Además se puedo observar que S. 
riobrave después de este tiempo es similar la mortalidad a las 120h y 144h, 
respectivamente (figura 1). Con relación a las cepas utilizadas según la prueba de 
Tukey hubo una diferencia altamente significativa en las cepas siendo la mejor S. 
carpocapsae All que S. riobrave con una mortalidad promedio de 49.57% y 
46.03%, respectivamente. Esto nos indica que S. carpocapsae All tiene una 
mortalidad de 1.07 veces mas que S. riobrave. 
 
Cuadro 1. Comparación de los promedios de concentraciones y tiempo de mortalidad acumulada de 
larvas de gusano elotero causadas por dos cepas de steinernematidos en laboratorio 

Concentración 
Nem/ml 

 
Media Tiempo (h) Media 

80 65.19 a 144 81.03 a 

40 52.23 c 120 73.26 b 

20 52.55 bc 96 59.65 c 

10 59.37 b 72 44.33 d 

5 56.67 b 48 26.31 e 

0 0.0 d 24 2.14 f 
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Figura1. Evolución de los porcentajes de mortalidad de larvas de gusano elotero causados por dos 
cepas de nematodos entomopatógenos a través de 144 h de exposición a la concentración de 80 
nem/ml. 

Discusiones 
Estos resultados demostraron diferencias en la virulencia entre los nematodos 
evaluados contra H. zea en larvas de 15 días de edad sobresaliendo S. 
carpocapsae All con respecto a S. riobrave esto resultados son similares a los 
reportados por Raulston et al., (1992) quienes encontraron una mortalidad similar 
del 49.4% y 46.1% en H. zea y Spodoptera frugiperda. Los resultados indican que 
el gusano elotero es susceptible a la infección del nematodo. Considerando los 
criterios de Bedding et al., (1983) quienes sugieren una búsqueda inicial a una 
concentración de 100 nematodos por insecto pueden ayudar a seleccionar los 
nematodos como agentes de control para una plaga en particular bajo condiciones 
de laboratorio. Esta selección de nematodos coincide con los reportado por 
Cabanillas y Raulston (1994) quienes recomiendan a S. riobrave para controlar al 
gusano elotero H. zea Boddie bajo condiciones de laboratorio. Por su parte, 
Capinera (2000) reportó que en Carolina del Norte hay otro nematodo, 
Heterorhabditis heliothidis (Khan, Brooks, y Hirschmann) (=bacteriophora) 
(Rhabditida: Heterorhabditidae) que parasita a H. zea, aunque con baja 
frecuencia. Una contribución de este estudio es la identificación de S. carpocapsae 
All como un posible candidato como agente de control biológico para larvas de H. 
zea. 
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Introducción 
En Durango se siembran 198,134 ha de maíz y 243,807 ha de fríjol de temporal 
(SAGARPA, SIAP, 2006) por lo que son considerados los cultivos de mayor 
importancia económica en el Estado. Sin embargo año con año en estos cultivos 
se presentan daños ocasionados principalmente por plagas en maíz Spodoptera 
frugiperda, Spodoptera exigua y Heliothis zea entre otras y en fríjol Epilachna 
varivestis, Apion godmani, Bemisia tabaci, para su control se utilizan insecticidas 
químicos como Lorsban, a dosis de 100 a 600cc/ha, para el maíz y Azinfos 
metílico para el fríjol a dosis de 1kg/ha los cuales ocasionan problemas 
ambientales así como resistencia en los insectos plaga; para contar con alimentos 
sanos libres de residuos químicos se utiliza el control biológico utilizando 
organismos entomopatógenos (virus, bacterias, hongos y nematodos) entre las 
múltiples herramientas de este control se encuentran los nematodos 
entomopatógenos los cuales son microorganismos que poseen gran efectividad, 
también son altamente específicos contra Dysmicoccus vaccini, Reticulotermes 
spp. y Locusta migratoria ya que trabajan de forma simbiótica con una bacteria 
que se encuentra en su  interior, sin embargo es necesario contar con aislamientos 
que permitan tener una mayor especificidad respecto a las plagas de la región. 
Las técnicas que más se utilizan para su aislamiento es la técnica de insecto 
trampa utilizando larvas de Galleria mellonella L, las cuales son susceptibles a 
adquirir infecciones por nematodos y se pueden aislar fácilmente con ayuda de 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

38 

una trampa White. Es necesario realizar pruebas de susceptibilidad que permitan 
determinar las dosis a la cual el nematodo es toxico al insecto plaga. Debido a lo 
anterior el objetivo de éste trabajo es: Aislar e identificar nematodos 
entomopatógenos de suelos cultivados con fríjol y maíz en Francisco I. Madero y 
Guadalupe Victoria, Dgo, y evaluar su susceptibilidad contra larvas de Spodoptera 
frugiperda en laboratorio. 

Materiales y Métodos 
Los lugares en que se realizaron el estudio es en la zona agrícola de los llanos de 
Durango, de insectos sanos e infectados cada 15 días a partir del mes de Julio 
(siembra) hasta Septiembre (cosecha) en los sitios establecidos. Las colectas de 
suelo se llevaron a cabo en áreas  del cultivo de maíz y frijol, en 5 puntos en cada 
cultivo, de cada punto se tomó un kilogramo de muestra, y se llevó a laboratorio 
debidamente identificado (fecha, lugar, número de muestra). Las muestras y se 
mezclaron con el fin de tener una muestra homogénea de suelo. La muestra 
homogénea fue tamizada. El aislamiento de NE se realizo por la Técnica del 
Embudo de Baerman (Kaya y Stock 1997) con 100 gr de muestra 
aproximadamente se procedió a humedecer con agua destilada durante 
aproximadamente 48 hrs lo obtenido fue colocado en una caja petri debidamente 
identificada para su conservación, posterior identificación taxonómica y pruebas de 
susceptibilidad.  La separación de los IJ de cada larva afectada por nematodos fue 
lavando con agua destilada y se recuperaron los nematodos en trampas White 
(Kaya y Stock, 1997). La trampa consiste de una placa petri de 150 mm, con agua 
destilada y un cuadro de 1 x 1 cm2 de papel filtro Whatman No. 1. Sobre el papel 
filtro de esta placa se colocaron las larvas de G. mellonella o Spodoptera 
frugiperda que presenten sintomatología de ataque por nematodos, y se incubaron  
a 20ºC por dos semanas. Estos fueron almacenados en placas petri y viales de 
plástico, en refrigeración para ser conservados. 
La identificación de NE comparando los síntomas en cada larva infectada, 
observando principalmente el color que estas presenten (Heterorhabditis 
(carmelita rojiza), Steinernema (carmelita claro), determinando de esta manera el 
género al que pertenece. Para una identificación taxonómica de especie es 
necesario mandar las muestras obtenidas de nemátodos entomopatógenos 
debidamente identificados a nematólogos especialistas en este tipo de estudios y 
por comparación con las claves.   
Las pruebas de susceptibilidad se llevaron a cabo con larvas de Spodoptera 
frugiperda las cuales fueron expuestas a los nemátodos aislados anteriormente en 
la solución madre y así poder determinar y observar si ocasionan los síntomas 
correspondientes a los géneros de nemátodos obtenidos en las técnicas y hacer la 
cuantificación correspondiente de la siguiente manera: las soluciones de 
nematodos fueron  preparadas por dilución 24 horas antes del montaje del ensayo 
(Kaya y Stock 1997).  

Resultados 
Las muestras obtenidas se procesaron por medio de técnicas como insecto trampa 
en laboratorio, insecto trampa en campo y Embudo de Baerman, siendo esta 
ultima la más efectiva ya que  de esta se obtuvieron los aislamientos utilizados 
para observación, identificación y pruebas de susceptibilidad. Las observaciones 
microscópicas se llevaron a cabo en estereomicroscopio el cual permitió de 
manera más efectiva observar movilidad de los Infectivos Juveniles y 
características de infección. Una vez obtenidos los aislamientos se utilizo la 
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técnica de Trampa White para observar los síntomas de infección y recuperar una 
mayor cantidad de NE en su forma de IJ para su posterior identificación. De estas 
muestras se tomaron algunos NE los cuales se colocaron en portaobjetos con su 
cubre objetos y se sellaron con barniz para uñas para su observación al 
microscopio mas detallada. Las muestras de NE recuperadas se colocaron en 
viales de plástico estériles y refrigerados para su mejor conservación. Se 
reactivaron cepas utilizando gusano de S. frugiperda para probar la viabilidad de 
las muestras. La identificación se llevo a cabo por medio de las características que 
presentaron las larvas infectadas por NE y comprobando la presencia de IJ al ser 
recuperados del agua destilada utilizada para la trampa White. Con los 
aislamientos se realizó una selección mediante el empleo de larvas de S. 
frugiperda. Se determinaron diferencias entre los aislamientos los cuales 
presentaron  características de infección entre 24 y 96 horas.  Se tomo como 
muestra control una serie sin NE.  

Discusión 
Los muestreos realizados en Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria, Dgo., 
permitieron realizar aislamientos de Nemados Entomopátogenos (NE). En 
regiones templadas del mundo, es frecuente aislar más de una especie de NE 
(Koppenhofer y Kaya, 1996), En este contexto, resulta significativo que las larvas 
de S. frugiperda, inoculadas con aislamientos obtenidos en las zonas de muestreo, 
presentaron síntomas de infección características de estas especies de NE. Las 
especies de Heterorhabditidae han sido aisladas con frecuencia de sitios próximos 
al mar (Hara et al., 1991) Ello podría explicarse por la preferencia de estas 
especies por los suelos arenosos (Poinar, 1993). Sin embargo han sido aisladas 
especies de Heterorhabditidae de costas marinas con suelos arcillosos similares a 
los descritos para Steinernematidae (Rosa et al., 2000). Se ha mencionado que su 
distribución se encontrarían relacionadas principalmente con la disposición 
espacial de los insectos en el suelo, con el tipo de suelo y con las características 
climáticas, entre las principales (Kaya, 1990). Se bien el tipo de suelo no 
condicionaría la presencia de NE (Doucet et al., 2001), es sabido que los suelos 
livianos (arenosos, franco-arenosos) permiten la persistencia de IJ, mientras que 
en suelos arcillosos los IJ no prosperarían (Kaya, 1990). La textura del suelo y su 
contenido de agua son importantes parámetros abióticos que determinan su 
eficacia en término de movilidad de los nematodos (Georgis y Poinar, 1983; 
Barbercheck y Kaya, 1991) persistencia (Kung et al., 1990) y virulencia (Molyneux 
y Bedding, 1984). Los suelos arenosos permiten una mayor movilidad de algunos 
nematodos (Barbercheck, 1992) debido que se crea un mayor numero de espacios 
intersticiales por donde desplazarse, existe una mayor oxigenación del medio y 
una menos compilación del substrato que en suelos arcillosos. La temperatura y la 
humedad relativa del suelo limitarían la ocurrencia y supervivencia de IJ (Gouge et 
al., 1999). Según observaciones realizadas en el hemisferio norte, los NE han sido 
detectados en zonas de altas latitudes como Canadá y Finlandia (Mracek y 
Webster, 1993). Ello indica la capacidad de los  NE de persistir en climas 
templados y fríos. El presente estúdio indica que larvas de S. frugiperda es una 
especie susceptible a ser parasitada por los aislamientos de NE de las familias 
Heterorhabditidae y Steinernematidae obtenidos en las zonas de muestreo de 
Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria, Dgo. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que la gama de huéspedes de los NE se amplia en condiciones de 
laboratorio, ya que las barreras ecológicas cambian (Dowds y Peters, 2002). La 
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susceptibilidad de Lepidoptera frente a estos organismos han sido ampliamente 
demostrada y los resultados obtenidos en el presente estudio corroboran estas 
observaciones. Tanto en larvas de S. frugiperda y G. mellonella  resultaron 
favorables para el desarrollo de nematodos.  
 

Conclusión 
Se obtuvieron aislamientos de región de llanos del Estado de Durango (Francisco 
I. Madero y Guadalupe Victoria), extendiendo su distribución en el país. Entre los 
insectos susceptibles, se mencionan especies de lepidópteros y coleópteros que 
corresponden a las principales plagas en esta región del estado. Los resultados 
obtenidos indicarían que las poblaciones de NE aisladas podrían utilizarse en 
programas de manejo integral (control biológico) contra plagas en cultivos de maíz 
como lo es S. frugiperda en la región. 
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Introducción 
El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más importantes en México 
(García, 1999), es un alimento básico en la dieta diaria debido al aporte de 
proteínas. Sin embargo, durante el desarrollo de la planta, ésta es atacada por 
plagas, siendo la más perjudicial la “Conchuela del fríjol” Epilachna varivestis 
(Coleoptera: Coccinellidae). Las larvas y adultos se alimentan del follaje, dejando 
sólo las nervaduras; en ocasiones llegan a defoliar completamente las plantas, 
incluiyendo las flores y vainas, causando pérdidas totales si no se controla esta 
plaga (de la Paz et al., 1975; Michels y Burkhardt, 1981). Además, de que los 
adultos son capaces de transmitir virus que causan enfermedad en las plantas 
como el “virus del mosaico del sureste” y el “virus del moteado de la vaina”,  los 
cuales son  adquiridos por los adultos cuando se alimentan de plantas enfermas. 
Las partículas virales son retenidas en el intestino anterior del insecto, no entran 
en la hemolinfa y tampoco se reproducen en él. El adulto infecta plantas sanas con 
los virus cuando se alimenta y regurgita (Musser et al., 2003).  
Su control es a base de insecticidas químicos (Dobrin y Hammond, 1983; Tenorio 
y Carrillo, 1987). Sin embargo, éstos afectan a la entomofauna benéfica, 
propiciando el resurgimiento de plagas secundarias, además puede haber una 
reinfestación hacia los campos tratados con insecticidas por adultos inmigrantes 
de otros campos, ya que los efectos residuales de los insecticidas duran en 
promedio sólo 21 días (Dobrin y Hammond, 1983). Por otro lado, la mayoría de los 
insecticidas tienen poco efecto sobre los huevos y pupas por lo que la población 
de insectos puede seguir creciendo y por lo tanto necesitar otras aplicaciones, 
incrementándo los costos de producción y daños a la entomofauna benéfica 
(Dobrin y Hammond, 1983; Bor, 1997).  Una alternativa para su control podría ser 
el uso de nematodos entomopatógenos.  
Los nematodos entomopatógenos (NEPs) que más se utilizan en el control de 
plagas pertenecen a las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae. En la 
familia Heterorhabditidae se encuentra el género Heterorhabditis, el cual se 
encuentra asociado con la bacteria mutualista del género Photorhabdus (Asir et 
al., 2002). No existen reportes sobre la patogenicidad de Heterorhabditis sp.  sobre 
larvas de E. varivestis por lo que el objetivo de este trabajo fue el de evaluar la 
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patogenicidad de la cepa SRH01 de Heterorhabditis sobre larvas de E. varivestis 
de tercer estadio. 

Materiales y Métodos 
Cría de E. varivestis. El pie de cría se inició con huevecillos y adultos colectados 
en campo, de poblaciones que se encontraron alimentándose de frijol silvestre. 
Tanto las larvas como los adultos se alimentaron de plantas de frijol variedad 
“Jamapa”, las plantas se cultivaron en invernadero sobre charolas germinadoras, 
usando como sustrato Peat moss y vermiculita en una proporción de 1:1, se 
regaron dos veces por semana y se realizó fertilización foliar cada 8 días 
empleando 2 ml de Bayfolan, Bayer (Nitrógeno 11.47%; Fósforo 8:00%; Potasio 
6%; Boro 0.036%; Cobre 0.040%; Fierro 0:050; Molibdeno 0.005%; Zínc 0.080%) 
por litro de agua. Cuando alcanzaron una altura de 20 cm o más se infestaron con 
larvas o adultos de la “Conchuela del fríjol”, los que al terminarse el follaje se 
pasaron a charolas con plantas nuevas para que siguieran alimentándose.  
Las charolas con larvas y adultos se colocaron dentro de jaulas (50x50x50 cm), 
cubiertas con malla antivirus, para evitar la fuga de los organismos. La cría de E. 
varivestis se mantuvo en invernadero, a una Temperatura de 28 ± 1 oC, Humedad 
Relativa de ~60% y en los meses de octubre a febrero con 24 h luz para evitar que 
los adultos entraran al estado de dormancia. Una vez que las hembras 
ovipositaron en el envés de las hojas, se colectaron los huevecillos cada 24 horas 
y se pusieron en cajas de Petri (con un algodón húmedo para evitar su 
deshidratación) donde finalmente eclosionaron. Las larvas neonatas se colocaron 
en plantas para que se alimentaran hasta completar su ciclo. Para los ensayos se 
utilizaron larvas de la cuarta generación criada en laboratorio, libres de patógenos 
y parasitoides. 
Aislamiento de Heterorhabditis sp. cepa SRH01.  La cepa de Heterorhabditis SRH-
01 se obtuvo de una muestra de suelo colectada en un cultivo de caña de azúcar 
en la localidad de San Pablo, municipio de Villa de Ayala, Morelos, México. Se 
tomó aproximadamente 1 kg de suelo, desde la superficie hasta una profundidad 
de 25 cm. La muestra se proceso en el Laboratorio de Parasitología Vegetal del 
Centro de Investigaciones Biológicas, una vez que el  suelo se tamizó se 
colocaron 250 g en un recipiente rectangular de plástico (17X14X6 cm), 
posteriormente se colocaron cinco larvas de Galleria melonella como trampa para 
NEPs; siete días después las larvas con síntomas de haber sido parasitadas 
(larvas flácidas y de color marrón) se separaron y se desinfectaron por un minuto 
con hipoclorito de sodio al 0.5% pasándose por tres lavados de agua destilada 
estéril, posteriormente las larvas muertas se colocaron en trampas White para la 
emergencia y separación de los Nematodos.  
Producción de Heterorhabditis sp. cepa SRH01.  En cajas de Petri, que contenían 
un disco de papel filtro Whatman del No. 1 humedecido con agua destilada estéril, 
se colocaron 5 larvas de G. melonella, posteriormente se infectaron con 
nemátodos JI. Después de 14 días las larvas de G. melonella se pusieron en una 
trampa White para colectar los nematodos, los cuales se colocaron en tubos 
Falcon de 15 ml. 
Bioensayos.  Los bioensayos se realizaron en placas de poliestireno de 24 pozos 
(cell wells) con una superficie de 1.9 cm2. En el fondo de cada pozo se colocó un 
círculo de papel filtro, sobre el cual se depositó el número de nematodos 
correspondiente a cada dosis. En una primera evaluación se colocaron con una 
micropipeta y con la ayuda de un microscopio de disección 0, 5, 10, 15 20, 25 
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nemátodos (JI) en 100 µl de agua destilada estéril. Posteriormente se colocaron 
las larvas de E. varivestis (una por pozo) y 12 horas después se les proporcionó 
un trozo de hoja de frijol, de aproximadamente 0.5 cm2, para que se alimentaran. 
En un segundo bioensayo se emplearon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nematodos por pozo. 
Cada dosis tuvo cuatro repeticiones y cada repetición constó de 6 larvas. La 
mortalidad se cuantificó a las 24, 36, 48 y 72 horas, las larvas muertas se 
colocaron en cajas de Petri desechables estériles  con papel filtro húmedo para 
corroborar la emergencia de nemátodos. 
 

Resultados 
Como podemos observar en el Cuadro 1, en los primeros bioensayos, aún con la 
dosis más baja (5 nematodos por pozo), se obtuvo del 80% al 100% de mortalidad 
a las 72 horas, sin embargo, desde las 24 horas se observó mortalidad en todas 
las dosis.  
 
Cuadro 1. Porcentaje de mortalidad a las 72 horas producida por la cepa SRH01 de Heterorhaditis sp. 
en larvas de tercer estadio de E. varivestis. 
DOSIS  TOTAL LARVAS      TOTAL MUERTAS     %MORTALIDAD 
0  24   0   0 
5  24   20   80 
10  24   24          100 
15  23   23                     100 
20  24   20            80 
25  24   24          100 
 
Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad a las 72 horas producida por la cepa SRH01 de Heterorhaditis sp 
sobre larvas de tercer estadio de E. varivestis. 
DOSIS  TOTAL LARVAS  TOTAL MUERTAS  %MORTALIDAD 
0   24   2 
1   24   9           37.5 
2   24   10           41.66  
3   24    11           45.83 
4   24    13           54.16 
5   24    14           58.33 
6   24    17           70.83  
7   24    18           75.0 

 
En el segundo bioensayo (Cuadro 2) la mortalidad fue desde un 37 hasta un 
75.5% con uno y siete nematodos por pozo, respectivamente. 
 

Discusión. 
No existen reportes sobre la evaluación en laboratorio o campo de nemátodos 
entomopatógenos sobre Epilachna varivestis; sin embargo, los bioensayos que 
hemos llevado a cabo sobre larvas de tercer estadio de E. varivestis con una cepa 
nativa del estado de Morelos de Heterorhabditis sp. han mostrado que es muy 
susceptible, inclusive cuando se utiliza un nematodo por larva. Se sabe que es 
difícil obtener conclusiones sobre virulencia y patogenicidad de nematodos debido 
a lo complejo de la relación nematodo-bacteria, así como a la diversidad de 
comportamiento entre especies (Glazer y Lewis 2000), lo anterior se refleja en el 
primer bioensayos en el cual la mortalidad varió entre 80 y 100% en dosis de 5 a 
25 JI por larva. No obstante lo anterior, la mortalidad muestra un mejor ajuste 
dosis-mortalidad cuando utilizamos dosis de 1 a 7 JI por larva de E. variviestis. Es 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

44 

necesario determinar también el TL50, así como el efecto de parasitosis en 
diferentes condiciones ambientales, especialmente humedad y temperatura, sobre 
todo considerando que el insecto objeto se encuentra expuesto en el follaje. 
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Introducción 

Desde el descubrimiento del insecticida (DDT) y el posterior uso excesivo de 
insecticidas sintéticos para el control de plagas agrícolas e insectos vectores de 
agentes de enfermedades en la sociedad contemporánea, se han cuestionado sus 
efectos colaterales principalmente por la contaminación ambiental, resistencia de 
organismos plaga incluyendo mosquitos, toxicidad en organismos de sangre 
caliente. Razón por la cual se ha incrementado el interés por el uso de alternativas 
biológicas. Para el control biológico de mosquitos los nematodos parásitos del 
género Romanomermis, específicamente Romanomermis iyengari parásito 
específico de larvas de mosquitos, presenta alto potencial para reducir 
poblaciones de larvas de mosquitos en criaderos naturales (Pérez et al., 2003, 
2004, 2005). El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar: a) el 
efecto gradual del nematodo parásito R. iyengari en el crecimiento y desarrollo de 
los cuatro instares larvales de C. quinquefasciatus y b) calcular las Dosis Letales 
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(DL50 y DL95) que disminuyan el 50 y 95% de la población del mosquito en cada 
instar. 

Materiales y Métodos 
Nematodos R. iyengari  y larvas de C. quinquefasciatus se obtuvieron de la planta 
de producción masiva de nematodos ubicada en las instalaciones del CIIDIR-IPN 
Unidad Oaxaca, que fueron reproducidos bajo la metodología reportada por Pérez 
et al. (2003). Los cultivos de 8 semanas de almacenamiento fueron inundados con 
agua destilada para inducir la eclosión de huevos y la emergencia de los 
nematodos infectivos. Para determinar el volumen necesario a aplicar en los 
diferentes tratamientos, el agua de los cultivos fue colectada después de 4 h y el 
número de nematodos en suspensión fue calculado por medio del método de 
dilución volumétrica (Petersen y Willis, 1992). 
En una primera fase se realizaron 4 experimentos uno por cada instar larvario en 
forma independiente donde se evaluaron ocho dosis de nematodos (35, 30, 25, 
20, 15, 10, 5 y 3:1 nematodos por larva de mosquito) para determinar el rango de 
dosis en las que se presentan las DL50 y DL95 que se determinaron en la segunda 
fase experimental. La unidad experimental utilizada, consistió de un vaso de 
plástico de 150 mL en el que se depositaron 100 mL de agua destilada, 20 larvas 
de C. quinquefasciatus y la cantidad de inoculo que corresponde a cada dosis de 
nematodos. La máxima mortalidad de larvas (92 a 100%) se observó en las dosis 
de 10 y 5:1 nematodos por larva y la mínima (60 a 91 %) en las dosis ≤ a 5:1 por lo 
que la segunda fase se evaluaron 8 dosis de nematodos (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3:1 
nematodos por larva) que fueron determinados por los resultados de la primera 
fase de experimentos donde se obtuvo 100% de mortalidad que comienza a dosis 
≥ a 10:1. Se registró diariamente el desarrollo de larvas y pupas, en el momento 
que en el testigo se observó ≥ a 91% de pupas, se registró el número de larvas en 
sus diferentes instares (grados de desarrollo) y pupas vivas o muertas. 
Correlacionando la dosis y la mortalidad de individuos, se determinó la Dosis Letal 
(DL50 y DL95), que indica la dosis que disminuye en 50 y 95% la población de 
larvas y pupas. 

Resultados y Discusiones 
Efecto del nematodo en el crecimiento de larvas de I y II instar.- En la primer fase, 
el nematodo R. iyengari en dosis de 10 a 35:1 nematodos por larva evitó la 
formación de pupas cuando se aplicó a larvas de I y II instar de C. 
quinquefasciatus causando 100% de mortalidad larval. Mortalidad similar registró 
Santamarina et al. (2000) aplicando R. iyengari a dosis de 10 y 15:1 en los instares 
I y II, de Aedes aegypti. Pérez et al., (2004) también registraron 100% de 
parasitismo en I y II instar en C. quinquefasciatus con las dosis de 10 y 20:1. 
     En la fase II, con dosis de 10 y 9:1 nematodos por larva, no se formaron de 
pupas cuando se trataron larvas de I y II instar, registrándose 100% de mortalidad 
larval, al igual en II instar a dosis ≤ a 8 hasta 5:1. En I instar a dosis ≤ a 8:1 se 
registraron mortalidades de 63 a 93% y en II instar a dosis de 4 y 3:1 se obtuvieron 
mortalidades de 98 y 96%, más del 50% de la población larval se desarrolló hasta 
el IV instar, debido a que el nematodo finalizó su fase parásita y emergió 
causando la muerte (Cuadro 1).   Las dosis de 2.3 y 1.4:1 nematodos por larva en 
larvas de I y II instar disminuye en 50% la población de C. quinquefasciatus. El 
nematodo, aplicado a larvas de I instar disminuye en 50 y 95% la población de C. 
quinquefasciatus con las dosis calculadas de 2.3 y 7.4:1 nematodos por larva y 
para el II instar, dosis de 1.4 y 2.9:1. 
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Cuadro 1. Larvas y pupas (vivas y muertas) y porcentaje de mortalidad de C. quinquefasciatus con la 
aplicación del nematodo R. iyengari. 

Dosis (nematodo:larva) I II III IV Pupa % mortalidad§ 
I instar (Fase 2)        

10:1 0*/0** 0/6 0/6 0/88 0/0 100 a 
9:1 0/0 0/5 0/7 0/88 0/0 100 a 
8:1 0/0 0/5 0/1 0/87 7/0 93 ab 
7:1 0/0 0/1 0/1 0/85 13/0 87 ab 
6:1 0/0 0/6 0/2 0/89 3/0 97 a 
5:1 0/0 0/2 0/1 0/83 13/1 87 a 
4:1 0/0 0/2 0/0 7/70 20/0 72 ab 
3:1 0/0 0/1 0/1 4/61 33/0 63 ab 

Testigo 0/0 0/1 0/1 5/1 92/0 3 b 
DL50 y 95=2.3 y 7.4:1        

II instar (Fase 2)        
10:1  0/30 0/30 0/40 0/0 100 a 
9:1  0/21 0/27 0/52 0/0 100 a 
8:1  0/18 0/24 0/58 0/0 100 a 
7:1  0/5 0/15 0/80 0/0 100 a 
6:1  0/1 0/12 0/87 0/0 100 a 
5:1  0/4 0/6 0/90 0/0 100 a 
4:1  0/4 0/0 0/94 2/0 98 a 
3:1  0/0 0/0 0/96 4/0 96 a 

Testigo  0/1 0/1 0/3 91/0 5 a 
DL50 y 95=1.4 y 2.9:1        

Registro de larvas y pupas vivas†/muertas††. §Medias con letras distintas son significativamente 
diferentes (Kruskal-Wallis, p≤0.05). 
 
Efecto del nematodo en el crecimiento de larvas de III y IV instar.- En la fase I, las 
dosis entre 5 y 35:1 nematodos por larva aplicadas en larvas de III instar se obtuvo 
100% de mortalidad larval evitando la formación de pupas, y con la dosis de 3:1 se 
registró 91% de mortalidad larval con la formación de 8% de pupas. En IV instar 
las dosis ≥ a 10:1, la mortalidad larval fue de 91-100% con la formación de 5-12% 
de pupas, a dosis de 5 y 3:1 se registró 92 y 88% de mortalidad larval con 9 y 13% 
de pupas formadas respectivamente. Se observa que entre las dosis de 10 y 3:1 
nematodos por larva se encuentran las DL50 y 95. Santamarina et al.(2000), en el III 
y IV instar de A. aegypti a dosis de 10 y 15:1, obtuvieron porcentajes de mortalidad 
de 85-74 y 90-79% respectivamente y Pérez et al., (2003) en III y IV instar 
obtuvieron 95-100% y 75-88.33% a dosis de de 10 y 20:1, con estas últimas dosis 
en C. quinquefasciatus reportaron 91.7-100% y 80.8-95% de mortalidad 
respectivamente Pérez et al.(2004).  En la fase II, las dosis ≥ a 3:1 nematodos por 
larva aplicados en larvas de III instar provocaron mortalidades de 72 a 99%, a 
diferencia con las dosis de 3 a 10:1 aplicadas en IV instar, sobrevivieron de 99 a 
100% de larvas y pupas, indicando un menor efecto en la población con 24 a 41% 
de larvas vivas de IV instar y formación de 58 a 76% de pupas. A dosis de 10:1 se 
registró 97% de mortalidad similar a lo reportado por Pérez et al. (2004), quienes 
obtuvieron 80.0% de mortalidad en A. aegypti (Cuadro 2). 
En general, el nematodo R. iyengari aplicado a larvas de III instar disminuye la 
población en 50 y 95% con dosis calculadas de 1.9 y 7.5:1 nematodos por larva 
respectivamente y evita la formación de 91 a 99% de adultos con dosis ≥ a 6.1. En 
IV instar la dosis calculadas de 23.0 y 589:1 nematodos por larva disminuye la 
población en 50 y 95% y con las dosis de 10 y 9:1, se inhibe la formación de 31 y 
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40% de adultos respectivamente, indicando que este instar es el menos 
susceptible a los nematodos y se requieren dosis más altas para su control. 
 
Cuadro 2. Larvas y pupas (vivas y muertas) y porcentaje de mortalidad de C. quinquefasciatus con la 
aplicación del nematodo R. iyengari. 

Dosis (nematodo:larva) III IV Pupa % Mortalidad§ 
III instar (Fase 2)      

10:1 0*/0** 0/96 4/0 96 ab 
9:1 0/0 0/99 1/0 99 a 
8:1 0/0 0/92 7/1 93 abc 
7:1 0/0 0/99 1/0 99 a 
6:1 0/0 0/91 9/0 91 abc 
5:1 0/0 0/89 10/1 90 abc 
4:1 0/0 0/77 23/0 77 abc 
3:1 0/1 1/70 27/1 72 bc 

Testigo 0/0 1/2 92/5 7 c 
DL50 y 95=1.9 y 7.5:1      
IV instar (Fase 2)      

10:1  36/0 64/0 0 a 
9:1  41/1 58/0 1 a 
8:1  37/0 63/0 0 a 
7:1  27/1 72/0 1 a 
6:1  25/1 74/0 1 a 
5:1  26/0 74/0 0 a 
4:1  29/1 70/0 1 a 
3:1  24/0 75/1 1 a 

Testigo  3/0 97/0 0 a 
DL50 y 95=23.0 y 589:1      

Registro de larvas y pupas vivas†/muertas††. §Medias con letras distintas son significativamente 
diferentes (Kruskal-Wallis, p≤0.05). 
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Palabras Clave: Steinernema spp., Heterorhabditis bacteriophora, Aw. 
 

Introducción 
El mejoramiento de los plaguicidas y el incremento en el grado de degradación 
después de la aplicación, han hecho posible la combinación efectiva de los 
plaguicidas con otros métodos de control de plagas en programas de control 
integral. En lo referente a la calidad ambiental, se ha dado mayor énfasis a las 
estrategias alternativas de manejo de plagas, especialmente el control biológico 
(Matson et al., 1997). Los nemátodos entomopatógenos (NE) de las familias 
Steinernematidae y Heterorhabditidae son parásitos obligados en la naturaleza, ya 
que requieren de un hospedero adecuado para completar su ciclo. Para matarlo 
utilizan bacterias que coexisten en simbiosis. El tercer estadio emerge del cadáver 
del hospedero y puede permanecer por meses en el suelo hasta que encuentra un 
nuevo hospedero (Kaya y Koppenhofer, 1996). El uso extensivo de los nemátodos 
entomopatógenos está limitado por su susceptibilidad a factores como la 
desecación, siendo una de las formulaciones más efectivas la que incluye a los 
nemátodos en latencia en minerales arcillosos. Si los nemátodos fueran más 
tolerantes a la desecación, podrían prolongar su viabilidad por mas tiempo 
(Strauch et al., 2004). La baja tolerancia de los nemátodos entomopatógenos a 
contenidos de agua menores a una Aw de 0.85, así como temperaturas mayores 
de 30º C,  impide su utilización a nivel comercial y reduce su efectividad para el 
control de plagas en condiciones de campo. Por consiguiente, se realizó un 
proceso de selección de especies de nemátodos por su tolerancia a baja actividad 
del agua y altas temperaturas. El objetivo final es producir un bioinsecticida a base 
de nemátodos entomopatógenos con mayor efectividad para el control de plagas 
del suelo en condiciones de baja humedad. 
 

Materiales y Métodos 
El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Control biológico 
perteneciente al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR) IPN Unidad Oaxaca, que se encuentra ubicado en el 
municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (México). Las coordenadas 
geográficas del CIIDIR son: 17º 02’ de latitud norte y 96º 44’ de longitud oeste con 
respecto al meridiano de Greenwich, y se encuentra a una altitud de 1,550 msnm 
(INEGI, 2001). Los nemátodos se reprodujeron en laboratorio utilizando Galleria 
mellonella, fueron inoculadas, al paso de 48 horas la larva muerta se coloco en 
cámara húmeda, al paso de cinco días los nematodos que emergieron fueron 
cosechados para la siguiente generación. La infección de ambos, esteinermatidos 
y heterorhabditidos es iniciada por la penetración del tercer estadio juvenil (J3) al 
hospedero, estado infectivo que esta adaptado tanto morfológica como 
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fisiológicamente para permanecer en el medio ambiente durante largos períodos, 
sin alimentarse. Dentro de las adaptaciones morfológicas se menciona el aparato 
digestivo el cual no es funcional, la boca y el ano están cerrados. La bacteria 
simbiótica (Xenorhabdus spp.; Phorhabdus sp.), juega un papel nutricional 
importante dentro del hospedero, además de matar rápidamente al insecto, 
permite a los nemátodos explotar un amplio rango de hospederos. Esto ha 
despertado el interés en el desarrollo de estos nemátodos como agentes de 
control biológico (Gorsuch, 1982). Se utilizaron tres especies de nemátodos: 
Steinernema riobrave, Steinernema glaseri y Heterorhabditis bacteriophora. 
Los niveles de desecación se obtuvieron aplicando distintas concentraciones de 
poliethylen glicol (PEG 8000) para bajar la Aw  de la suspensión de nemátodos a 
0.99, 0.97, 0.90 y 0.86, manteniéndola por 48 horas al cabo de las cuales se 
evaluó el porcentaje de sobrevivencia de los nemátodos. Durante el proceso de 
selección se emplearon larvas de Galleria mellonella de tercer estadío, 
previamente tratadas para evitar su pupación. La progenie producida fue sometida 
a los mismos tratamientos de desecación y temperatura por 5 generaciones más, 
con lo cual se obtendría una línea de nemátodos tolerantes a la desecación y otra 
a altas temperaturas. Los niveles de tolerancia a calor se aplicaron exponiendo a 
los nemátodos a temperaturas de 25, 30 y 35 °C por un período de 48 horas, al 
cabo del cual se evaluó el porcentaje de sobrevivencia y capacidad de infección 
de los nemátodos por un procedimiento semejante al ya descrito anteriormente. En 
este caso, al cabo de 6 ciclos, se obtuvo una línea de nemátodos tolerante a 
temperaturas altas. 

Resultados y Discusión 
Los bioensayos realizados en el Laboratorio de Bioinsecticidas del CIIDIR Unidad 
Oaxaca indicaron que a medida que la Aw fue menor, la sobrevivencia de todos los 
nemátodos disminuyó (Figura 1, 2 y 3) Sin embargo, a medida que se avanzó en 
las generaciones, el porcentaje de sobrevivencia aumentó en forma muy 
consistente. El incremento fue mayor en la Aw de 0.99, disminuyendo 
proporcionalmente al disminuir ésta hasta 0.86.  
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Figuras 1, 2 y 3. Porcentaje de sobrevivencia de tres nemátodos entomopatógenos a diferentes 
actividades del agua (Aw). 

 
El segundo bioensayo realizado en el laboratorio indicó que a medida que la 
temperatura fue mayor, la sobrevivencia de los nematodos disminuyó (Figura 4, 5 
y 6) Sin embargo, a medida que se avanzó en las generaciones, el porcentaje de 
sobrevivencia aumento en forma muy consistente. El incremento fue mayor a una 
temperatura de 30°C, disminuyendo proporcionalmente a aumentar hasta 35°C. 
En las Fig. 4, 5 y 6.se muestra el  porcentaje de sobrevivencia de tres nemátodos 
entomopatógenos a diferentes temperaturas. 
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En las Figuras 3 y 6, se presentan los resultados de temperatura y Aw para el 
nemátodo S. glaseri. Durante las dos primeras generaciones hubo sobrevivencia a 
temperaturas altas y a Aw más bajo. Se observaron disminuciones de 
sobrevivencia en la F3 en todas las especies de nemátodos, excepto en S. 
riobrave. Este nemátodo, fue el único que después disminuyó significativamente 
su % de sobrevivencia en la F6 a esta Aw. Todos los nemátodos mostraron 
incrementos regulares al avanzar en el proceso de selección bajo un Aw de 0.97. 
Ruiz et al. (2006) reportaron que S. glaseri mostró una mayor tolerancia a la 
presión osmótica generada en una solución al 30 % de PEG8000, aplicada por 24 
h, con relación a la tolerancia observada en H. bacteriophora. En este caso, los 
nemátodos habían sido preacondicionados en cámaras de desecación por 
períodos de hasta 4 días antes de su emergencia de los cadáveres de Galleria 
mellonella. 

Conclusiones 
A medida que la Aw fue menor, la sobrevivencia de todos los nemátodos 
disminuyó, siendo S. glaseri el que acumuló más tolerancia a la desecación, 
seguido por S. riobrave. A medida de que la temperatura fue aumentada el 
nemátodo con mayor sobrevivencia fue S. glaseri, seguido por H. bacteriophora. El 
nemátodo más tolerante a diferentes temperaturas y un Aw muy bajo fue S. glaseri. 
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larvas neonatas. 

Introducción 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es una plaga polífaga, las larvas 
se alimentan de una gran diversidad de plantas cultivadas. En México es 
considerada la plaga principal del maíz, alimentándose de la parte tierna de la 
planta. El control de esta plaga es a base de insecticidas químicos, sin embargo, 
los efectos adversos que causan estos productos al ambiente y organismos no 
blanco, hace necesario buscar nuevas técnicas de control. La bacteria Bacillus 
thuringiensis (Bt) pudiese ser una alternativa. Bt es el bioinsecticida que más se 
comercializa a nivel mundial para el control de plagas agrícolas, forestales y de 
vectores de enfermedades. Es una bacteria Gram positiva, la cual produce 
diferentes proteínas como cry, cyt, vip y s-layer, entre otras con propiedades 
bioinsecticidas, además de afectar otros organismos como nematodos, ácaros y 
protozoarios  (de Maagd et al., 2003; Peña et al., 2006 ). Las proteínas son 
biodegradables, altamente específicas, inocuas al hombre, vertebrados y plantas. 
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Algunos de los genes que codifican las proteínas cry y vip han sido expresados en 
plantas como maíz y algodón (Bravo et al., 2005).  
En México se han realizado pocos estudios para seleccionar cepas de B. 
thuringiensis patógenas a S. frugiperda. Del Rincón-Castro et al. (2006) evaluaron 
tres cepas de Bt (LBIT-27, LBIT-181 y LBIT-193) cuyas CL50 fueron de 7.36, 3.867 
y 3.966 μg/cm2. Monnerat et al. (2006) probaron 8 cepas nativas de Bt aisladas de 
suelos contra tres poblaciones S. frugiperda  de diferentes países (México, 
Colombia y Brasil), encontrando que la población de Colombia fue la más 
susceptible. El objetivo del presente trabajo fue el de seleccionar cepas de B. 
thuringiensis patógenas a S. frugiperda, a partir de una colección de cepas 
aisladas de cadáveres de artrópodos.  
 

Materiales y Metodos 
Cría de S. frugiperda.  La cría se inicio con larvas colectadas en campo, las cuales 
se encontraban alimentándose de maíz. Las larvas se colocaron en cajas de petri 
con dieta merídica modificada (Mihn, 1984) para S. frugiperda. Las pupas se 
colocaron en recipientes de plástico, los adultos se alimentaron con agua 
azucarada al 10%, las masas de huevos se colectaron cada 24 horas y se 
colocaron en una caja de petri con algodón húmedo. Las larvas neonatas se 
pusieron en dieta y a las 72 horas se separaron individualmente en cajas de petri 
de un diámetro de 60 X 15 mm. Se dejaron pasar tres generaciones antes de usar 
las larvas neonatas para realizar los bioensayos. 
Cepas de B. thuringiensis.  Las cepas de Bt que se evaluaron fueron  aisladas de 
cadáveres de artrópodos, la mayoría de insectos. La cepas pertenecen a la 
colección de B. thuringiensis del Laboratorio de Parasitología Vegetal del Centro 
de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Producción de proteínas y bioensayos preeliminares.  Para los bioensayos, las 
cepas se crecieron en medio Luria-Bertani (LB) sólido durante 72 horas, hasta 
esporulación completa. Las esporas y cristales se recuperaron en un mililitro de 
agua destilada estéril. Se agrego un inhibidor de proteasas (Fluoruro de 
fenilmetilsulfonil) a una concentración final de 1Mm, para evitar que la proteína se 
degradara.  Se cuantifico la proteína total mediante la técnica de Bradford. Cada 
cepa se evaluó utilizando dosis de 100 y 1000 ng/cm2 de mezcla esporas-cristales. 
Los bioensayos se realizaron sobre cajas de poliestireno de 24 pozos (Cell Wells) 
de 2 cm2  de diámetro, a cada pozo se le agrego 1.5 ml de dieta y se dejo que 
solidificara. La mezcla de esporas-cristales se diluyó en 35 µl de agua destilada 
para cubrir la superficie de cada pozo, se emplearon 24 larvas neonatas por cada 
dosis (una por pozo).  La mortalidad se cuantifico siete días después. 
Bioensayos para calcular CL50.  Para calcular la CL50 se emplearon las dosis de 5, 
20 40, 80, 160 y 320ng/cm2 de mezcla esporas-cristales mas un control negativo 
(agua), se utilizaron 72 larvas por cada dosis (cada dosis de 24 larvas), se hicieron 
dos bioensayos (Tabla 1). Siete días después se cuantifico la mortalidad. Se 
calculó  la CL50 con el análisis Probit (POLO PLUS).  
 

Resultados y Discusión 
Se evaluaron un total de 52 cepas de B. thuringiensis, incluidas 3 que se aislaron 
de larvas de Lepidoptera. La cepa GP233 mato el 100% de larvas neonatas de S. 
frugiperda con la dosis de 1000 ng/cm2 de mezcla esporas-cristales. Para la cepa 
GP233 se calcularon dos CL50’s; 45.3 y 68.1 ng /cm2. 
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S. frugiperda es una especie poco susceptible a las toxinas de B. thuringiensis, 
Céron et. al. (1994) aislaron 651 cepas de Bt de 148 muestras de suelos de las 
cuales 241 fueron caracterizadas por ELISA, obteniendo 41 cepas  con genes 
cry1, los genes específicos fueron identificados por medio de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR). Posteriormente calcularon  la CL50 de seis cepas (IBT370 
= 790; IBT60 = 787; IBT12= 587; IBT42= 283; IBT17= 47 e IBT98= 43 ng/cm2) que 
expresan las proteínas Cry1C y Cry1D, las cuales se han reportado como toxicas 
al gusano cogollero.  Lambert et al. (1996) evaluaron 12 000 cepas de B. 
thuringiensis y encontraron una nueva proteína (Cry9Ca1) activa a S. frugiperda, 
con una CL50 de 1 350 ng/cm2  de toxina.  Arango et al. (2002) probaron 1 100 
cepas de B. thuringiensis aisladas de muestras de suelos colectados de diferentes 
localidades de Colombia contra larvas neonatas de S. frugiperda, de las cuales 8 
fueron bastante activas con las CL50 entre 11 y 796 ng/cm-2. Mastache y 
colaboradores (2008) evaluaron 175 cepas de Bt aisladas de suelos colectados en 
diferentes localidades del estado de Guerrero, pero ninguna tuvo actividad a una 
dosis de 5000 ng/cm2 sobre larvas neonatas de S. frugiperda.  En el presente 
trabajo se evaluó un menor número de cepas de Bt (52), las cuales fueron aisladas 
de cadáveres de artrópodos, y se encontró que la cepa GP233 es virulenta a este 
insecto plaga; al promediar las CL50 para la cepa, la media fue de 56.7ng/cm2, por 
lo que esta cepa presenta potencial para ser utilizada en el desarrollo de un 
bioinsecticida.  
 
Tabla 1. Mortalidad producida por la cepa GP233 de B. thuringiensis con diferentes dosis a larvas 
neonatas de S. frugiperda. 
DOSIS                                 Repetición 1                                              Repetición 2  
ng/cm2  TOTAL LARVAS              MUERTAS TOTAL LARVAS               MUERTAS 
    0  72     2           72    2 
    5   72   10           72             13 
  20   72   15           72             31 
  40    72   31           72             33 
  80   72   37            72                                  40 
160    72   48                     72                                  47 
320    72   65           72                         65 
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Palabras Clave: Plodia interpunctella, Bacillus thuringiensis, Resistencia, Hemolina. 
 

Introducción 
Plodia interpunctella, también llamada polilla de la fruta seca, polilla india de la 
harina o polilla bandeada, es un insecto lepidóptero que pertenece a la familia 
Pyralidae; es originario de Europa y ahora está extendido por todo el mundo. P. 
interpunctella causa pérdidas de cientos de millones de dólares a nivel mundial, al 
tener que descartar más de  un 10% del producto dañado (FAO). Las larvas 
blancas o rosadas se alimentan de granos y sus productos derivados, ya sean 
frutos secos, semillas, leche en polvo, harinas, caramelos,  etc.  La tela (similar a 
una telaraña) presente en recipientes o almacenes de alimento seco a menudo se 
caracteriza por la presencia de una infestación. La polilla se reproduce a lo largo 
de todo el año, donde la temperatura ambiente estable favorece su desarrollo. La 
hembra generalmente comienza a depositar entre 200 y 400 huevos a lo largo de 
18 días. Luego de emerger, las larvas empiezan a dispersarse. Cuando completan 
su desarrollo larval abandonan su cubierta protectora y tejen un capullo cerca de 
su fuente de alimento. El ciclo de vida de esta especie tiene un rango de 27 a 305 
días (Garrison, 2007). P. interpunctella es de las principales plagas reportadas en 
granos almacenados. Para combatirla, se utilizan métodos químicos y biológicos; 
entre los biológicos esta el uso de Bacillus thuringiensis (Bt). Bt es una bacteria 
entomopatógena Gram (+) que produce diferentes tipos de cristales durante la 
esporulación (Schnepf, 1998); estos cristales de inclusión están compuestos por 
proteínas Cry,  de las cuales algunas de estas proteínas son altamente toxicas 
para ciertos insectos pero inofensivos para otros organismos (Herrero et al., 2000). 
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Como Bt es el más utilizado P. interpunctella fue la primera especie que mostró 
resistencia a este insecticida biológico (McGaughey, 1985). Esta resistencia se le 
atribuye a varios factores; entre ellos está un cambio en la expresión de genes de 
la plaga (Oppert, 2000), deficiente activación de la protoxina a toxina (por cambios 
en la actividad enzimática del intestino), modificación en los sitios de unión de la 
toxina, reducción de la actividad de Bt sin la presencia de la flora microbiana etc. 
En un estudio realizado por Broderick se observó que cuando está presente la 
flora microbiana del intestino medio en P. interpunctella, Bt tiene menor actividad, 
así también encontró que la bacteria que predomina en intestino medio es 
Enterobacter sp. (Broderick, 2006).  Se ha observado que durante el desarrollo de 
P. interpunctella en el quinto estadío antes de pupar, se expresan los genes de 
hemolina. La hemolina es una proteína de inmunidad que pertenece a la 
superfamilia de las inmunoglobulinas (Faye & Kanost, 1997). Cuando los insectos 
lepidópteros son inyectados con bacterias o lipopolisacáridos  (LPS), uno de los 
componentes de la superficie bacteriana, cuerpo graso ambos inducen la 
expresión de genes y la síntesis de la proteína hemolina (Aye, 2004). Nosotros 
hipotetizamos que la producción de hemolina en el intestino del insecto, podría 
inhibir la flora intestinal y estar relacionados directamente con la pérdida de 
susceptibilidad a Bt.  Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto 
de la susceptibilidad de cepas de P. interpunctella a Bt y estudiar su relación con 
la flora microbiana y la expresión de la proteína de inmunidad hemolina. 
 

Materiales y Métodos 
Material Biológico. Se evaluaron dos cepas de P. interpunctella obtenidas del 
USDA-ARS, Manhattan, KS; una susceptible y otra resistente a Bt. Estas cepas se 
mantuvieron siguiendo la dieta y condiciones reportadas por McGaughey & 
Beeman (1988).  Las condiciones de incubación fueron: temperatura, 28°C ± 2°C, 
humedad relativa del 75% ±10%; 14 h luz: 10 h oscuridad.  
Bioensayos. Para determinar la susceptibilidad a Bt. las cepas se expusieron al 
formulado comercial BioBit ® DF, a base de Bt var. kurstaki con una potencia de 
32,000 UI. La técnica que se empleó fue la de suspensión en dieta artificial 
(Johnson et al, 1991). Para lograrlo, los huevecillos colectados se expusieron a 
seis dosis del BioBit para determinar su actividad insecticida, en base a CL50 

calculada de acuerdo a la supervivencia a los 10 días después de la exposición y 
analizada con el método Probit (POLO-PC) 
Producción de Hemolina. Para determinar la presencia de hemolina, se extrajo el 
ARN del intestino medio de P. interpunctella de ambas cepas y con él se sintetizó 
ADNc, el cual se estandarizó mediante la técnica de RT-PCR. 
Microflora intestinal. Para detectar los microorganismos presentes en el intestino 
medio, se empleó un método molecular.  Para la detección molecular se 
emplearon los primers Enisu3´F y Enisu3´R, para amplificar por RT-PCR al gen 
bacteriano del RNA ribosomal 23S de la familia Enterobacteriaceae.  Después se 
realizó una clonación con el plásmido pGEM-T Easy Vector, para finalmente 
secuenciar y realizar un censo de las bacterias presentes en intestino medio de P. 
interpunctella. 

Resultados y Discusión 
Al evaluar la actividad insecticida del producto comercial Biobit®, se observó una 
CL50 de 56 UI/mL en cepa susceptible y una CL50 de 197 UI/mL en la resistente. 
Se tienen estandarizadas las amplificaciones de: flora entérica, familia 
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Enterobacteriaceae, gen S7 (gen constitutivo) y hemolina (Fig.1.) Al realizar 
bioensayos con las diversas cepas resistentes y susceptibles, expuestas y no 
expuestas a Bt, observamos que la hemolina sólo se expresa en las cepas 
resistentes, expuestas o no a Bt, tanto en intestino como en larva completa (Fig 2);  
y diferencias de expresión de los genes de la familia Enterobacteriaceae.  

 
Fig.1. Expresión de los genes de Flora Entérica, Familia Enterobacteriaceae, Gen  S7 (Constitutivo) y 
Hemolina obtenidos a partir de la extracción de RNA de larvas de P. interpunctella Carril 1: marcador 
de 100 pb; Carril 2: Flora entérica producto de PCR del DNA de P. interpunctella; Carril 3: RT-PCR 
para el gen 23S del rRNA de Enterobacterias; Carril 4: RT-PCR para el gen S7 como control interno; 
Carril 5: RT-PCR del RNA  para el gen de la proteína de inmunidad hemolina. 

 
Fig.2. Expresión de Hemolina, obtenidas por RT-PCR del RNA de Plodia interpunctella. Carril 1: 
marcador de 100 pb; Carril 3: larva completa de la cepa resistente; Carril 4: larva completa de la cepa 
resistente expuesta a Bt; Carril 7: intestino medio de larva de la cepa resistente; Carril 8: intestino 
medio de larva de la cepa resistente expuesta a Bt. 
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La cepa de P. interpunctella resistente a Bt mostró una mayor expresión de 
hemolina y esto podría estar relacionado con la respuesta inmune. Se observó una 
sobreexpresión de genes relacionados a bacterias de la familia 
Enterobacteriaceae presentes en la flora del intestino medio; por tanto, las 

diferencias encontradas hasta el momento y otros resultados que están en 
progreso, podrían sugerir una posible relación entre la flora bacteriana presente en 
el intestino medio y la producción de hemolina con la exposición y/o desarrollo de 
resistencia a Bt. Es el primer trabajo en el que se relaciona la flora bacteriana del 
intestino medio de P. interpunctella y la producción de hemolina con la exposición 
y/o desarrollo de resistencia a Bt. 
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Introducción 
La Dipilidiasis es una enfermedad parasitaria provocada por el céstodo Dipylidium 
caninum que involucra al perro y la pulga (Molina y col., 2003); sin embargo, en el 
humano al igual que en el perro se pude desarrollar el céstodo adulto, por lo que 
es una zoonosis (Bowman, 2004).  Se sabe que la frecuencia de D. caninum en 
perros a nivel mundial varía entre  0.1 a un 44%. (Barutzki y Schaper, 2003; Budke 
y col., 2005; Dalimi y col., 2006). Para México, en estudios realizados en 
Querétaro y D.F. se refieren frecuencias de de 54.7 y 60% según Fernández y 
Cantó (2002) y Eguía y col., (2005), respectivamente.  
La bacteria Bacillus thuringiensis se ha empleado en el control de insectos del 
orden Lepidóptera, Díptera y Coleóptera, obteniéndose buenos resultados hasta la 
fecha (Federici, 2005), además de tener efectividad en contra de otros 
invertebrados,  tales como los nematodos y protozoarios  (Bravo y col., 2007). Así, 
las proteínas que  B. thuringiensis produce son un método exitoso para un control 
biológico de plagas (Schnepf, 1995; Federici, 2005).   El efecto que las proteínas 
de B. thuringiensis pudieran tener en los céstodos de manera in vitro e in vivo no 
ha sido estudiado, por ello se justifica evaluar los efectos tóxicos que las proteínas 
de B. thuringiensis pudieran tener sobre el céstodo adulto de D. caninum para en 
un futuro acumular la evidencia científica que permitiera proponer a las toxinas 
como un posible agente terapéutico. 
 

Material y Métodos 
Obtención del céstodo adulto de D. caninum y las cepas de B. thuringiensis. 
Los céstodos adultos de D. caninum, se obtuvieron a partir de intestinos de perros 
portadores y se colocaron  de inmediato en cajas de Petri con 30ml de Solución 
Salina Fisiológica 0.9% (SSF), una vez que se recuperaron  todos los céstodos; 
fueron lavados,  cuantificados y depositados en cajas de Petri con 15ml de SSF al 
0.9% (PiSA).  Se evaluaron 5 cepas aisladas de cadáveres de nemátodos 
fitoparásitos, de cadáveres de Boophilus microplus y de insectos 
Producción de proteínas . Se tomó una asada de cultivo y se estrió en medio 
Luria Bertoni  sólido, y se dejó crecer por 24 horas a 28ºC para reactivar la cepa, 
después, se tomó una asada y se sembró nuevamente en medio sólido y se dejó 
esporular a 72ºC. Se procedió a recuperar el cultivo en 1.0ml de agua estéril con 
una asa bacteriológica y se le agregó el  inhibidor de proteasas, fenil 
metanosulfonil fluoruro (PMSF), a una concentración final de 100 mM,  para que 
no se degradará la proteína.  Posteriormente se cuantificó el contenido de proteína 
total por medio de la Técnica de Bradford, la proteínas se disolvió en solución 
salina.  
Experimento 1. Se evaluaron las dosis de 2, 1.5, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml de la cepa 
GP526, para cada dosis se empleó un total de  42 segmentos que al menos 
midieran 3cm. y presentaran  motilidad al inicio de los experimentos. En cada caja 
de Petri se colocaron los segmentos y se colocaron las esporas y la proteína,  
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posteriormente se aforó con SSF a un volumen final de 20ml,  además de colocar 
un grupo control (Solución Salina) y un grupo con el tratamiento comercial 
(Pirantel/Oxantel) a una dosis de 7.5mg/ml.  
El número total de parásitos empleados para cada dosis fueron obtenidos de 5 
muestreos. La motilidad se evaluó mediante observación directa a las 0 y 12 hrs 
post incubación. Los resultados experimentales se analizaron con una prueba de Z 
para la diferencia entre dos proporciones (Wayne, 2006).  
Experimento 2 .  Se incremento la dosis  a 10mg/ml empleando 20 segmentos, en 
un volumen final de 20ml de SSF. Se incluyó un testigo (Solución Salina) y un 
control positivo (Pirantel/Oxantel), a una dosis de 7.5mg/ml, ambos con 20 
segmentos. Los tratamientos se hicieron por duplicado y los resultados obtenidos 
se analizaron con la prueba de Z (Wayne, 2006).  
 

Resultados y Discusión 
Experimento 1.  En las dosis de 0.25, 0.5, 1, 1.5 y 2 mg/ml de proteína total no se 
observó ningún efecto sobre la motilidad de D. caninum. En las diferentes dosis de 
GP526 y testigo evaluadas a las 12 horas, no se encontró diferencia P>0.05 entre 
tratamientos, sólo el grupo comercial mostró diferencias P<0.05. Sin embargo, 
todos los tratamientos evaluados mostraron diferencia P<0.05 entre horas (Cuadro 
1).    
Cuadro 1. Promedios obtenidos de la motilidad in vitro del céstodo Dipylidium caninum  con distintas 
dosis de la cepa GP526 de B. thuringiensis 

Tiempo 
(horas) 

  Dosis de toxina cepa GP526 (mg/ml)   

Testigo 
Pirantel - 
Oxantel

7.5 mg/ml    2 1.5 1 0.5 0.25   

0  8.4a1 8.4a1 8.4a1 8.4a1 8.4a1  8.4a1 8.4a1 

12  2.6a2 2.2a2 2.8a2 2.2a2 2.2a2  4.2a2 0b2 

Las literales indican diferencia (P<0.05) entre tratamientos. 
Los números indican diferencia (P<0.05) entre horas en cada tratamiento. 
 
Experimento 2. Se observó un efecto significativo en la disminución de la 
motilidad de los segmentos del D. caninum al incrementar la dosis, comparado con 
el grupo control P<0.05. Sin embargo al ser comparado con el tratamiento 
comercial no se observó diferencia significativa P>0.05.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

b 
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Figura 1. Motilidad in vitro de céstodos adultos de D. caninum tratados con 10mg/ml de toxina GP526. 
Las literales indican diferencia estadística (P<0.05) entre tratamientos.  
 
En el presente estudio se observó que  la cepa GP526 fue efectiva para inhibir la 
motilidad  del céstodo adulto de D. caninum de manera in vitro, este hallazgo 
coincide con lo referido para otros parásitos como lo son Haemonchus contortus 
(López-Arellano y col., 2002), T. colubriformis, y O. circumcincta (Kotze y col., 
2005), al igual que C. elegans y O.volvulus (Wei y col., 2003).   Futuras 
investigaciones serán necesarias para valorar el efecto in vivo que las toxinas 
puedan tener en perros parasitados.    
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EFECTO DEL NUCLEOPOLIEDROVIRUS (Baculoviridae) EN LA 
INTERACCIÓN DE LAS LARVAS DE Spodoptera littoralis (Boisduval) (LEP., 

NOCTUIDAE)  CON EL PARASITOIDE Hyposoter didymator (HYM., 
ICHNEUMONIDAE) 

 
Juan Alonso M. Cabrera1, Hani K. Aldebis2, y Enrique Vargas-Osuna2 
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España. 
 
Palabras Clave: Baculoviridae, Nucleopoliedrovirus, Spodoptera littoralis, Hyposoter 
didymator, Interacciones. 

Introducción 
El ichneumónido Hyposoter didymator (Thünberg) es un endoparasitoide solitario 
que ataca de forma natural  a larvas de unas 16 especies diferentes de noctuidos 
(Bahena, 1997) incluyendo a Spodoptera littoralis, a la cual parasita en el segundo 
y tercer estadios larvarios. Aunque H. didymator es capaz de completar su 
desarrollo larvario en el huésped, se ha encontrado alta mortalidad larvaria en el 
huésped, al menos bajo condiciones de cría en insectario (Bahena et al., 1998; 
Yuste, 2004; Sánchez Torres, 2005). Los rendimientos de la cría del parasitoide se 
ven mermados como consecuencia de relativamente altos porcentajes de 
mortalidad del huésped a partir del inicio de la parasitación por H. didymator, lo 
que sugiere una inadecuada adaptación del parasitoide al desarrollo en el interior 
del huésped.  
Esta mortalidad larvaria de H. didymator puede incrementarse si el parasitoide 
converge con un entomopatógeno en el mismo huésped por su dependecia en 
éste para alimentación y refugio hasta que es capaz de sobrevivir 
independientemente. Ante la posibilidad de utilizar baculovirus como potenciales 
bioinsecticidas en el control de S. littoralis, se requiere estudiar características de 
la interacción de las larvas de S. littoralis y el parasitoide H. didymator, así como la 
influencia que puedan tener las infecciones por SiNPV.  
 

Materiales y Métodos 
Se utilizaron larvas de S. littoralis, adultos de H. didymator y el Nucleopoliedrovirus 
de S. littoralis (SiNPV) y cada bioensayo consistió en dos tratamientos (SiNPV y 
testigo) con un mínimo de 84 larvas por tratamiento y 3 repeticiones. Para la 
inoculación de las larvas se siguió el método de disco de hoja sobre los que se 
depositó cinco microlitros de una suspensión acuosa de cuerpos de inclusión (OB) 
del SiNPV a la que se le añadió un mojante (Agral 0,1%) y el testigo agua 
destilada y mojante. Se realizaron tres bioensayos: Bioensayo 1: Larvas tratadas 
1 día después del periodo de parasitación, con una dosis equivalente a la CL90 
del SiNPV (2.1x104 OB/ml). Bioensayo 2: Larvas tratadas 3 días después del 
periodo de parasitación, con una dosis equivalente a la CL90 del SiNPV (3.2x105 
OB/ml). Bioensayo 3: Larvas tratadas 5 días después del periodo de parasitación, 
con una dosis equivalente a la CL90 de SiNPV (6.4x105 OB/ml). Los valores de las 
CL90 fueron obtenidas por el grupo del Laboratorio de Entomología Agroforestal, 
mediante biensayos de actividad biológica del SiNPV en larvas de S. littoralis.Las 
larvas muertas del huésped en los bioensayos se disectaron bajo microscopio 
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estereoscópico, para determinar la presencia de huevo y estado de desarrollo 
larvario (L1, L2 ó L3) del parasitoide, y seguidamente se diagnostico mediante 
preparaciones de los tejidos del huésped bajo microscopio óptico en contraste de 
fases, para confirmar la infección por la presencia de los cuerpos de inclusión 
poliédricos del SiNPV. La distinción entre los estadios de desarrollo de la larva de 
H. didymator se realizó de acuerdo a la morfología descrita para la especie 
congenérica H. exiguae (Thompson, 1982), así como por la experiencia previa con 
H. didymator en el Laboratorio de Entomología Agroforestal (Yuste, 2004; Sánchez 
Torres, 2005). El tiempo de mortalidad del huésped fueron analizados mediante la 
prueba t-Student para cada uno de los tiempos estudiados.  
Con respecto a los porcentajes de larvas del parasitoide encontradas fueron 
previamente transformados a través de la función angular (y = arcoseno √x) y para 
análisis se uso la  prueba de t-Student. Los capullos de H. didymator de los que no 
emergieron adultos fueron abiertos para determinar, con ayuda de microscopio 
etereoscópico, el estado de desarrollo del parasitoide en el momento de su 
muerte. Para el análisis se utilizó la prueba de Chi cuadrada. 
 

Resultados 
Los tiempos de mortalidad de las larvas de S. littoralis parasitadas que murieron 
antes de la emergencia del parasitoide, se han agrupado según el estadio de 
desarrollo (L1, L2 y L3) en que se encontraba la larva de H. didymator (Tablas 6.1, 
6.2 y 6.3). Se puede apreciar que los valores son menores cuando el parasitismo 
sucede en larvas infectadas con SiNPV, siendo la diferencia altamente significativa 
cuando las larvas del parasitoide se encuentran en los estadios L2 y L3, y este 
efecto ocurre para cada uno de los intervalos de tiempo entre parasitación e 
inoculación (Tabla 6.2 y 6.3). 
Por otro lado el virus tiene un efecto adverso en los porcentajes en L1 cuando la 
inoculación es mas cercana a la parasitación, no así en L2 que se da cuado la 
inoculación se va alejando de la parasitación, ningún efecto es encontrado para 
L3. Con respecto a la frecuencia de los estados de desarrollo de H. didymator 
encontrados en los capullos donde no emergieron los adultos, en el testigo, la 
mortalidad se da en estado larvario y adulto, mientras que en el tratamiento con 
NPV puede suceder tambien la mortalidad en estado de pupa, además de que se 
incrementan los casos de muerte en estado de larva cuando la inoculación se da 5 
días después de la parasitación.   
 
Tabla 1. Tiempo mortalidad de las larvas de Spodoptera littoralis que presentaron en su interior larvas 
L1 de Hyposoter didymator, según diferentes intervalos de tiempo entre parasitación e inoculación con 
NPV. 

Intervalo 
(días) 

 Testigo  NPV  t-Student 
 N Media SE  N Media SE  

1  21 8.28 0.54  40 8.57 0.22  P=0.6273 
3  30 9.96 0.48  24 9.50 0.37  P=0.4520 
5  20 11.65 0.51  21 10.85 0.38  P=0.2206 

       SE = Error estandard de la media 

 
Tabla 2. Tiempo de mortalidad de las larvas de Spodoptera littoralis que presentaron en su interior 
larvas L2 de Hyposoter didymator, según diferentes intervalos de tiempo entre parasitación e 
inoculación con NPV. 

Intervalo 
(días) 

 Testigo  NPV  t-Student 
 N Media SE  N Media SE  
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1  32 15.87 0.29  33 10.66 0.34  P<0.0001 
3  12 15.41 0.94  30 11.93 0.39  P=0.0038 
5  33 16.68 0.31  30 14.10 0.40  P<0.0001 

      SE = Error estandard de la media 

 
Tabla 3. Tiempo de mortalidad de las larvas de Spodoptera littoralis que presentaron en su interior 
larvas L3 de Hyposoter didymator, según diferentes intervalos de tiempo entre parasitación e 
inoculación con NPV. 

Intervalo 
(días) 

 Testigo  NPV  t-Student 
 N Media SE  N Media SE  

1  24 16.25 0.53  21 12.09 0.59  P<0.0001 
3  14 18.64 0.70  15 11.40 0.40  P<0.0001 
5  13 16.77 0.64  27 13.52 0.20  P=0.0002 

 SE = Error estandard de la media 
Discusión 

Las larvas de S. littoralis muertas, para los intervalos estudiados entre parasitación 
e inoculación con SiNPV, contenían en su interior larvas de H. didymator en todos 
los estados de desarrollo. La muerte de estas larvas es probablemente 
consecuencia de una interacción huésped-parasitoide que origina la muerte de 
ambos como sucede con la cría del parasitoide en condiciones controladas 
(Bahena et al., 1998; Yuste, 2004; Sánchez Torres, 2005). Una causa podría ser la 
imposibilidad de algunas larvas del parasitoide para romper el tegumento del 
huésped cuando ya ha completado su desarrollo larvario (Bahena et al., 1998). Sin 
embargo, nuestros resultados ponen de manifiesto que deben existir otras causas 
que expliquen este fenómeno, tal vez relacionadas con la respuesta defensiva del 
huésped, debido a que en las larvas de S. littoralis hemos encontrado al 
parasitoide en cualquiera de los tres estadios de desarrollo (L1, L2 y L3), no 
necesariamente como larva completamente desarrollada.  
Las larvas de S.littoralis tratadas con SiNPV que contenían al parasitoide en L2 ó 
L3 murieron antes que las no tratadas con el baculovirus, no así para la etapa de 
desarrollo L1, lo que indica que el virus tiene un efecto en el acortamiento en 
tiempo de la mortalidad del huésped que cuando solo esta presente el parasitoide 
en etapas mas desarrolladas de H. didymator. Sin embargo, este efecto parece 
darse cuando la larva del parasitoide ha muerto, puesto que el tiempo de 
desarrollo larvario de H. didymator está entre nueve y diez días (Bahena et al., 
1998; Yuste, 2004), por lo que el virus se ve afectado con la presencia de la larva 
viva del parasitoide, esto se puede atribuir a la disminución de la infección como 
resultado de la competencia con el parasitoide en estadios larvarios más 
desarrollados del huésped (Escribano et al., 2001), lo que puede requerir, en estas 
circunstancias, dosis más altas de virus para matar al huésped (Murray, et al., 
1995). Nuestros datos encontrados muestran tambien un efecto del virus en los 
porcentajes de las diferentes estapas de desarrollo del parasitoide, siendo 
significativo cuando estas son menos desarrolladas (L1 y L2) por lo que sugiere 
que cuando la larva esta en L3 puede respoder a una emergencia mas temprana 
del huésped acortando el tiempo de la etapa larvaria dentro S. littoralis (Cabrera, 
2008). Sin embargo, este adelantamiento presenta un costo debido a la mortalidad 
de larvas fuera del huésped, además de una menor emergencia de adultos.  
Los resultados sugieren que la mortalidad larvaria de H. didymator se da en sus 
diferentes etapas de desarrollo dentro del huésped y que el virus incrementa esta 
mortalidad dentro y fuera del huésped lo que repercute negativamente en la 
población del parasitoide. 
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Palabras Clave: Entomopatógenos, Serratia entomophila, Scarabaeidae, Phyllophaga. 
 

Introducción 
Las larvas de escarabajo del genero Phyllophaga y Anomala 
(Coleoptera:Scarabaeidae) se alimentan de las raíces de cultivos importantes y 
pueden causar daño severo y cuantiosas pérdidas por lo que son consideradas 
plagas importantes en México y en otras regiones del mundo (Morón, 1994; 
Nuñez-Valdez et al., 2002). Para el control de estos insectos se utilizan grandes 
cantidades de insecticidas químicos lo que repercute directamente en el ambiente 
causando problemas de contaminación y daño directo e indirecto a la salud 
humana y animal. El control biológico por microorganismos para contender con el 
daño de las plagas de insectos es una de las alternativas más promisorias en la 
agricultura moderna. Se ha reportado a la cepa bacteriana neozelandesa S. 
entomophila A1MO como agente causal de la enfermedad ambarina en larvas del 
escarabajo Costelytra zealandica, lo que ha conducido al desarrollo comercial de 
esa cepa como agente de control biológico. Nuestro grupo de trabajo se ha 
dedicado a la búsqueda de bacterias entomopatógenas para el control de larvas 
de Scarabaeidae en México (Nuñez-Valdez et al., 2003; Rodríguez-Segura et al., 
2005). Se ha reportado el aislamiento y la identificación de la cepa mexicana S. 
entomophila Mor4.1 (SeMor4.1) como bacteria patógena causante de inhibición en 
la alimentación y muerte en larvas de “gallina ciega” de importancia agrícola 
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(Nuñez-Valdez et al., 2008). En este trabajo enfatizamos sobre la caracterización 
de la cepa  SeMor4.1 en bio-ensayos orales y de inyección y su potencial para el 
control de  larvas de Scarabaeidae dentro de un programa de Manejo Integrado de 
Plagas.  

Materiales y Métodos 
Las larvas fueron colectadas de suelos de campos agrícolas de diversas regiones 
de México. La identificación taxonómica de las especies de insectos se realizó 
utilizando adultos  emergidos de larvas colectadas del campo siguiendo las 
recomendaciones de Nájera et al., (1994). Para obtener  sobrenadantes (sb), los 
cultivos bacterianos se centrifugaron, se esterilizaron por filtración y  se 
concentraron mediante  unidades de ultra-filtración (Centricón-plus 30-kDa, 
Millipore Corp. Bedford, MA). Los bio-ensayos orales se realizaron básicamente 
como se reportó  (Nuñez-Valdez y Mahanty, 1996) alimentando las larvas 
diariamente con trozos de zanahoria cubierta de 108 bacterias por larva durante 6 
días o bien trozos de agar con los sb concentrados (700 ng de proteína/larva) 
durante 10 días. El grupo control se alimentó de zanahoria o agar sin inóculo o 
bien zanahoria con bacterias no patógenas o agar con sb provenientes de las 
mismas. Los bio-ensayos por vía parenteral se realizaron inyectando 50 µl de 
suspensión bacteriana (101- 107 bacterias/larva) o bien 50 µl de sb concentrado 
(30 µg de proteína/larva) directamente en el homocele. Los controles fueron 
inyectados con medio de cultivo o albúmina (de suero de bovino). La diferencia 
entre los grupos se evaluó estadísticamente mediante tablas de contingencia y X2. 
La dosis letal 50 (LD50) y los límites de confianza se obtuvieron mediante análisis 
Probit (Finney, 1971). 

Resultados y Discusion 
Se evaluó el potencial de SeMor4.1 para provocar la muerte en larvas de 
Phyllophaga blanchardi, Phyllophaga trichodes y Phyllophaga obsoleta mediante 
bio-ensayos orales. Se observó una mortalidad significativa de 55%, 60% y 72%, 
respectivamente para las tres especies evaluadas. Se evaluó también la 
capacidad de SeMor4.1 de causar mortalidad por vía parenteral mediante bio-
ensayos de inyección a larvas de P. blanchardi, P. ravida y Anomala donovani. La 
bacteria causó una mortalidad de 100% en las tres especies después de 24 horas 
de inoculación. Se estimó la virulencia en P. blanchardi y se determinó que la LD50 
fue de 994 bacterias por larva (intervalo de confianza de 95%, 89-10,206).  
 
Se evaluó el potencial de sb de cultivo de SeMor4.1 para producir efectos tóxicos 
en larvas de P. blanchardi mediante bio-ensayos orales. Los sb de 48 y 72 horas 
causaron una inhibición en la alimentación de 71% y 64% respectivamente. Los sb 
de 48 horas causaron también una mortalidad de 43%. El potencial de los sb de la 
bacteria para producir toxicidad se evaluó también por vía parenteral en P. 
blanchardi y Anomala donovani. Los sb de cultivo fueron causantes de 80% de 
mortalidad en ambas especies. Los efectos tóxicos observados en bio-ensayos 
orales y de inyección se perdieron cuando los sb fueron tratados con Proteinasa K 
sugiriendo que la toxicidad está asociada a factores proteicos. 
La habilidad de la cepa SeMor4.1 o sus proteínas para producir inhibición de la 
alimentación y mortalidad en diferentes especies de Scarabaeidae sugiere un 
amplio espectro de acción dentro de esta familia de insectos por lo que el 
potencial para su manejo en México es prometedor. SeMor4.1 representa también 
una fuente potencial de genes y proteínas de virulencia nunca antes descritos que 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

67 

podrían ayudar en el desarrollo de  futuras aplicaciones biotecnológicas para 
reducir  el daño causado por insectos plaga. 
Por otra parte,  realizamos experimentos para evaluar la capacidad de SeMor4.1  
de colonizar las raíces de las plantas y de promover su crecimiento (Gómez-
Poupard et al., 2004). Observamos que SeMor4.1  es capaz de colonizar las 
raíces de plantas de lechuga y de promover su crecimiento. Como un modelo 
potencial pensamos que SeMor4.1 podría colonizar las raíces de las plantas y ser 
capaz de inhibir la alimentación de las larvas tan pronto como intenten alimentarse 
de las raíces. Ya que el daño a las raíces estaría reducido y el crecimiento de las 
plantas seria promovido por la bacteria, la cosecha podría incrementarse. 
Posiblemente la larva no moriría en estas condiciones, ya que debido al efecto de 
inhibición de la alimentación y la presencia de materia orgánica en el suelo que 
podría ser fuente alternativa de alimento, la larva no ingeriría suficiente cantidad 
de bacteria para producir su muerte. Si este fuera el caso, el desarrollo de plagas 
secundarias estaría limitado. Este modelo conduciría a un manejo de la plaga más 
ecológico y sustentable. Consideramos que SeMor4.1 tiene potencial para 
utilizarse dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas.  
 
Agradecimientos: Se agradece el apoyo de CONACYT (Proyecto 84836) para la 
realización de este trabajo. 

Literatura Citada 
Finney, D. J. 1971. Probit analysis. Cambridge University Press, Cambridge, England. 
Gómez-Poupard, A., Nuñez-Valdez, M.E., y Villalobos-Hernández, F. J. (2004) “Evaluación 

de Serratia entomophila Mor4.1 como estimulante del crecimiento vegetal en 
lechuga romana (Lactuca sativa, L.,) variedad Longiliforme. Memorias, Segundas 
Jornadas de las Ciencias Biológicas. XVI Semana de la Investigación Escolar Dr. 
“J. Félix Frías Sánchez”. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Cuernavaca, Mor. México. 

Morón, M. A. 1994. Aspectos bio-ecológicos sobre Scarabaeidae (sensu lato) (Insecta: 
Coleoptera), p. 151–158. In Memorias XXI Congreso Soc. Colombiana de 
Entomología. Medellin, Socolen, Colombia. 

Nájera, M. B., F. J. Villalobos, and M. A. Morón. 1994. Conclusiones y recomendaciones. 
Relatoría, p. 1–6. In IV Mesa Redonda Sobre Plagas Subterráneas. Xalapa, 
Veracruz, México. 

Núñez-Valdez, M. E., Romero-López, A. A., Arzuffi-Barreda R., Aldana-Llanos L., Valdés-
Estrada, M. E., Figueroa-Brito R., Villalobos,  F. J. (2002) Agrobiotecnología 
aplicada al manejo integrado de plagas subterráneas: un enfoque promisorio para 
el manejo de la gallina ciega (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) y el picudo negro 
del nardo y agave (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). En: Métodos para la 
Generación de Tecnología Agrícola de Punta. Aragón G. A., J. F. López-Olguín y 
M. Tornero C. (Eds.). Publicación especial de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Puebla, México. pp. 139-157.  

Nuñez-Valdez, M. E., and H. K. Mahanty. 1996. The amb2 locus from Serratia entomophila 
confers anti-feeding effect on larvae of Costelytra zealandica (Coleoptera: 
Scarabaeidae). Gene 172:75–79. 

Nuñez-Valdez, M.E., Calderón, M.A., Aranda, E., Hernández, L., Rámirez-Gama, R.M., 
Lina, L., Rodríguez-Segura, Z., Gutiérrez, M. Del C. and F.J. Villalobos H. (2008) 
Identification of a putative Serratia entomophila mexican strain pathogenic against 
root damaging larvae of Scarabaeidae (Coleoptera). Appl. Environ. Microbiol. 
74:802-810. 

 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

68 

 
ESTUDIO DE TOXICIDAD Y PATOGENICIDAD AGUDA DÉRMICA DEL HONGO 

ENTOMOPATÓGENO PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS EN CONEJOS 
ALBINOS 

 
1Brunner-Mendoza C, 1Navarro-Barranco H, 2León-Mancilla B, 3Pérez-Torres A, 1Pérez-

Mejía A, 4Mier T, 1Toriello C. 1Depto. de Microbiología y Parasitología, 2Depto. de Cirugía, 
3Depto de Biología Celular y Tisular, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México D.F. 04510, México; 4Depto. EL Hombre y su Ambiente, División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México 

D. F. 04960, México. Email: toriello@servidor.unam.mx 
 
Palabras claves: bioseguridad, conejo, Paecilomyces fumosoroseus, prueba aguda 
dérmica. 

Introducción 
La utilización de bioinsecticidas es una medida alternativa a los plaguicidas 
químicos, cuyo uso genera externalidades negativas entre las que destacan la 
degradación progresiva de los ecosistemas. Entre estos bioinsecticidas se 
encuentra el hongo entomopatógeno Paecilomyces fumosoroseus que es un 
biorregulador natural de la mosquita blanca (Wraight et al., 2001), la cual es una 
plaga dañina para la producción agrícola nacional (Ramírez-Villapudua, 1996). Los 
agentes microbianos utilizados para el control biológico son generalmente 
considerados para brindar una opción ambientalmente benigna para el control de 
plagas. Sin embargo, esto no significa que estén exentos de causar algún daño a 
la salud humana y al ambiente. La regulación de éstos es por tanto necesaria para 
la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, de los aplicadores de 
los agentes microbianos, y del ambiente. Por lo anteriormente expuesto los 
agentes microbianos, antes de que puedan ser utilizados en el campo, tienen que 
sujetarse a todas las pruebas de bioseguridad requeridas por los organismos 
gubernamentales pertinentes. El objetivo de este trabajo, dentro del marco de 
estudios de bioseguridad de hongos entomopatógenos, consiste en demostrar que 
el contacto dérmico de P. fumosoroseus  cepa EH-506/3 no provoca reacciones 
tóxicas o de patogenicidad en los animales tratados. 
 

Materiales y Métodos 
Hongo. El cultivo monospórico de la cepa EH-506/3 de P. fumosoroseus utilizada 
en este estudio, proviene de la cepa original PFCAM del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico (DGSV, SAGARPA) de Tecomán, Colima; está 
depositado en la colección de cultivos del Depto. de Microbiología y Parasitología, 
Facultad de Medicina, UNAM. Para la obtención del inóculo, el hongo se sembró 
en medio YPG (extracto de levadura 1%, peptona  de soya 1% y dextrosa 4%) y 
se incubó durante 3 semanas a 28º C. Posteriormente, el hongo fue licuado y 
centrifugado a 10,000 rpm durante 20 min, el sobrenadante se eliminó y se 
sustituyó por solución salina estéril (0.9%) centrifugando de nuevo a 10,000 rpm, 
20 min. Se determinó el peso seco y el número de conidios del inóculo. Se aplicó 
en el conejo una dosis de 2 g de micelio y conidios por Kg de peso del animal. 
Animales. En total fueron utilizados 14 conejos albinos cepa Nueva Zelanda 
juveniles, de los cuales fueron  6 machos, 6 hembras y 2 testigos (1 macho y 1 
hembra) El peso promedio de los conejos fue de 1.5 a 2 Kg y la variación del peso 
no excedió de ± 20 % del peso medio para cada sexo. 
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Prueba de toxicidad y patogenicidad aguda dérmica. Ésta se llevó a cabo de 
acuerdo a los lineamientos para agentes microbianos de la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, 2001). Para la aplicación del hongo 
se removió el pelaje del área dorsal y ventral del tronco de los animales tratados, 
aproximadamente 24 h antes de iniciar la prueba. Se rasuró el 10% de la 
superficie corporal de cada animal y se realizó un registro de peso a los días 1, 7 y 
14 posterior a la aplicación del hongo. Se aplicó la dosis recomendada por la EPA 
(2 g hongo/ Kg de peso corporal) con un tiempo de exposición de 24 h. El hongo 
fue aplicado uniformemente sobre el área rasurada la cual fue cubierta con un 
apósito (6 x 7 cm) y sujetado con una malla tubular elástica calibre 4 y cinta 
transpore hipoalergénica para evitar la ingestión del mismo. Al finalizar el tiempo 
de exposición, el hongo fue removido con agua. Posteriormente se realizaron 
observaciones macroscópicas como: eritema, edema, descamación, posibles 
alteraciones en ojos, hocico, comportamiento y salud del animal. El periodo de 
observación fue de 14 días. Asimismo, se realizó diariamente un examen clínico, 
para detectar posibles cambios y signos de irritación en: piel, pelaje, ojos, 
membranas mucosas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso 
central y autónomo, actividad somatomotora, patrón de comportamiento, 
observación de temblores, convulsiones, diarrea, letargo, salivación, sueño, y 
coma. Se aplicó un testigo positivo de 500 mL de 2-4 dinitroflorobenzeno, y un 
testigo negativo de 500 mL de solución salina estéril. 

 
Resultados y Discusión 

Con respecto al peso seco, se obtuvo un valor promedio de 0.296 ± 0.076 g  de 
propágulos secos y un promedio de 4.2 x 107 conidios por 2 g de hongo, que 
corresponde a la cantidad de inóculo administrado a cada conejo.  
Los resultados mostraron que hubo un aumento gradual en el peso corporal de los 
animales a los cuales se les administró el hongo. Lo mismo se observó en los 
conejos testigo (Fig. 1). 
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Figura 1. Peso corporal promedio total de los conejos machos, hembras  

y testigos al día 1, 7 y 14 del experimento 
 

En cuanto a las observaciones clínicas no se apreciaron anormalidades ni 
alteración en piel, pelo, ojos, membranas mucosas, sistema respiratorio, sistema 
circulatorio, sistema nervioso central, sistema autónomo y actividad somatomotora. 
El patrón de conducta tanto en animales tratados con el hongo como en los 
testigos fue normal. En la mayoría de los conejos se observó eritema ligero, 
apenas perceptible en los primeros días, sobre todo en el área ventral (Fig. 2a). 
Sin embargo, este mismo eritema ligero se observó en los testigos negativos 
tratados con solución salina estéril, por lo que se sugiere que este eritema no es 
atribuible al hongo, sino que fue ocasionado por el rasurado que se llevó a cabo 
para la realización de la prueba. No se observó edema o algún signo de dolor o 
hipersensibilidad. En los testigos positivos tratados con 2-4 dinitroflorobenceno se 
desarrolló un eritema con descamación, bien definido y sin edema (Fig. 2b).  
 

 
 

Figura 2. Superficie corporal (10%) rasurada del conejo. a) Zona ventral expuesta al hongo durante 24 
h: se aprecia un eritema leve apenas perceptible. b) Zona ventral del conejo testigo positivo (2-4 
dinitroflorobenceno): se observa un eritema bien definido. 

 
Los resultados obtenidos concuerdan con estudios que se han llevado a cabo 
sobre la patogenicidad y toxicidad aguda oral de Paecilomyces fumosoroseus 
(Mier et al., 2005) y  del entomopatógeno Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

a b 
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(Toriello et al., 2006) que muestran que los ratones tratados no sufrieron daño aún 
a altas dosis de inóculo, además de no mostrar lesiones patológicas. 
 

Conclusiones 
Consideramos que los resultados obtenidos del hongo entomopatógeno P. 
fumosoroseus EH-506/3 en la aplicación de la prueba dérmica practicada en 
conejos albinos como modelo experimental, confirma la inocuidad del mismo en la 
piel del conejo. Asimismo, estos resultados son congruentes con los que se han 
obtenido en los estudios previos con P. fumosoroseus (Mier et al. 2005), 
permitiendo sugerir que esta cepa de P. fumosoroseus es un hongo de bajo riesgo 
para el hombre y el ambiente. 
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Introducción 

La chicharra cantadora (Diceroprocta sp) es la plaga más importante  y dañina 
para el cultivo del espárrago (Asparagus officinalis). Se ha encontrado que el 
hongo entomopatógenos Cordyceps sp. es capaz de parasitar a las ninfas de este 
insecto presentando una forma de control biológico natural en algunos campos en 
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los que se cultiva espárrago. Estudios previos sobre su patogenicidad permiten 
considerarlo como una alternativa de control por lo que se procedió a aislarlo y 
reproducirlo masivamente bajo condiciones de laboratorio. La cepa utilizada para 
este trabajo se mantiene in vitro y  conserva su viabilidad por pases sucesivos al 
insecto huésped. El objetivo de este trabajo  fue determinar la concentración letal 
media (CL50) y el tiempo letal medio (TL50) del hongo entomopatógeno 
Cordyceps sp. bajo condiciones de laboratorio. 

 
Materiales y Métodos 

El experimento se realizó bajo condiciones de laboratorio, en las instalaciones de 
la Universidad de Sonora Unidad Regional Norte. Se emplearon ninfas de 
Diceroprocta semicincta Davis, recolectadas  la zona productora de de espárrago 
libre del hongo. Fueron cuarentenadas  por quince días en cajas que contenían 
suelo estéril. Semanalmente se les suministró los tubérculos de espárrago como 
alimento y el suelo fue regado cada tres días con agua estéril. 
La cepa del entomopatógeno evaluada fue aislada de ninfas de quinto estadio de 
chicharras cantadora las cuales fueron recuperadas en campos de espárrago de la 
región afectada naturalmente. El aislamiento se realizo en el laboratorio del 
Departamento de Ciencias Químicas  Biológicas y Agropecuarias la en el trabajo 
realizado por Sotelo et al 2003. Los aislamientos de Cordyceps sp utilizados se 
produjeron mediante resiembras en matraces de 250 ml con agar papa dextrosa 
en (ADP), se incubaron a 27 OC hasta la esporulación y 75% de humedad. Se 
preparo una suspensión de esporas con 100 ml de agua estéril. Se filtro el 
contenido, con una tela de algodón y posteriormente se mantuvieron agitándose 
por cinco minutos para disgregar las conidias, la concentración de esporas se 
determinó utilizando una cámara de recuento (Neubauver) utilizando la técnica de 
Dean Moriearty (Urquijo, 2000). Las concentraciones utilizadas para la inoculación 
de las ninfas fue de  2 x106 , 1.5 x 106  y 1.0 x 106 conidias/ml. 
El tratamiento de las ninfas se realizó por el método de la vía húmeda que 
consistió en sumergirlas en la suspensión homogeneizada de concentración 
conocida. El suelo fue humedecido cada tres días para evitar la deshidratación de 
las ninfas (Alatorre,1998). Para cada tratamiento se utilizaron 30 ninfas. Las ninfas 
del testigo se sumergieron en agua destilada. Las ninfas tratadas fueron colocadas 
en unidades experimentales (caja de vidrio de 35 x 10 x 20), que contenían suelo 
estéril, fueron alimentadas semanalmente con raíces de espárrago. El suelo fue 
humedecido cada tres días para evitar la deshidratación de las larvas. Este 
procedimiento se repitió por tres veces. La metodología utilizada para la técnica de 
inoculación fue establecida por Lozano  2001. Se revisaron diariamente, hasta 
observar cambios en su comportamiento de movimientos y alimentación y muerte.  
Para la determinación de la CL50 y TL50, se usaron los datos de mortalidad total. 
El diseño estadístico utilizado fue el completamente al azar.  

 
Resultados 

El mejor tratamiento fue el  2 x 106  conidias/ml. Donde se registro más del 70 % 
de ninfas muertas a los 12 días después de inoculadas, mientras que para el 
tratamiento dos (1.5 x 106) alcanzó 50% y 40% para el tratamiento uno de (1x 106). 
Estos resultados demuestran que  las ninfas tuvieron mayor contacto con el hongo 
y la mortalidad fue mas alta que los demás tratamientos. La CL50 de ninfas 2 x 106 

.  La TL50 para el género  Diceroprocta  sp fue de 12 días.  
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La sintomatología presentada por las ninfas afectadas por el hongo Cordyceps sp. 
fue: Después que el hongo penetro, la ninfa disminuyó sus movimientos y dejó de 
alimentarse hasta morir, a los 12 días se momifico adquiriendo una consistencia 
rígida y de color amarillo claro. Característico de la infección de los hongos 
entomopatógenos según lo reportado por Samson et al. (1988). Después se 
observo un micelio blanco algodonoso que paulatinamente emergía de las 
comisuras del cuerpo (cabeza, tórax, segmentos abdominales y extremidades) 
(Fig. 1). La esporulación empezó a observarse de los 20 a 30 días, de la 
inoculación. Una vez esporuladas se tornaron de color blanco a rosa (Fig. 2). 

 

             
      
      Fig. 1 Hongo entomopatógeno                  Fig. 2 Máximo desarrollo del hongo                      
                entre las comisuras. 

            
La cepa nativa de Cordyceps sp aislada y su manejo bajo condiciones de 
laboratorio resulto conservar muy bien su virulencia, constituye una alternativa 
para el manejo de las ninfas del género Diceroprocta, debido a su especialización 
para vencer los mecanismos de defensa del insecto hospedante; y a la 
adaptabilidad que tiene a las condiciones ecológicas de la zona productora de 
espárrago en la región de Caborca Sonora.   
 

Conclusiones 
Diceroprocta semicincta   presentó alta susceptibilidad a Cordycep sp, con la  
CL50 de 1.5 x 106 .conidias/ml. Por lo tanto se recomienda aplicaciones de 2 x 106  
que garantizan mortalidades por encima del 70%. El nivel de susceptibilidad de las 
ninfas de la chicharra cantadora Diceroprocta semicincta  a Cordyceps sp está 
relacionada a la especificidad de la cepa nativa y con los estadios ninfales.  
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DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE INSECTOS ENTOMÓFAGOS EN 
LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA, SAN JOSÉ DE GRACIA, 

AGUASCALIENTES, MÉXICO. 
 

Jaime Escoto-Rocha, Felipe Tafoya y Jaime Antonio Escoto-Moreno. 
Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Avenida Universidad 

# 940, 20100 Aguascalientes, Ags. E-mail: jerjaem@yahoo.com 
 
Palabras Clave: Entomófagos, Agua Zarca, Aguascalientes. 
 

Introducción 
Contar con áreas de protección de los recursos naturales es prioritario y muy 
importante para la ciencia, ya que representan un banco de recursos vivos que 
ayuda a salvaguardar la diversidad genética específica y contribuye a mantener 
procesos ecológicos y sistemas vitales de los cuales depende el hombre.  
La Estación Biológica Agua Zarca, es un área de protección a los recursos 
naturales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se ubica en el 
municipio de San José de Gracia, entre los  22º 05.513´de latitud Norte y los 102º 
33.287´de longitud Oeste. La temperatura media anual oscila entre los 16 y 18 ºC 
y la precipitación entre 400 y 600 mm (INEGI, 2000). La vegetación está 
representada en su estrato arbóreo por bosque de encino-manzanita como 
vegetación dominante con especies como: Quercus potosina, Q. eduardii, Q. laeta, 
Q. rugosa y Q. depressipes; también destaca la pingüica (Arctostaphylos 
pungens), el cedro (Juniperus flaccida), palma yuca (Yuca spp.), madroño (Arbutus 
spp.), fresno (Populus sp.) y Sauce (Salix sp.) La familia Compositae y 
Leguminosae dominan el estrato arbustivo. Con respecto a la vegetación herbácea 
están presentes los géneros Muhlenbergia, Bouteloua, Piptochaetium, Lycurus, 
Aristida y Schizachirium de la familia Graminea que son las más abundantes 
(Martínez y Rosales, 2002). 
El recurso de la fauna de invertebrados es un recurso en ocasiones poco atendido 
y, dentro de éste, el grupo de los insectos entomófagos; los cuales son muy 
importantes para el control biológico de plagas en los agroecosistemas o en los 
ecosistemas naturales (Badii et al., 2000). 
En el caso del estado de Aguascalientes las investigaciones sobre insectos 
entomófagos tanto depredadores como parasitoides son escasas y someras. El 
presente estudio tuvo como objetivo conocer la riqueza específica y la distribución 
estacional y altitudinal de las especies de insectos entomófagos en la Estación 
Biológica Agua Zarca. 

Materiales y Métodos 
Se efectuaron 12 colectas que incluyeron cada una 5 puntos, obteniéndose un 
total de 60 muestras de insectos entomófagos. Los ejemplares fueron recolectados 
utilizando la red entomológica en el medio terrestre y una draga para el medio 
acuático. Los ejemplares se fijaron en alcohol al 70%, para su posterior montaje y 
etiquetación en el área de procesamiento de material de la Colección Zoológica de 
la UAA. La identificación se empleó literatura especializada como Arnett Jr. (1985); 
Triplehorn et al. (2005); Dillon and Dillon (1972); Gibson et al. (1997); Goulet y 
Huber (1997); Needham et al. (2000); Warton (1998); Watkinss (1988) y Westfall y 
May (1996), entre otros. La identificación a nivel específico fue apoyada por 
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especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Instituto de Biología 
de la UNAM y especialistas de E.U.A. 
 

Resultados 
Este trabajo permitió diferenciar 49 especies  de insectos entomófagos (27 
depredadoras y 22 parasitoides), ubicadas dentro de 25 familias y siete órdenes. 
La mayor riqueza de familias por orden la tuvo Hymenoptera con siete. La mayor 
riqueza de géneros y especies se manifestó en las estaciones de verano y otoño. 
El índice de Sorensen mostró que no hay similitud en la distribución de las 
especies en las estaciones del año. Por otra parte, la mayor cantidad de 
entomófagos se concentra en las altitudes bajas (2,138 msnm). Y finalmente la 
mayor riqueza de especies se  presenta en la vegetación donde predomina el 
encino (30 especies). 
 
Cuadro 1. Distribución estacional de las 49 especies de entomófagos encontradas en la Estación 
Biológica “Agua Zarca” 

   
Estaciones 

 

Orden Familia Especie P V O I 
ODONATA LESTIDAE Archilestes grandis ü    

Lestes alacer   ü  
COENAGRIONIDAE Argia anceps    ü 

Argia munda ü    

Enallagma praevarum  ü ü ü 

Hesperagrion heterodoxum   ü  

Ischnura demorsa   ü  
AESCHNIDAE Rhionaeschna muticolor    ü 
GOMPHIDAE Erpetogomphus crotalinus  ü   

     
MANTODEA MANTIDAE Stagmomantis carolina ü ü   

     
HEMIPTERA VELLIDAE Microvelia sp. ü  ü ü 

Rhagovelia sp.   ü  
BELOSTOMATIDAE Lethocerus americanus  ü ü  
GERRIDAE Gerris remiges  ü ü ü 

Trepobates sp. ü ü   

NOTONECTIDAE Notonecta undulata ü ü ü  
PENTATOMIDAE Podisus maculiventris   ü  

     
NEUROPTERA CHRYSOPIDAE Chrysopa plorabunda  ü ü  

MYRMELEONTHIDAE Brachynemurus sp.  ü   

Myrmeleon sp.  ü   
ASCALAPHIDAE Ascaloptynx sp.  ü   

     
COLEOPTERA GYRINIDAE Dineutus americanus  ü   
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DYTISCIDAE Thermonectus marmoratus ü    

 COCCINELLIDAE Hippodamia convergens  ü   

      
DIPTERA DOLICHOPODIDAE Condylostylus chrysoprasi   ü  

TACHINIDAE Aplomyopsis sp.  ü ü ü 

     
HYMENOPTERA SCLEROGIBBIDAE Probethylus sp.  ü   

FORMICIDAE Crematogaster lineolata ü ü  ü 

VESPIDAE Polistes sp. ü ü   
ENCYRTIDAE Helegonatopus sp.   ü  

Iceromya sp.   ü  

Meromyzobia sp.  ü   

Oencyrtus sp.   ü  

Pseudaphycus sp.   ü  
MYMARIDAE Acmopolynema sema  ü ü  

TRICHOGRAMMATIDAE Trichogramma sp.   ü  
BRACONIDAE Acrophasmus sp. ü    

Ascogaster sp.  ü   

Bracon sp. ü   ü 

Chelonus sp.    ü 

Choreborogas sp.   ü  

Coeloides sp.    ü 

Cotesia flavipes    ü 

Cratospila sp. ü ü  ü 

Dinotrema sp.   ü  

Heterospilus sp.    ü 

Mirax rufilabris ü   ü 

Opius sp.  ü ü ü 

Vipio sp. ü    

Totales 14 22 22 15 

 
Discusión 

La mayor riqueza de géneros y especies de entomófagos en las estaciones de 
verano y otoño se debe a que es en estas estaciones donde las condiciones 
climáticas son más favorables para el desarrollo de la mayor parte de las especies, 
con aumentos tanto de la temperatura como la humedad relativa. El que no haya 
similitud en la distribución de las especies en las estaciones del año se debe a que 
normalmente cada especie predomina durante alguna estación del año en 
particular. La presencia de una mayor cantidad de entomófagos en las altitudes 
bajas se explica por la cercanía a fuentes de agua permanentes como el arroyo 
Agua Zarca favoreciendo el desarrollo de las diversas poblaciones de 
entomófagos. Finalmente la presencia de una mayor cantidad de especies en la 
vegetación de encino, principalmente himenópteros, se puede deber a la 
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existencia de una codependencia con la distribución estacional de los hospederos 
y la selectividad de los parasitoides. 
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Palabras Clave: Cotesia, Chelonus, Pristomerus, Eucelatoria, Lespesia.  
 

Introducción 
La plaga más importante del maíz a nivel nacional y regional es el gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae); en el estado 
de Sinaloa se realiza al menos una aplicación de insecticidas convencionales por 
temporada para su control en alrededor del 60% de la superficie establecida, en 
aproximadamente 500 mil ha, lo que equivale a cientos de miles de toneladas de 
ingrediente activo de plaguicidas vertidos al medio ambiente; una cantidad 
impresionante de agroquímicos que, ocasionan múltiples efectos nocivos en el 
ambiente y organismos no blanco de control, incluyendo el efecto negativo en la 
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salud humana. No obstante lo anterior, en nuestro país se han reportado a más de 
40 enemigos naturales de S. frugiperda (Bahena et al., 2002; Molina-Ochoa et al., 
2004). En el norte de Sinaloa, se han detectado cinco parasitoides de gusano 
cogollero en maíz: los himenópteros Meteorus sp. Cotesia marginiventris 
(Cresson), C. insulares (Cresson), Euplectrus sp., y la mosca taquinide Eucelatoria 
armigera Coquillet. El más abundante fue C. marginiventris, con parasitismo de 
hasta 46.6% (Cortez et al., 2006). El objetivo del presente trabajo fue identificar los 
parasitoides nativos del gusano cogollero en maíz y evaluar el parasitismo natural 
en diferentes regiones del estado de Sinaloa, con el propósito de eventualmente 
definir el potencial agente a reproducir para el desarrollo de un programa de 
control biológico por aumento de S. frugiperda. 
 

Materiales y Métodos  
El estudio consistió en la búsqueda y evaluación de parasitoides nativos de S. 
frugiperda, en cultivo de maíz, en las regiones norte, centro y sur de Sinaloa, de 
acuerdo a metodología utilizada por Molina-Ochoa et al. (2004) y Cortez et al. 
(2006). Se realizaron muestreos cada dos semanas a partir del mes de abril a 
agosto de 2008, en seis o más parcelas de maíz representativas de cada región 
mencionadas. En cada muestreo se recolectaron 10 o más larvas aparentemente 
sanas, al azar, en cada parcela inspeccionada (alrededor de 100 larvas/localidad), 
las cuales se introducían en vasos desechables de plástico debidamente 
etiquetados y con dieta artificial para la alimentación del insecto. Las muestras de 
larvas de gusano cogollero se concentraron en el laboratorio de Entomología del 
Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF), manteniéndolas en observación, 
administrándoles alimento para que continuaran el desarrollo hasta adulto, o bien 
hasta que se obtuvieran especímenes parasitoides. 
Por cada especie de enemigo natural que se detectó, se realizó el montaje y 
etiquetado, y una parte se dejo para elaborar una colección de referencia regional, 
y la otra parte del material fue usada para la determinación taxonómica. Se 
utilizaron las claves taxonómicas de Schauff et al. (1997), Ruiz (S/f), Shaw (1998), 
Whitfield (1998), Werner (S/f). El porcentaje de parasitismo (mortalidad aparente) 
se obtuvo por especie de acuerdo al número de especímenes obtenidos de larvas 
confinadas, de acuerdo con Hunsberger y Peña (1997), también se determinó el 
porcentaje de sobrevivencia y el de la mortalidad del insecto plaga por causas 
desconocidas. Finalmente, se obtuvo el índice de diversidad Shannon-Wiener 
(Krebs, 1985; Magurran, 1988) por región agrícola. 
 

Resultados y Discusión 
En 17 muestreos realizados en tres regiones del estado de Sinaloa, entre el dos 
de abril y cuatro de julio de 2008, se recolectaron 1535 larvas de gusano 
cogollero, obteniendo 358 parasitoides, es decir una tasa de 23.3% de 
parasitismo. El porcentaje de parasitismo más bajo fue de 3.3% en muestra del 25 
de mayo de 2008, del área de La Cruz de Elota, en la región centro de Sinaloa y el 
más alto se observó en muestra recolectada el cuatro de julio en el área del 
Rosario, en el sur del estado, con 53.5% de parasitismo. En los 17 muestreos 
realizados se presentó parasitismo y el promedio general fue de 21.2%. 
De 1535 larvas de gusano cogollero recolectadas, 213 llegaron a adulto (13.8%) y 
964 (62.8%) murieron por causas desconocidas, manejo inapropiado en 
laboratorio, contaminadas con residuos de tóxicos de insecticidas utilizadas en el 
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cultivo en el que se recolectaron o muerte por otros factores naturales, incluyendo 
entomopatógenos asociados. La cantidad más alta de larvas muertas ocurrió en el 
muestreo del 25 de mayo en Elota, 83 especímenes (93.2%) de larvas 
recolectadas en ese muestreo; el promedio general de mortalidad de larvas fue 
también alto, 56.7; la cantidad que más se aproximó a esa cifra fueron 78 larvas 
muertas (87.6%) en el muestreo del ocho de mayo, en la misma localidad. Cabe 
señalar que en todos los casos las parcelas muestreadas fueron parcelas 
comerciales de maíz con aplicaciones de insecticidas. En el caso de los 
parasitoides también se presentó mortalidad antes de que emergieran como 
adultos; 250 parasitoides muertos, el 69.8% del total obtenido (358 parasitoides), 
sin embargo, 87 especímenes que llegaron a adulto, aunque no emergieron, se 
identificaron a género y algunos a especie. En el muestreo del 17 de junio del 
Valle de Culiacán registró la mayor mortalidad de parasitoides, 18 especímenes 
(19.1%) de larvas recolectadas en el muestreo; la cifra promedio de parasitoides 
muertos fue de 9.5 especímenes. Igual que para gusano cogollero se ignoran las 
causas de la mortalidad.    
De los parasitoides obtenidos se obtuvieron representantes de dos ordenes de 
insecta: Hymenoptera y Diptera, ubicados en cuatro familias: Ichneumonidae, 
Braconidae, Eulophidae y Tachinidae. Los parasitoides identificados son: 1. C. 
marginiventris reportado en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit por Molina-
Ochoa et al. (2001; 2004) y en Sinaloa por Cortez et al. (2006). 2. C. insularis, 
reportado en México en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán por Molina-
Ochoa et al. (2001; 2004), en Morelos por Bahena & García (1991). 3. Chelonus 
sonorensis Cameron reportado en Sonora (Pacheco,  1985). 4. Chelonus sp. 5. 
Meteorus sp. Pacheco (1985) reportó en el sur de Sonora como “parásito 
importante” de S. frugiperda a M. laphygmae Vierek, por lo que es factible se trate 
de dicha especie; (Hymenoptera: Braconidae). 6. Pristomerus spp. (dos especies) 
(Hymenoptera: Ichneumonidae), posiblemente una de ellas P. spinator (F.), única 
especie del género reportada en México (Molina-Ochoa et al., 2003) en Colima, 
Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas (Carrillo, 1980). 7. 
Euplectrus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), E. plathypenae Howard previamente 
reportado en Sinaloa (Molina-Ochoa et al., 2004). 8. Lespesia spp (dos especies), 
Pacheco (1985) reporta a L. archippivora (Riley) en el sur de Sonora y 7. 
Eucelatoria sp. (Diptera: Tachinidae), probablemente E. armigera reportado en la 
región norte de Sinaloa (Cortez et al., 2006).  
La especie parasitoide más abundante fue C. marginiventris con 2.8% de 
parasitismo total sobre gusano cogollero, representando el 12.3% del total de los 
parasitoides obtenidos (44 de 358) y con el mayor porcentaje de parasitismo 
obtenido en una fecha de muestreo de 17.0%. El segundo parasitoide más 
abundante fue Chelonus sp., con 2.5% del parasitismo total de gusano cogollero y 
10.6% de abundancia respecto al resto de las especies entomófagas (38 de 358), 
el mayor porcentaje de parasitismo obtenido en una fecha de muestreo fue 11.3%. 
En tercer lugar se ubicó C. insularis con 2.3% de parasitismo total sobre gusano 
cogollero, 10.0% de parasitismo relativo entre las especies de parasitoides 
obtenidos (36 de 358) y el más alto porcentaje de parasitismo por fecha de 
muestreo fue de 21.4%, superior al resto de parasitoides. En cuarto sitio destacó 
Pristomerus sp. (probablemente spinator) con 2.0% de parasitismo total sobre 
gusano cogollero, 8.6% de parasitismo relativo (36 de 358) y 11.3% de parasitismo 
mayor por fecha de muestreo. El resto de los parasitoides presentó porcentajes 
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notablemente menores. En el índice de diversidad calculado, el Valle de Culiacán 
presentó el mayor valor (-1.95), seguido por el Valle del Fuerte (-1.83) y al final el 
Sur del estado (-1.56).  
Los resultados obtenidos destacan la participación de C. marginiventris, Chelonus 
sp. C. insularis y Pristomerus sp. (probablemente spinator) en la regulación 
poblacional de S. frugiperda en cultivos de maíz en el estado de Sinaloa; es 
necesario continuar con el presente estudio para definir con mayor exactitud él o 
los potenciales agentes de control biológico del gusano cogollero que deben ser 
reproducidos para el control biológico de esa plaga en dicha región agrícola.  
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Palabras Clave: Chelonus, Pristomerus, Meteorus, Lespesia.  
 

Introdución 
El gusano cogollero Spodopetera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) 
es la principal plaga de maíz y sorgo en el Valle del Yaqui y del Mayo, en el sur del 
estado de  Sonora. El control intencionado del gusano cogollero se realiza 
exclusivamente con aplicaciones de insecticidas químico sintéticos ejecutando al 
menos una aplicación por temporada en la mayor parte de la superficie de 
siembra, esto significa que temporada tras temporada se vierten al ambiente 
cientos de toneladas de ingrediente activo de insecticidas que contaminan el 
ambiente y originan diversos problemas secundarios, tales como la afectación de 
organismos no blanco de control (flora y fauna), contaminación de suelos, 
contaminación de las cosechas, encarecimiento de los costos de producción, 
selección de resistencia en insectos plaga, problemas de salud en humanos, entre 
otros. No obstante lo anterior, en nuestro país se han reportado a más de 40 
enemigos naturales de S. frugiperda (Bahena et al., 2002; Molina-Ochoa et al., 
2004) y específicamente en el sur de Sonora Pacheco (1985) reporta a Chetogena 
(Spoggossia) tachinomoides (Townsend), Lespesia archippivora (Riley), 
Chaetogaedia monticola (Bigot), Leschenaultia adusta (Loew) (Diptera: 
Tachinidae); Euplectrus plathypenae Howard (Hymenoptera: Eulophidae), 
Meteorus laphygmae Viereck, Chelonus sonorensis Cameron, Chelonus insularis 
(Cresson), Chelonus blackburni (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae). El objetivo 
del presente trabajo fue identificar los parasitoides nativos del gusano cogollero en 
maíz y sorgo, y evaluar su parasitismo natural en el sur de Sonora, con el 
propósito de eventualmente definir el potencial agente a reproducir para el 
desarrollo de un programa de control biológico por aumento de S. frugiperda. 
 

Materiales y Métodos 
El estudio consistió en la búsqueda y evaluación de parasitoides nativos de 
gusano cogollero en cultivo de maíz y sorgo, en los Valles del Mayo y Valle del 
Yaqui, en el sur de Sonora, de acuerdo a metodología utilizada por Molina-Ochoa 
et al. (2004) y Cortez et al. (2006). Se realizaron muestreos cada 10 a 14 días a 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

83 

partir del mes de junio a septiembre de 2008, en seis o más parcelas de maíz 
representativas de cada región agrícola. En cada muestreo se recolectaron 10 o 
más larvas aparentemente sanas, al azar, en cada parcela inspeccionada para 
completar alrededor de 100 larvas/región, las cuales se introducían en vasos 
desechables de plástico debidamente etiquetados y con dieta artificial para la 
alimentación del insecto. Las muestras de larvas de gusano cogollero se 
concentraron en el laboratorio de Entomología del Campo Experimental Valle del 
Fuerte (CEVAF), manteniéndolas en observación, administrándoles alimento para 
que continuaran el desarrollen hasta adulto, o bien hasta que se obtuvieran 
especímenes parasitoides. 
Por cada especie de enemigo natural que se detectó, se realizó el montaje y 
etiquetado, y una parte se dejo para elaborar una colección de referencia regional, 
y la otra parte del material fue usada para la determinación taxonómica. Se 
utilizaron las claves taxonómicas de Ruiz (S/f), Shaw (1998), Whitfield (1998), 
Werner (S/f). El porcentaje de parasitismo [mortalidad aparente (Rodríguez, 2007)] 
se obtuvo por especie, de acuerdo al número de especímenes obtenidos de larvas 
confinadas en laboratorio, de acuerdo con Hunsberger y Peña (1997), también se 
determinó el porcentaje de sobrevivencia y  de mortalidad del insecto plaga por 
causas desconocidas. 

Resultados y Discusión 
De seis muestreos realizados del 18 de junio al cinco de septiembre en parcelas 
del Valle del Mayo y del Valle del Yaqui, se recolectaron 571 larvas de gusano 
cogollero, obteniendo 184 parasitoides, es decir una tasa de 32.2% de 
parasitismo. El porcentaje de parasitismo más bajo por fecha de muestreo 
realizado fue 10.4% el siete de agosto de 2008 y el más alto se observó en el 
muestreo del 22 de agosto, con 59.3%, o sea, de 96 larvas recolectadas 57 
resultaron parasitadas. En todas las fechas de muestreo se presentó parasitismo y 
el promedio general fue de 31.6%. 
De 571 larvas de gusano cogollero recolectadas, 268 llegaron a adulto (46.9%) y 
119 (20.8%) murieron por causas desconocidas, manejo inapropiado en 
laboratorio, contaminadas con residuos de tóxicos de insecticidas utilizadas en el 
cultivo en el que se recolectaron o muerte por otros factores naturales, incluyendo 
entomopatógenos asociados; el resto de las larvas 184 (32.2%) como se señalo 
antes, murieron por efecto de los parasitoides. La cantidad más alta de larvas 
muertas ocurrió en el muestreo del siete de agosto, 35 especímenes (40.6%) de 
las larvas recolectadas en ese muestreo, alrededor del doble de larvas muertas 
registradas en los muestreos anteriores; la cantidad que más se aproximó a esa 
cifra fueron 23 larvas muertas (19.3%) en el muestreo del cinco de septiembre. En 
el caso de los parasitoides también se presentó mortalidad antes de que 
emergieran como adultos; 64 parasitoides muertos, el 34.7% del total obtenido 
(184), sin embargo, la mayoría de los que llegaron a adulto, aunque no 
emergieron, se identificaron a género y algunos a especie. En el muestreo del 22 
de agosto se registró la mayor mortalidad de parasitoides, 24 especímenes (13.0% 
del total); la cifra más cercana fue de 10 ejemplares muertos, en el muestreo del 
17 de julio de 2008. Igual que para gusano cogollero se ignoran las causas de la 
mortalidad observada.    
Se obtuvieron parasitoides representantes de dos ordenes de insecta: 
Hymenoptera y Diptera, ubicados en tres familias: Ichneumonidae, Braconidae y 
Tachinidae. Los parasitoides identificados son: 1. Chelonus sonorensis Cameron 
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(Pacheco, 1985), 2. Chelonus insularis (Cresson) (Pacheco, 1985). 3. Chelonus 
sp. 4. Pristomerus sp. posiblemente P. spinator (F.) única especie del género 
reportada en México por Carrillo (1980) en los estados de Quintana Roo y 
Tamaulipas, Pair et al. (1986) lo reportó en el noreste de México y Molina-Ochoa 
et al. (2001) en Colima, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. 5. Meteorus sp. Pacheco 
(1985) reporta para el sur de Sonora como “parásito importante” de S. frugiperda a 
M. laphygmae Vierek, por lo que es factible se trate de dicha especie. 6. Lespesia 
sp. Pacheco (1985) reporta a L. archippivora (Riley) en el sur de Sonora. 7. Mosca 
taquinide no determinada, 8. Mosca no determinada. Todos los parasitoides 
identificados al menos hasta género han sido reportados antes para gusano 
cogollero en México por Molina et al. (2004), Cortez et al. (2006), Bahena et al. 
(2002) y Pacheco (1985).  
La especie parasitoide más abundante fue C. sonorensis con 7.3% de parasitismo 
total sobre gusano cogollero, representando por sí sólo el 22.8% del total de los 
parasitoides obtenidos y con el mayor porcentaje de parasitismo obtenido en una 
fecha de muestreo, con 16%. El segundo parasitoide más abundante fue 
Pristomerus sp., con 5.4% del parasitismo total de gusano cogollero y 16.8% de 
abundancia respecto al resto de las especies, el mayor porcentaje de parasitismo 
obtenido en una fecha de muestreo fue 11%, en la misma fecha en que C. 
sonorensis alcanzó el 16% de parasitismo. Meteorus sp., fue el tercero de los 
parasitoides más abundantes con 3.8% de parasitismo total, representando el 
11.9% del total de los parasitoides obtenidos y con un porcentaje de parasitismo 
máximo de 11% en una fecha de muestreo, igual que Pristomerus sp., en otra 
fecha de muestreo. El resto de los parasitoides presentó porcentajes notablemente 
menores. 
Los resultados obtenidos destacan la participación de C. sonorensis, Pristomerus 
sp y Meteorus sp., en la regulación poblacional de S. frugiperda en cultivos de 
maíz y sorgo en el sur de Sonora; es necesario continuar con el presente estudio 
para definir con mayor exactitud él o los potenciales agentes de control biológico 
del gusano cogollero que deben ser reproducidos para el control biológico de esa 
plaga en dicha región agrícola.  
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Palabras Clave: Coccidae, Aphelinidae, Encyrtidae, Coccophagus, Metaphycus. 
 

Introducción 
La familia Coccidae en México incluye 63 especies en 25 géneros (Miller, 1996). 
Las escamas suaves son fitófagas y polífagas de diferentes plantas, incluyendo 
cítricos, frutales y ornamentales. En el Estado de Tamaulipas, la fauna de 
Coccidae se ha estudiado muy poco. Miller (1996) anotó 3 especies en 3 géneros 
de cóccidos para Tamaulipas. En la zona citrícola de Tamaulipas se encontraron 3 
especies, las cuales han sido registradas como plagas potenciales para los cítricos 
(Ruíz Cancino et al., 2006). 
Las avispas parasíticas de las familias Aphelinidae y Encyrtidae tienen una 
participación importante en el mantenimiento de las poblaciones de homópteros 
plaga al reducir sus niveles de importancia económica (Clausen, 1978). Los 
objetivos del presente trabajo fueron colectar e identificar las especies de avispas 
parasíticas de Chalcidoidea que atacan  escamas suaves en cítricos en el Estado 
de Tamaulipas, México. 

Materiales y Métodos 
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En el período 1998-2007, se colectaron en forma directa, en diversas localidades 
del Estado de Tamaulipas, muestras de escamas suaves presentes en el follaje y 
ramas de cítricos. El material fue transferido al Laboratorio de Control Biológico 
para obtener sus parasitoides. Los especímenes emergidos fueron transferidos a 
recipientes con alcohol al 70%. Para la identificación de parasitoides, algunos 
especímenes fueron disectados y montados en laminillas permanentes en 
bálsamo de Canadá. Para identificar las avispas parasíticas se utilizaron 
revisiones y claves de Aphelinidae y Encyrtidae publicadas por diversos autores 
(Compere, 1931; Woolley, 1997; Myartseva & Ruíz Cancino, 2004; Trjapitzin & 
Myartseva, 2004; Myartseva, 2006). El material colectado e identificado quedó 
depositado en el Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias de la UAT 
en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 
 

Resultados y Discusión 
Se encontraron al menos tres especies de escamas suaves con potencial de ser 
plagas de los cítricos en Tamaulipas: Coccus hesperidum (Linnaeus), Coccus 
viridis (Green) y Saissetia spp., incluyendo S. oleae (Olivier). Sus enemigos 
naturales incluyen avispas parasíticas de 9 especies de las familias Aphelinidae (4 
especies del género Coccophagus) y Encyrtidae (una especie del género Encyrtus 
y 4 del género Metaphycus) (Cuadro 1). Estos cóccidos con sus parasitoides 
fueron obtenidos también de frutales y ornamentales. 
 
Cuadro 1. Avispas parasíticas de escamas suaves obtenidas de cítricos en Tamaulipas, México. 
              Parasitoides  Distribución en México Hospederos en México 
Fam. Aphelinidae   
Coccophagus bimaculatus Myartseva Tamaulipas Coccidae on Citrus spp.               
Coccophagus lycimnia (Walker) Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, 
Morelos, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz 

Coccus hesperidum 
Philephedra lutea 
Pulvinaria spp.    
Saissetia spp. 

Coccophagus rusti Compere                Guanajuato, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz 

Coccus hesperidum 
Parasaissetia nigra 
Saissetia spp.                                      

Coccophagus quaestor (Girault)          Baja California Norte,  D.F., 
Morelos, Nuevo León, 
Tamaulipas 

Coccus hesperidum     
Saissetia spp. 
Toumeyella spp.                                                              

Fam. Encyrtidae     
Encyrtus aurantii (Geoffroy)               Jalisco, Nuevo León, 

Tamaulipas     
Coccus hesperidum                        

Metaphycus pulvinariae (Howard)     Guanajuato, Tamaulipas Coccus viridis 
Protopulvinaria pyriformis                           

Metaphycus luteolus (Timberlake)     Coahuila, D.F., Sonora, 
Tamaulipas 

Saissetia spp.                                   

Metaphycus victoriensis Myartseva   Tamaulipas Saissetia spp.   
Metaphycus hageni Daane & Caltagirone Tamaulipas Saissetia spp. 

            
Coccus hesperidum (Linnaeus) y sus parasitoides. La escama suave café  es 
uno de los cóccidos más cosmopolitas y polífagos en regiones tropicales y 
subtropicales y en invernaderos en regiones septentrionales (Hamon & Williams, 
1984).  En México, es la especie de Coccidae más común, ataca cítricos, frutales y 
ornamentales. Todos los estados de desarrollo se encuentran en hojas y ramitas 
de las plantas. Las hembras jóvenes excretan una gran cantidad de mielecilla. 
Usualmente, esta escama raramente es una plaga importante en cítricos aunque 
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rápidamente sus poblaciones pueden aumentar cuando sus enemigos naturales 
son afectados por tratamientos químicos dirigidos a otras plagas. Se han enlistado 
muchos parasitoides para la escama suave café en todo el mundo. Por ejemplo, 
en Sudáfrica esta escama es atacada por más de 25 especies de avispas 
calcidoideas (Prinsloo, 1984). En la region etiópica se conocen 17 especies de 
Coccophagus que parasitan a Coccus hesperidum (Annecke & Insley, 1974). En 
Texas, donde C. hesperidum llegó a ser plaga de importancia económica en los 
cincuentas, varios parasitoides exóticos fueron introducidos en 1954 y 
nuevamente en los sesentas (Kennett et al., 1999). 
En México, 7 especies de Coccophagus (bimaculatus, lycimnia, ochraceus, 
pulvinariae, quaestor, rusti, scutellaris) y 8 especies de Metaphycus (flavus, 
helvolus, lounsburyi, luteolus, maculipes, pulvinariae, stanleyi, hageni) parasitan a 
C. hesperidum (Myartseva & Ruíz Cancino, 2004; Myartseva, 2006).  
En Tamaulipas, se han criado 4 especies de Coccophagus de muestras obtenidas 
en cítricos (Cuadro 1). C. bimaculatus fue descrita como especie nueva en 2004. 
C. lycimnia es el parasitoide más común de Coccus hesperidum en cítricos (Ruíz 
Cancino et al., 2006). Noyes (2002) enlistó más de 90 especies hospederas de 
esta escama suave. C. lycimnia es usada ampliamente en control biológico de 
Coccus hesperidum y de Saissetia oleae, plagas dañinas en cítricos y olivos en 
cultivos tropicales y subtropicales (Kennett et al., 1999). Coccophagus rusti es de 
origen africano y prefiere atacar escamas del género Saissetia. Fué introducida a 
California, EU, en 1937 y después a Perú, donde logró el control substancial de 
Saissetia oleae en olivos (Aguilar, 1980). A México penetró por ecesis, 
desarrollándose predominante en escamas suaves en ornamentales (Myartseva & 
Coronado Blanco, 2003). En opinión de los autores del presente trabajo, en 
México existen otras especies de Coccophagus que pueden atacar también a 
Coccus hesperidum. Encyrtus aurantii fué colectada en Montemorelos, Nuevo 
León, y se incluye en la lista por la cercanía con Tamaulipas. E. aurantii tiene 
distribución cosmopolita y una enorme lista de hospederos, predominando los 
Coccidae.  
Coccus viridis (Green) y sus parasitoides. La escama verde presenta 
distribución casi cosmopolita en áreas tropicales y subtropicales. Se conoce como 
plaga de cítricos, cafeto y de otros cultivos (Hamon & Williams, 1984). C. viridis 
presenta también una enorme cantidad de hospederos en plantas de muchas 
familias (Ben-Dov, 1993). En Tamaulipas se obtuvo Metaphycus pulvinariae de 
Coccus viridis en Citrus limon. Es de distribución holártica, incluye varios cóccidos 
en sus hospederos (Noyes, 2002). 
Saissetia oleae (Olivier) y sus parasitoides. La escama negra es una especie 
altamente polífaga originaria de África, tiene importancia económica 
principalmente en cítricos y olivos. Esta plaga ha sido objeto de control biológico al 
introducirse sus enemigos naturales en Norte y Sudamérica, Australia y la región 
del Mediterráneo (Myartseva et al., 2004).  
En México se han registrado 4 especies del género Saissetia. Se han encontrado 
en este país 17 especies parasitoides (Chalcidoidea) de Saissetia spp., incluyendo 
6 de Aphelinidae y 7 de Encyrtidae. En Tamaulipas se sabe que ocurren 5 
especies de Chalcidoidea que atacan Saissetia spp. en cítricos (Cuadro 1). 
Coccophagus quaestor y C. rusti tienen a Saissetia spp. como sus hospederos 
preferidos. C. rusti está distribuído en África, EU (California), México y Perú. 
Metaphycus luteolus está ampliamente distribuído en México como parasitoide de 
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Saissetia oleae y tiene otros hospederos de la misma familia. Esta especies es 
originaria del Nuevo Mundo. Metaphycus victoriensis fué descrita en Tamaulipas, 
emergió de Saissetia sp. Metaphycus hageni fué obtenida de Saissetia sp. 
(probablemente S. oleae) (Myartseva et al., 2008). Las últimas dos especies 
fueron incluídas en la lista como especies poco conocidas hasta ahora, sin 
embargo, deben tener más cóccidos hospederos en México y una mayor 
distribución en el país.  
Por tanto, cuatro especies de Aphelinidae y cinco de Encyrtidae fueron obtenidas 
de cítricos infestados con escamas suaves en el Estado de Tamaulipas. Las 
especies parasitoides pertenecen predominantemente a los géneros Coccophagus 
(Aphelinidae) y Metaphycus (Encyrtidae). El control biológico natural de Coccidae 
en cítricos ha sido efectivo. Como  resultado, en este momento dichas escamas 
suaves no son consideradas plagas primarias ni secundarias de los cítricos del 
Estado de Tamaulipas. 
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Introducción 
El manzano se cultiva en una superficie aproximada de 30,000 hectáreas en el 
estado de Chihuahua, con un volumen de producción de 13,000 millones de cajas 
de empaque al año, y es una fuente muy importante de empleo en la región 
(Suárez, 2008). Las principales plagas del manzano son: la palomilla Cydia 
pomonella L. que ocasiona daños directos al fruto, y el pulgón lanígero, Eriosoma 
lanigerum Hausmann, que vive en raíz, tronco y follaje y causa un debilitamiento 
general del árbol y una disminución de la calidad y cantidad de la producción 
(Moreno, 2003). 
Recientemente, con el uso extensivo de disruptores del apareamiento de la 
palomilla de la manzana y la disminución de la aplicación de insecticidas de amplio 
espectro para su control, el pulgón lanígero se ha convertido en un serio problema. 
Se conoce la presencia de Aphelinus mali, un parasitoide específico del pulgón 
lanígero, y reportes de otras zonas manzaneras señalan a especies de 
Chrysopidae, Coccinellidae y Syrphidae como depredadores importantes de ésta 
plaga (Ohlendorf et al., 1999). El conocimiento de los enemigos naturales de las 
plagas es el primer paso para un manejo racional de las mismas, en el marco de 
un Manejo Integrado de Plagas (MIP). En la zona manzanera de Chihuahua, el 
conocimiento de los enemigos naturales y su aplicación en el control biológico de 
E. lanigerum no se ha evaluado. Por ello, creemos que la información generada 
con éste trabajo, será de utilidad para cualquier programa de manejo de la plaga, 
con base en la preservación de sus enemigos naturales y el respeto al medio 
ambiente. 

Materiales y Métodos 
El trabajo de investigación se realizó en dos huertas comerciales de manzano, 
ambas con presencia de pulgón lanígero en la raíz. La Huerta 1 en el municipio de 
Guerrero, con árboles variedad Golden Delicious sobre patrón MM111, con una 
edad de 15 años; ésta huerta se maneja con el método de confusión sexual de la 
palomilla, sin aplicación de insecticidas; la vegetación natural se compone 
principalmente de gramíneas. La Huerta 2 se ubica en el municipio de 
Cusihuiriachi, con árboles Red Delicious sobre patrón Standard, de 20 años de 
edad, en la cual se aplican insecticidas en base al modelo de pronóstico de la 
palomilla; en éste lugar se observó una cubierta herbácea, con plantas de la 
familia Compositae como Taraxacum officinale y Bidens pilosa y algunas 
gramíneas.  
De marzo a septiembre de 2008 se realizaron muestreos mensuales en cada 
huerta, para lo cual se seleccionaron 20 árboles, tomando muestras de insectos 
adultos de forma manual, tanto de la parte aérea como del estrato herbáceo. 
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También se obtuvieron muestras de colonias de pulgón lanígero en 10 brotes 
vegetativos, para conteo de individuos sanos y parasitados por Aphelinus mali, y 
para colectar larvas depredadoras, que se mantuvieron en condiciones de 
confinamiento para obtener los adultos y compararlos con aquellos obtenidos en el 
muestreo manual. Los ejemplares colectados se identificaron en laboratorio, con 
ayuda de las claves taxonómicas disponibles para caracteres morfológicos 
externos (Gordon, 1985; Brooks & Barnard, 1990 y Brooks, 1994, citados por 
Valencia et al., 2006; Foltz, 1998).  

 
Resultados y Discusión 

Los principales enemigos naturales encontrados en los dos sitios de muestreo 
fueron: los insectos depredadores Chrysoperla rufilabris, Chrysoperla comanche, 
Chrysoperla carnea, Chrysopa nigricornis (este), Chrysopa nigricornis (oeste), 
Leucochrysa sp., Hippodamia convergens, Olla v-nigrum (clara), Olla v-nigrum 
(oscura), Cycloneda sanguinea, Cycloneda munda, Coccinella septempunctata, 
Episyrphus balteatus y Syrphus sp., y la avispita parasitoide Aphelinus mali (fig. 1).                                                                                                                                                                                                      
                

            

A B C D

E F G H

I J K L

 
Figura 1. Enemigos naturales de E. lanigerum colectados en las huertas de manzano: Chrysoperla 
rufilabris (A), Chrysoperla comanche (B), Chrysopa nigricornis, este (C), Chrysopa nigricornis, oeste 
(D), Leucochrysa sp. (E), Olla v-nigrum, clara (F), Olla v-nigrum, oscura (G), Cycloneda sanguinea (H), 
Coccinella septempunctata (I), Episyrphus balteatus (J), Syrphus sp. (K), Aphelinus mali (L).  

 
La especie de la familia Coccinellidae mas abundante en las dos huertas 
muestreadas fué Hippodamia convergens, que presentó la mayor población en los 
meses de junio y julio, coincidiendo con la mas fuerte infestación de E. lanigerum 
en los crecimientos vegetativos. Esta catarinita tiene una amplia distribución en 
América, es un depredador generalista con cierta predilección sobre áfidos, a los 
que consume tanto en su forma adulta como de larva (Gordon, 1985).  
De los miembros de la familia Chrysopidae, Chrysoperla rufilabris registró la mayor 
cantidad de ejemplares a lo largo del ciclo, seguido en número por Chrysopa 
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nigricornis (este); las larvas de C. rufilabris son de cuerpo “desnudo”, con 
apariencia diferente a las de C. nigricornis, ya que éstas cargan los restos de sus 
presas en el dorso por lo que se les llama “cargabasura”. Ramírez (2007), en su 
trabajo sobre diversidad de Chrysopidae,  encontró a las dos especies citadas 
asociadas a frutales en el estado de Chihuahua. Es de hacerse notar la presencia 
de Leucochrysa sp., una especie que no ha sido reportada anteriormente en  
manzano.  
En cuanto a la mosca syrfida o mosca de las flores, tanto Episyrphus como 
Syrphus presentan una mayor población en la huerta con manejo convencional, 
debido a un estrato herbáceo compuesto principalmente por plantas con flores 
llamativas. Las larvas syrfidas son depredadoras de áfidos, mientras que los 
adultos se alimentan de néctar y polen de las flores silvestres (Simone, 2004). El 
registro de los depredadores colectados en el período de muestreo se presenta en 
el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Número de insectos depredadores capturados durante el período de muestreo. 

                                           Marzo       Abril      Mayo      Junio      Julio       Agosto   Septiembre   Total 
Especie                             H1   H2    H1   H2  H1  H2   H1   H2   H1  H2    H1   H2     H1   H2    H1   H2 

Familia Chrysopidae 
Chrysoperla rufilabris          0     0       1    0      2   0       7    2      10   1       8     0       11    2      39     5 
Chrysoperla comanche       0     0       0    0      1   1       1    4       4    5       3     1         0    1       9    12 
Chrysoperla carnea             0     0       0    0      0   0       1   0        1    0       1     0        0     0       3      0                        
Chrysopa nigricornis (o)      0     0       1    0      1   2       2    9       6    7       6     2         1    3      17   23 
Chrysopa nigricornis (e)      0     0       0    0      0    0      0    0       1    0       1     0         0    0       2      0  
Leucochrysa sp.                  0     0       0    0      0    0      1    0       1    0       0     0         0    0       2      0 
Familia Coccinellidae 
Hippodamia convergens     1      0      1     1    13    7    18  22     22  10      9     3          8    1     72   44 
Olla v-nigrum (clara)           0      0      0      1     1    2      5    2       2    0       0     1         0    0       8     6      
Olla v-nigrum (oscura)        0      0      0      0     0    1      0    1       1    0       0     0         0    0       1     2 
Coccinella septempunctata 0      1      0     1      0   3      1    1        0   0       0     0         0    0        1     6   
Cycloneda sanguinea         0      0      0      0      1   0      0    2        0   0       0     0         0    0       1     2 
Cycloneda munda               0      1      0      0     0    1      0    2       0    1       0     0         0    0       0     5  
Familia Syrphidae 
Episyrphus balteatus           0     0       1     3      2    7     3    6        3    9      3     1         2    4      14   30 
Syrphus sp.                         0      1       1     4     4    3     5   10       4    8       5     2         1    3      20   31 

Huerta 1 (H1) sin uso de insecticidas, en el municipio de Guerrero, Chihuahua. 
Huerta 2 (H2) con manejo convencional, en el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua. 

 
La avispita parasitoide Aphelinus mali es el mas importante agente de control 
biológico del pulgón lanígero (Moreno, 2003); en nuestro estudio se observó hasta 
un 42% de parasitismo por Aphelinus en el mes de agosto en la huerta no 
perturbada, mientras que en la huerta con manejo convencional se registró un 3% 
de máximo parasitismo en el mes de julio. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Porciento (%) de parasitismo de A. mali sobre E. lanigerum durante el período de muestreo. 
Huerta 1, sin uso de insecticidas, en el municipio de Guerrero, Chihuahua. Huerta 2, con manejo 
convencional, en el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua. 
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Introducción 

La subfamilia Helconinae contiene 14 géneros en el Nuevo Mundo y 
aproximadamente 40 en todo el mundo. Comprende cuatro tribus, tres de las 
cuales ocurren en el Nuevo Mundo (Brachistini, Diospilini y Helconini). La cuarta 
tribu, Brulleini, no se ha encontrado en América. Wharton y Mercado (2000) 
reportan la presencia de ocho géneros de Helconinae para México (Baeacis, 
Diospilus, Eubazus, Helcon, Nealiolus, Schizoprymnus, Triaspis y Urosigalphus) 
mientras que González et al. (2003) reportan a 11 géneros y 28 especies. En la 
actualidad, el género Urosigalphus ha sido más estudiado (con 21 especies), 
posteriormente Triaspis con nueve, Nealiolus con dos y Diospilus con una especie. 
El trabajo con especies ha proporcionado mayor información de las relaciones con 
insectos huéspedes, así como el incremento en el número de especies de 
helconinos para el país (Hetz y Johnson, 1988; Figueroa y Romero, 2002; López-
Martínez et al., 2004; Wharton y López-Martínez, 2000). Helconinae ha sido bien 
estudiada en la UAEM, reportándose algunos trabajos como la redescripción de 
Nealiolus curculionis (López et al., 2006), y descripciones de nuevas especies de 
Triaspis (López et al., 2003; López y Romero, 2004), publicando una página 
electrónica con información del género Triaspis 
(http://www.angelfire.com/vi/triaspis/). La UANL ha apoyado la investigación de 
bracónidos de México, publicando el catálogo ilustrado de Braconidae en México 
(González et al., 2003), así como el listado de himenópteros parasíticos en 
México, incluyendo a los bracónidos depositados en la UAT, UANL, AEI, UCR y 
USNM (CONABIO, 2008). En la UAT se han realizado varios estudios sobre los 
bracónidos, Coronado et al. (2004) reportan para México 26 subfamilias, 261 
géneros y 355 especies, incluyendo el listado preliminar de las especies de 
Braconidae de México, donde se reportan 26 especies de Helconinae, en seis 
géneros, aunque este número aumentará al realizar más estudios taxonómicos de 
las especies aún no determinadas de los otros cinco géneros. Por su parte, en la 
UMSNH se están realizando principalmente estudios de control biológico natural 
(Figueroa y Romero, 2002). 

Materiales y Métodos 
Para el material de la UAEM, UANL, UAT y UMSNH se recolectaron bracónidos en 
diversas localidades de México, con redes entomológicas, trampas de agua y 
trampas Malaise en diferentes tipos de vegetación. El material obtenido fue 
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trasladado a Laboratorio, donde se montó y etiquetó con los datos de recolecta. 
Los especímenes de Braconidae depositados, están etiquetados con sus 
respectivos datos de colecta (país, estado, municipio, localidad, fecha y colector) 
en cajas entomológicas por subfamilia y por género en orden alfabético. El 
material de Helconinae fue determinado con las claves taxonómicas del capítulo 
de Sharkey (en Wharton et al. 1998). Los especímenes se encuentran depositados 
en las colecciones de insectos de cada una de las instituciones mencionadas.  
 

Resultados y Discusión 
Se conoce la presencia de once géneros de la subfamilia Helconinae en México. 
De las cuatro colecciones estudiadas, al momento la de la UANL es la única que 
tiene una base de datos, la de la UAEM y UAT tienen igual número de 
especímenes (29), la de la UAT tiene un mayor número de géneros (6) aunque en 
la UAEM se encuentra un mayor número de especies determinadas. Las 
colecciones de la UANL y UMSNH contienen el mismo número de ejemplares y 
géneros, aunque diferentes (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Géneros y especies de Helconinae en México en las Colecciones de la UAEM, UANL, UAT y 
UMSNH. 
 
No. Tribu 

Género 
Distribución en México 
(González et al., 2003) 

UAEM UANL* UAT UMSNH  

 Helconini      
1 Eumacrocentrus      
2 Helcon México – no se reportan 

Estados 
 (3) Tam (6)Tam:  

Victoria 
 

3 Wroughtonia México – no se reportan 
estados 

    

 Diospilini      
4 Baeacis México – no se reportan 

Estados 
  

 
  

5 Diospilus Chis, Col, Dgo, Gro, Gto, 
Jal, Mich, Mor, NL, Oax, 
Pue, Qro, Sin, SLP, Ver, 
Yuc 

 (40) 
Chis, 
Dgo, 
EMEX, 
NL, 
Oax, 
Qro, 
SLP, 
Sin, Ver 

 (2) Mich 

6 Taphaeus      
7 Topaldios México – no se reportan 

Estados 
    

8 Vadum      
 Brachistini      
9 Aliolus  Chis, Gro, Gto, Jal, Mex, 

Mich, Nay, Oax, Tam, Ver 
 (3) Nay, 

Tam, 
Ver 

(1) Tam: 
Victoria 

 

10 Eubazus Chis, Col, Gro, Gto, Jal, 
Mich, Mex, Mor, Oax, Pue, 
Yuc 

  (3)Tam: 
Palmillas, 
Sn. 
Carlos 

 

11 Nealiolus Chis, Col, Gto, Gro, Jal, 
Mex, Mich, Oax, Pue, 
QRoo, Tam, Ver, Yuc 

 (2) 
EMEX, 
Oax 

(8) Tam: 
Tampico, 
G. Farías 

 

Cuadro 1. Continuación. 
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No. Tribu 
Género 

Distribución en México 
(González et al., 2003) 

UAEM UANL UAT UMSNH 

 N. curculionis 
(Fitch) 

 (10) Pue    

 N. mexicanus 
(Cresson) 

 
 

 
 
 

(1) Ver 
 

  

12 Schizoprymnus México – no se reportan 
Estados 

    

13 Triaspis Chih, Chis, DF, Dgo, Gto, 
Gro, Hgo, Jal, Mex, Mich, 
Mor, Nay, NL, Oax, Pue, 
Qro, SLP, Son, Sin, Tam, 
Ver, Zac 

 (3) Son, 
Ver 

(8) Mor, 
Tab. 

(2) Mich 

 T. azteca Martin  (5) EMéx    
 T. carenticus 

López 
 (2) EMéx    

 T. eugenii 
Wharton & 
López-Martínez 

 (8) Nay    

 T. kurtogaster 
Martin 

 (1) Ver    

 T. masoni López  (1) Sin    
 T. stilpnogaster 

Martin 
 (1) Chis    

14 Urosigalphus BCS, Cam, Chih, Chis, 
Dgo, Gto, Gro, Hgo, Jal, 
Mex, Mich, Mor, Nay, NL, 
Oax, Pue, Qro, SLP. Son, 
Tab, Tam, Yuc, Zac 

 (6) BCS, 
Chih, 
EMEX, 
NL, 
Tam, 
Son 

(3) Tam: 
Palmillas, 
Victoria 

 

 U. femoratus 
Crawford 

  (1) Chis   

 U. 
neomexicanus 
Crawford 

 (1) Gro    

 Especímenes  29  59* (4) 29  4  
 Géneros  2  6    (2) 6  2 
 Especies  8  2    (0) 0  0 
* En base de datos, sin embargo, solo se registran 4 ejemplares de 2 géneros de Helconinae para su 
colección (1 de Diospilus y 3 de Urosigalphus). 

 
Conclusiones 

Los estudios de Museo son de gran interés para aumentar el conocimiento de la 
biodiversidad de México. En este momento se conoce la presencia de once 
géneros de Helconinae para la República Mexicana, siete de los cuales están 
representados en las colecciones científicas de la UAEM, UMSNH, UANL y UAT, 
así como ocho especies.  
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Introducción 

La investigación estuvo orientada a revisar los insectos pertenecientes a la Familia 
Reduviidae, ya que constituyen un grupo de insectos depredadores de Insectos 
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Plagas en los cuales cada vez se sustenta el Control Biológico (Hart, 1986). 
Dichos insectos son de cabeza angosta, el pico es corto y curvo de tres 
segmentos y se aloja en una ranura en el proesterno. Existe un surco transversal 
entre los ojos. Los fémora frontales generalmente son desarrollados y provistos de 
espinas. 

Materiales y Métodos 
La mayoría de los insectos corresponden al estado de Puebla y fueron 
recolectados durante las actividades de campo por los estudiantes de las carreras 
de Ingeniería en Agronomía e Ingeniería Ambiental. Parte del material revisado se 
procedió al montaje e identificación con la ayuda del microscopio estereoscópico y  
claves de identificación. Del material disponible en la Colección, se registraron los 
datos de colecta y las imágenes de los ejemplares en cuestión con el apoyo de 
una cámara digital. 

Resultados y Discusiones 
En el presente trabajo son consideradas 4 Subfamilias siendo: Ectrichodiinae, 
Harpactorinae, Apiomerinae y Emesinae.  Se registraron 8 géneros pertenecientes 
a Rhiginia, Zelus, Repipta, Pselliopus, Sinea, Apiomerus, Arilus y Emesaya. La 
Tribu Harpactorini es la más numerosa de los Reduviidae y de distribución 
cosmopolita (Coscarón, 2002), situación que se verificó, ya que resultó la más 
representada con 5 géneros de orígen Neotropical. Consumen pulgones, míridos, 
larvas de noctúidos, larvas y adultos de curculiónidos (Drees y Jackman, 1999), 
adultos de crisomélidos, adultos de escarabajo japonés y adultos de mosquita 
blanca.  
Los géneros Zelus y Sinea fueron los más abundantes y frecuentes en los 
Municipios de Izúcar de Matamoros y Atlixco, Puebla. La asociación maíz-alfalfa 
destacó por presentar predominantemente dichos géneros.  
Es conveniente revisar el material depositado en otras colecciones de la entidad, 
así como de estados circunvecinos, con la finalidad de incrementar el 
conocimiento de dicho taxa, ya que el desconocimiento en torno a los redúvidos 
contribuye a restarle importancia a la actividad depredadora de la familia. Por 
consiguiente es importante propiciar estancias de investigación durante los 
veranos y fomentar las colectas sistematizadas. A continuación integro imágenes 
de especies poco reconocidas. 
 

  
Repipta fuscipes (Stal) Pselliopus zebra (Stal) 
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Introducción 
Los ichneumónidos son avispas parasitoides de otros insectos. Cryptinae es una 
subfamilia con un alto número de especies, con gran diversidad en las áreas 
tropicales y subtropicales de México; la tribu Cryptini es el principal grupo en 
dichas áreas, en trampas Malaise pueden llegar a ser hasta el 30 % del total de los 
ichneumónidos capturados (Kasparyan y Ruíz, 2005). En este trabajo se incluyen 
las especies nuevas de 3 subtribus: Lymeonina – incluye 18 géneros (17 de ellos 
predominantemente neotropicales y un género con una especie de Madagascar), 
parasitan diversos cocones, larvas de barrenadores en sus túneles, larvas en 
vainas de leguminosas y nidos de avispas Vespidae (Kasparyan y Ruíz, 2008); 
Melanocryptina - contiene solamente al género Melanocryptus, el cual se 
encuentra en yerbas suculentas en bosques lluviosos (Townes, 1970); y 
Mesostenina – contiene 15 géneros, 8 de ellos neotropicales, en la fauna 
mexicana hay 5 géneros, incluyendo a Polycyrtus y a Cryptanura, los cuales son 
neotropicales y con muchas especies; atacan diversos lepidópteros (Kasparyan y 
Ruíz, 2008). Townes y Townes (1966) reportaron 535 especies de esta familia 
para México. Por su parte, Ruíz et al. (2002), Kasparyan y Ruíz (2004, 2005, 2008) 
han aumentado al doble el número de especies conocidas para el país. En las 
Memorias del Congreso Nacional de Control Biológico, Ruíz et al. (2005, 2007) 
reportaron 4 géneros, 116 especies y 5 subespecies nuevas de Ichneumonidae. El 
objetivo de este trabajo es informar del nuevo género y de las nuevas especies 
descritas recientemente de 3 subtribus de la tribu Cryptini, a partir del material de 8 
estados de la República Mexicana. 
 

 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

100 

Materiales y Métodos 
Las avispas se obtuvieron con redes entomológicas y trampas Malaise, en 
localidades de 8 estados de la República Mexicana (Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas,  Veracruz y Yucatán); además, una especie 
se encuentra también en Costa Rica y en Venezuela. El material se montó en 
alfileres entomológicos y se determinó con claves taxonómicas. El género y las 
especies nuevas fueron descritas usando revisiones previas, la Colección de 
Ichneumonidae del Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias – UAT, 
de la Facultad de Ciencias Biológicas – UANL y de Texas A & M University 
(TAMU) – College Station. El material está depositado en los museos 
correspondientes y una parte del material tipo en el Instituto Zoológico de San 
Petersburgo, Rusia. 

 
Resultados y Discusión 

Se describieron un género (Epicnemion) y 24 especies nuevas de 12 géneros de 
la tribu Cryptini, los cuales se enlistan en el Cuadro 1. Acerastes y Mesostenus 
fueron los géneros con más especies nuevas.  
Acerastes es un género Neotropical que contiene 8 especies (incluyendo las 5 
nuevas). Las otras son 2 especies sudamericanas (A. pertinax Cresson se 
encuentra desde Brasil hasta el sureste de EU) y una de Guatemala. A. 
bimaculator se colectó en Victoria, Tam. y Xochipala, Gro., A. faciator en Llera, 
Tam., A. myartsevae en Victoria, Llera y Gómez Farías, Tam., así como en Teya 
Pueblo y Sudzal Chico, Yuc., y en Benito Juárez, Q. Roo, A. scabrosus en G. 
Farías, Tam. y A. tinctor en Güémez, Victoria, Llera y G. Farías, Tam. y en la 
Reserva El Edén, Q. Roo. 
Basileucus constituye un nuevo registro para América del Norte ya que sólo se 
había reportado para Sudamérica de áreas con pastos (20 especies, sólo 2 
descritas). En México se encuentran solamente las 2 especies nuevas, las cuales 
se colectaron en trampas Malaise, en Gómez Farías y Llera, Tam. 
Bathyzonus es un género Neotropical del que sólo se había descrito el genotipo, 
con material de México. Por tanto, en nuestro país hay 2 especies. Townes (1970) 
indicó que había 8 especies no descritas de Centro y Sudamérica en la colección 
del AEI, en Gainesville, Fla., EU. B. interruptor se describió con material de México 
(Gómez Farías y Llera, Tam.), Costa Rica (Guanacaste, San Vito) y Venezuela 
(Río Claro). 
 
Dismodix es un género Neotropical que contiene 3 especies mexicanas, D. 
animatus (Cresson) y las 2 nuevas; hay otras 4 especies sudamericanas. D. 
brunniventris se colectó en G. Farías, Tam. y en Huimanguillo, Tab. mientras que 
D. scapulator se obtuvo en Victoria y G. Farías, Tam., Benito Juárez, Q. Roo y en 
Kala Dzonot, Yuc. 
 
Cuadro 1. Nuevas especies de Cryptini de México. 2008. 
 
Género y especie Distribución 

Subtribu Lymeonina  
Acerastes bimaculator Kasparyan & Ruíz TAM, GRO 
Acerastes faciator Kasparyan & Ruíz TAM 
Acerastes myartsevae Kasparyan & Ruíz TAM, YUC, QROO 
Acerastes scabrosus Kasparyan & Ruíz TAM 
Acerastes tinctor Kasparyan & Ruíz TAM, QROO 
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Basileucus sincerus Kasparyan & Ruíz TAM 
Basileucus suspiciosus Kasparyan & Ruíz TAM 
Bathyzonus interruptor Kasparyan & Ruíz TAM. Costa Rica, Venezuela 
Dismodix brunniventris Kasparyan & Ruíz TAM, TAB 
Dismodix scapulator Kasparyan & Ruíz TAM, YUC, QROO 
Epicnemion lineator Kasparyan & Ruíz TAM 
Mallochia distictus Kasparyan & Ruíz TAM 
Mallochia macula Kasparyan & Ruíz YUC, QROO 
Mallochia tabasco Kasparyan & Ruíz TAB 
Polycyrtidea carlosi  Kasparyan & Ruíz TAM, QROO 
Polyphryx mexicanus Kasparyan & Ruíz YUC 
Rhinium rubrum Kasparyan & Ruíz TAM, VER, TAB 
Strabotes nigrator Kasparyan & Ruíz TAB 
Strabotes tabasco Kasparyan & Ruíz TAB 

Subtribu Melanocryptina  
Melanocryptus whartoni Kasparyan & Ruíz JAL 

Subtribu Mesostenina  
Mesostenus laevicoxis Kasparyan & Ruíz TAM, OAX, YUC 
Mesostenus madronio Kasparyan & Ruíz TAM 
Mesostenus pallipleuris Kasparyan & Ruíz TAM 
Mesostenus scapularis Kasparyan & Ruíz TAM 

 
Epicnemion recibe su nombre de ‘epicnemia’, en referencia a las partes laterales 
de la carina epicnemial que son más cortas que en los otros géneros de la subtribu 
Lymeonina, excepto en Toechorychus; difiere de este género en presentar la 
carina apical transversal del propodeo distinguible (en este característica es 
diferente también de la mayoría de los demás lymeoninos) y en el ovipositor más 
largo. E. lineator se colectó en trampa Malaise en Gómez Farías, Tam., a 300 
msnm, en marzo y abril de 1999. Por el momento, es la única especie del género. 
Mallochia contiene especies en la región Neártica y en la Neotropical; incluye 10 
especies, la mayoría de México. M. pyralidis Wharton fue descrita en 1985, es 
parasitoide del gusano barrenador del tallo del arroz Eoreuma loftini Dyar y fue 
introducida a Sudáfrica para el control de la plaga en caña de azúcar. M. distictus 
se encontró en G. Farías, Tam., M. macula en Sudzal Chico, Yuc. y en Valle 
Hermoso, Q. Roo, y M. tabasco en Jalpa, Tab. 
Polycyrtidea se distribuye desde el sur de Florida y el sur de Texas, EU, hasta el 
norte de Argentina. Contiene 7 especies, incluyendo la nueva. En México se 
localizan P. carlosi Kasparyan & Ruíz (colectada en Victoria, Tam. y en Benito 
Juárez, Q. Roo) y P. limitis Cushman. 
 
Polyphrix es un género Neotropical con 2 especies, el genotipo P. varians Townes 
de Brasil y la nueva especie de México. Constituye un nuevo registro para América 
del Norte. P. mexicanus se obtuvo en Sudzal Chico, Yuc. 
Rhinium se encuentra desde México hasta el sur de Brasil (Townes, 1970) aunque 
las 5 especies descritas son de México, incluyendo la nueva, R. rubrum, la cual se 
colectó en Gómez Farías, Tam., Apazapan, Ver. y en Macuspana, Tab. 
Strabotes contiene solamente 3 especies: el genotipo S. abdominalis Cresson de 
Cuba y las 2 nuevas especies (S. nigrator y S. tabasco) de Cárdenas,Tabasco, 
México.  
La subtribu Melanocryptina y el género Melanocryptus constituyen nuevos 
registros para México. Contiene 4 especies: una de “Amazon”, una de Perú, otra 
de Panamá y la nueva especie de México, M. whartoni, la cual se obtuvo en 
Chamela, Jal. 
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Mesostenus es un género de distribución casi Cosmopolita. En México se conocen 
11 especies, incluyendo las 4 nuevas: M. laevicoxis de G. Farías, Tam., Oaxaca 
(sin localidad) y de Corral y Sudzal Chico, Yuc., M. madronio de Victoria y G. 
Farías, Tam., M. pallipleuris de G. Farías, Tam., y M. scapularis de Llera y G. 
Farías, Tam.  
 
Las especies neárticas de Mesostenus han sido obtenidas de los lepidópteros 
Sancrobotys futilalis Lederer (Mesostenus clitellatus Townes), Laetilia coccidivora 
Comstock y Laetilia spp., Ephestia kuehniella Zeller, Ozamia clarifacta Dyar, 
Euzophera semifuneralis Walker, Melisopus sp. (M. gracilis Cresson), Acrobasis 
betulella Hulst, A. caryivorella Ragonot, A. comptoniella Hulst, Phlyctaenia 
extricalis Guennée, Pyrausta theseusale Walker, Tetralopha robustella Zeller, 
Mineola sp. (M. thoracicus Cresson) y de Loxostege sticticalis Linnaeus (M. 
longicaudis Cresson). 

Conclusiones 
En México, la tribu Cryptini está compuesta por más de 300 especies, un tercio de 
las cuales se describieron en los últimos años (2005-2008). Los estudios se han 
efectuado principalmente en los estados el Golfo de México (especialmente en 
Tamaulipas y Yucatán), por lo que es necesario colectar e identificar los cryptinos 
de otras zonas del país (noroeste, oeste, sur), con la finalidad de conocer mejor la 
composición de esta importante tribu de avispas parasíticas.  
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Palabras Clave: Hymenoptera, Eulophidae, psílido del tomate 
 

Introducción 
El psílido del tomate, B. cockerelli (Sulc), es una plaga importante de solanáceas 
en diversas áreas agrícolas del bajío y el noroeste de México, causando pérdidas 
cuantiosas en los cultivos de chile, tomate, jitomate y papa. Desde la detección de 
esta plaga en México por Pletsch en 1947, se han realizado relativamente pocos 
estudios que permitan conocer y usar insectos parasitoides para su regulación. 
Los parasitoides asociados a B. cockerelli han sido registrados por Johnson (1971) 
en Estados Unidos, y Lomelí y Bueno (2002) en México. Aparentemente Tamarixia 
triozae (Burks) es el principal parasitoide hasta ahora reportado en México, pero 
es posible que se presente una mayor diversidad de microhimenópteros asociados 
a esta plaga. Ya que no se han realizado estudios sistemáticos para determinar la 
fauna benéfica relacionada a B. cockerelli, es necesario establecer estudios 
específicos en la búsqueda de parasitoides nativos en las diferentes regiones 
donde se reporta la presencia de B. cockerelli y de otras especies de psílidos.  De 
esta forma se podrá seleccionar la mejor o las mejores especies de parasitoides y 
promover su permanencia en el campo o no interferir en su papel regulador de la 
plaga. Por ejemplo, Tamarixia radiata (Waterston) y Diaphorencyrtus aligarhensis 
(Shafee, Alam & Agarwal) son las dos especies de parasitoides más importantes 
utilizadas en la regulación del psílido de los citrícos, Diaphorina citri Kuwayama, no 
obstante se registra un número grande de parasitoides asociados a esta plaga, 
incluyendo hiperparasitoides (Noyes, 2002). En California USA se ha estudiado la 
fauna asociada al psílido del tomate encontrándose al menos dos especies de 
parasitoides, T. triozae y Metaphycus psyllidus Compere, donde las poblaciones 
nativas aparentemente no logran un control satisfactorio (Trumble, 2008). En 
México se tienen pocos trabajos donde se registre la presencia de parasitoides de 
esta plaga; sin embargo, los resultados mostrados por Bravo y López (2007) 
señalan un parasitismo del 80% en cultivos de chile en Oaxaca cuando se reduce 
el uso de insecticidas. Dada la importancia de contar con parasitoides para el 
control biológico de B. cockerelli en México y los escasos estudios taxonómicos en 
el país, el  principal objetivo del presente estudio fue la recolección y 
determinación de especies presentes en asociación  con B. cockerelli en áreas 
agrícolas. 

Materiales y Métodos 
La obtención de especímenes parasitoides se realizó mediante recolectas directas 
de muestras de ninfas de B. cockerelli en diferentes cultivos de solanaceas y 
mantenidos bajo condiciones de laboratorio para la emergencia de los 
parasitoides. Series de ejemplares fueron obtenidos durante varios años (2002-
2008) en localidades de Sinaloa, Guanajuato, México, y Oaxaca. Para la 
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determinación de las especies de los parasitoides se utilizaron claves y 
descripciones originales de Burks 1943, y Hannson 1994. Los especímenes 
estudiados se encuentran depositados en la Colección de Insectos Benéficos 
Entomófagos de la  UANL. 

Resultados y discusión 
Se determinaron dos especies de parasitoides atacando ninfas de B. cockerelli en 
México, estas son T. triozae (fig. 1) y una especie no determinada de 
Closterocerus (fig. 2). Closterocerus y Tamarixia son géneros de Eulophidae. En la 
literatura (Noyes, 2002), registra más de cuarenta especies de Psilidae 
parasitadas por eulófidos, siendo dominantes las especies de Tamarixia. 
A continuación se proporcionan características distintivas para diagnosticar las 
especies que se determinaron atacando a B. cockerellia en el presente estudio:  
Las especies de Closterocerus están caracterizadas por ser microhimenópteros de 
1 a 3 mm en promedio; escutelo con un par de setas; cabeza y tórax usualmente 
de color verde metálico, alas anteriores con dos a tres bandas oscuras 
transversas, con una línea de setas radiando de la vena estigmal; vena 
submarginal con dos setas dorsales, vena postmarginal más corta que la estigmal; 
propodeo sin plicas; segmentos funiculares y pedicelo de la antena ligeramente a 
distintamente aplanados. 
El género Tamarixia puede ser identificado por las siguientes características: 
Lobulo medio del mesoescuto con dos setas cerca al margen lateral, una en la 
porción media anterior y la otra en la porción media posterior, estas setas son 
oscuras relativamente fuertes y subiguales en longitud; el clípeo con margen 
anterior truncado sin dientes, cuerpo nunca con color metálico; el mesosoma 
negro y gaster negro o negro con marcas amarillas. El macho con gaster negro  
con genitalia presentando el “digitus” 4 a 6 veces tan largo como ancho, y con una 
espina apical curvada continua con el margen externo, el aedagus alargado y 
frecuentemente sobresaliendo el ápice del gaster. 
Las características más importantes para diferenciar especies de Tamarixia son:  
Longitud de las setas en los segmentos funiculares en las antenas del macho,  y 
color del gaster en hembras. T. triozae hembra con gaster completamente negro; 
macho con setas del primer segmento funicular no alcanzando la clava. 
Aunque el género Closterocerus ya ha sido registrado en México por varios 
autores, este es el primer registro de especímenes de este género asociados a B. 
cockerelli. Closterocerus sp., aparentemente es más frecuente y abundante en 
Sinaloa; sin embargo, su relación debe ser revisada, unicamente se han recobrado 
especímenes macho en muestras recolectadas en Guasave. Se conocen un 
mayor número especies de Closterocerus parasitando minadores, pero se tienen 
al menos dos registros  por Noyes (2002), de especies asociadas a psilidos: 
Pachypsylla celtidisgemma, P. celtisvesiculum. También, Hannson  (1994) 
menciona  que algunas especies actuan como hiperparasitoides.  
 T. triozae es la especie más frecuente asociada a B. cockerelli,  está presente en 
el centro de México (Bujanos et al, 2005), y en otras regiones del mundo se 
reporta parasitando 14 especies de psilidos en una gran variedad de plantas 
silvestres y cultivadas, especialmente en papa, tomate y chile. Su amplia 
distribución y númerosos hospederos, sugieren una buena adaptabilidad a 
diversos ecosistemas y un mayor período de su presencia en campo. Su hábito 
polifago parecería una caracteristica desfavorable para algunos investigadores, 
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pero es necesario evaluar su real impacto en  los ecosistemas en los que se  
presenta. 
 

  
Fig. 1. Tamarixia triozae hembra. Fig. 2. Closterocerus sp macho 

 
Conclusiones 

Se determinaron dos especies de microhimenópteros eulófidos parasitoides; 
Tamarixia triozae y una especie indeterminada de Closterocerus.  
T. triozae es la especie más frecuente en muchas localidades de México, mientras 
que Closterocerus sp. es una especie registrada únicamente en Guasave 
Sinaloa.Closterocerus sp. es un primer regsitro de asociación con B. cockerelli en 
México. 
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. 
Introducción 

Los parasitoides de la familia Trichogrammatidae son microhimenópteros de 0.2 
a 1 mm de longitud, promedio de 0.6 mm, los cuales se distinguen de otros 
grupos de la superfamilia Chalcidoidea por sus tres segmentos tarsales, 
cuerpo elongado sin una constricción clara entre el mesosoma y el 
metasoma, alas frecuentemente con líneas radiadas de setas, venación 
corta y vena posmarginal casi siempre ausente (Pinto 1997). Los géneros de 
Trichogrammatidae son parasitoides de huevecillos de insectos (Pinto 1997). Un 
número importante de estas avispitas tienen importancia en el control biológico de 
insectos Plaga (Pinto y Stouthammer, 1994). Sin embargo, el género 
Trichogramma Westwood ha recibido mayor atención en estudios de entomología 
aplicada, debido a que parasitan numerosas plagas del orden Lepidoptera y 
pueden ser producidos fácilmente para su utilización en programas de control 
biológico mediante liberaciones inundativas. Algunas especies del género Doirania 
Waterson se han utilizado como agentes de control biológico de insectos plagas 
de la familia Tettigonidae (Ortoptera) (Pinto, 1995). Las especies de los géneros 
Aphelinoidea Girault, Ittysella Pinto y Viggiani, Paracentrobia Howard, 
Pterygogramma Perkins, Oligosita Walker, Ufens Girault y Zagella Girault tienen 
gran importancia como parasitoides de una variedad de especies de chicharritas 
de la familia Cicadelidae (Hemiptera) y Tettigonidos que son plaga de cultivos de 
importancia agrícola (Grissell y Schauff, 1990; Pinto, 1997, 2006).  
A nivel mundial se reconocen  600 especies en 80 géneros distribuidos en el 
mundo, encontrándose para la región neártica 35 géneros (Pinto 1997) y 43 
especies, mientras que para la región neotropical están reportadas 56 especies en 
21 géneros (Yoshimoto, 1984; Grissell & Schauff, 1990). Del total de los géneros 
encontrados en el nuevo mundo (55) se han determinado 232 especies y 
alrededor del 40% son especies determinadas del género Trichogramma, otros 
grupos relativamente grandes como: Oligosita, Pseudoligosita Girault , Mirufens 
Girault y Chaetostricha Girault, tienen pocas o ninguna especies descritas, los 
géneros Burksiella De Santis, Zagella, Lathromeroidea Girault, Uscanoidea 
Girault y Zaga Girault se encuentra solo en el hemisferio occidental y la mayoría 
de sus especies son completamente desconocidas (Pinto 2006).  
En México se han realizado diferentes estudios para conocer la diversidad de la 
fauna parasítica de la familia Trichogrammatidae. Zambrano (1986) reportó para 
Nuevo León 10 géneros: Aphelinoidea, Brachyufens Viggiani, Doirania, Mirufens 
Girault, Oligosita, Paracentrobia, Trichogramma, Tumidiclava Girault, Ufen, y 
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Uscana Girault; siendo el más común Paracentrobia y presentando a Doirana 
como nuevo registro para la región Neártica. Reyes (1989), registró 13 géneros 
para Tamaulipas: (Aphelinoidea, Lathrogramma De Santis, 
Lathromeroidea,Oligosita, Ophioneurus Ratzeburg, Paracentrobia, 
Paratrichogramma Girault, Trichogramma, Tumidiclava, Ufens, Uscana Girault, 
Zaga, y Zagella, siendo Ophioneurus un nuevo reporte para México. Reyes y 
Flores (1991), en un estudio realizado en el noreste de México y sur de San Luís 
Potosí reportaron 7 géneros: Aphelinoidea, Oligosita, Paracentrobia, 
Trichogramma y Ufens en el cual Soikiella Nowicki y Brachygrammatella Girault 
son nuevos reportes para la región Holártica. Peña (1996) reportó para el norte de 
Sinaloa cuatro géneros: Oligosita (Girault), Paracentrobia, Trichogramma y Ufens. 
Pinto (1997, 1998) reporta 24 géneros y 22 especies de Trichogramma en  México. 
González-Hernández y Ávila-Rodríguez (2006) reportan 16 géneros de 
tricogramátidos para Sinaloa, de los cuales, los más abundantes fueron Oligosita, 
Trichogramma, Paracentrobia, Ufens, Tumidiclava, Ittys y Aphelinoidea.   
 Por lo anterior el presente estudio pretende contribuir en la determinación de los 
principales géneros de tricogramátidos asociados a cultivos de importancia 
agrícola en el estado de Sinaloa. 

 
Materiales y Métodos 

El material biológico de tricogramátidos fue obtenido en campo mediante 
colectas en áreas agrícolas de distintas localidades de Sinaloa durante el 
2007. Para la captura de las avispitas se utilizaron redes de golpeo. Las 
muestras de campo fueron procesadas en Laboratorio (CIBE) Colección de 
Insectos Benéficos Entomófagos en la facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El montaje de laminillas fue 
realizado en el laboratorio CIBE y en el laboratorio de taxonomía de la facultad 
de Agronomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en ciudad Victoria 
Tamaulipas.  Para la colecta con red entomológica esto se realizó golpeando 
suavemente sobre la vegetación, una vez obtenidas las muestras eran 
colocadas en frascos de 250 y 500 ml. con alcohol al 70%, y eran llevados al 
laboratorio para su procesamiento y separación de avispitas todo esto se 
realizó utilizando un estereoscopio Leica MZ1®. Para la identificación 
morfológica de los géneros de tricogramátidos se utilizaron las claves de Doutt y 
Viggiani (1968), Gibson et al. (1997), Triapysin (2003) y Pinto (2006) la 
determinación se basó principalmente en caracteres morfológicos como antenas y 
alas. Para esto se utilizó la técnica de montaje en laminilla con aceite de clavo y 
bálsamo de Canadá siguiendo la metodología de la Dra. Myarseva Stvelana 
(comunicación personal). Para la observación de las muestras se utilizó un 
microscopio Carl Zeissâ modelo Axiostar Plus con objetivos 5x, 10x y 40x. Para la 
captura de imágenes se utilizó una cámara fotográfica Nikon®. Para su 
corroboración se contó con material tipo de la colección del museo de insectos 
de la Universidad de California Riverside, E.U.  

 
Resultados y Discusión 

Se determinaron los siguientes seis géneros de tricográmatidos en cultivos 
agrícolas de Sinaloa: Oligosita, Pseudoligosita, Trichogramma, Aphelinoidea, Ittys 
y Ufens. Estos géneros ya habían sido reportados previamente por Peña (1995) y 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

108 

González-Hernández y Ávila-Rodríguez (2006) en Sinaloa, pero sin indicar el tipo 
de vegetación muestreada, con excepción del género Pseudoligosita. 
El género Trichogramma fue el más frecuente ya que estuvo presente en ocho de 
los 11 cultivos muestreados. Este género no fue colectado en los cultivos de chile, 
papa y caña. El resto de los géneros determinados sólo estuvieron presentes en 1 
a 4 cultivos. Es interesante notar que Oligosita solo fue colectado de cultivos de 
gramíneas (sorgo y maíz). Estos resultados parecen indicar que el género 
Trichogramma posee una mayor diversidad de huéspedes presente en una gran 
variedad de plantas cultivadas y que el resto de los géneros poseen un rango más 
estrecho de huéspedes y cultivos (Cuadro 1). En relación a los cultivos 
muestreados, se puede observar que sorgo y pepino fueron los que presentaron 
un mayor número (cuatro y tres) de géneros. Por lo contrario en el cultivo de papa 
no se colectó ningún tricográmatido (Cuadro 1). Con base en los resultados 
encontrados, es posible señalar que aunque el género Trichogramma fue el más 
abundante, existen otros géneros de tricogramátidos parasitando insectos 
fitófagos, los cuales pueden ser de gran valor en el control biológico natural e 
inducido de las plagas de importancia económica. 

 
Conclusiones 

1. En el presente estudio se determinaron los siguientes seis géneros Oligosita, 
Pseudoligosita, Trichogramma, Ufens, Ittys y Aphelinoidea. 
2. El género Trichogramma estuvo presente en una gran variedad de cultivos. 
3. Los cultivos con más géneros colectados fueron sorgo y pepino. 
 
Cuadro 1. Géneros de Trichogrammatidae determinados en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

 
Cultivos 

                                   

   Géneros    
Total  

Trichogramma 
 

Ufens 
 

Oligosita 
 

Aphelinoidea 
 

Pseudoligosita 
 

Ittys 
Sorgo x  x  x x 4 
Pepino x x  x   3 
Maíz x  x    2 
Caña  x  x   2 
Fríjol x      1 
Berengena x      1 
Tomate x      1 
Chile  x     1 
Gabanzo x      1 
Alfalfa x      1 
Papa       0 
Total 8 3 2 2 1 1  
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Palabras Clave: Homalodisca vitripennis, Gonatocerus, Burksiella, Ittys, Pseudoligosita, 
Ufens 

Introducción 
Las chicharritas de la tribu Proconiini (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae) 
comúnmente hospedan parasitoides de huevo de las familias Mymaridae y 
Trichogrammatidae (Hymenoptera). La chicharrita de alas cristalinas (en adelante 
CAC) Homalodisca vitripennis (Germar) es una especie de Proconiini importante 
en la agricultura. Por ejemplo, a la CAC se le considera entre las plagas más 
importantes que se hayan introducido accidentalmente a California, EUA. La CAC 
es nativa del sureste de EUA y noreste de México, y se estableció en California 
alrededor de 1990 (Sorensen and Gill 1996). En ese estado, se ha puesto énfasis 
en desarrollar estrategias de manejo de la CAC con base en control biológico, en 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

110 

particular con base en los métodos clásico y neoclásico. Para ello, se han 
importado a California parasitoides nativos del sureste de EUA y noreste de 
México, y de Argentina y Minnesota, EUA (Pilkington et al. 2005). No obstante, a la 
fecha los parasitoides que han sido colonizados no han producido un control 
biológico satisfactorio de la CAC en California. 
El objetivo del trabajo presente es contribuir a lograr el control biológico neoclásico 
de la CAC en el estado de California. A la fecha se tienen registradas a por lo 
menos seis especies de Proconiini en el área de estudio, pero no se ha 
documentado ahí la presencia de la CAC (MacGregor and Gutiérrez 1983; 
Pacheco Mendívil 1985; Takiya 2006). En este reporte se presentan los resultados 
de actividades efectuadas entre julio del 2006 y julio del 2007, y encaminadas a 
documentar las especies de parasitoides de huevecillo asociadas con Proconiini 
en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y Sonora. 
 

Material y Métodos 
Se realizó un recorrido inicial entre el 10 de julio y el 7 de agosto del 2006 con la 
finalidad de identificar sitios prometedores para colectar masas de huevecillos de 
Proconiini en los meses subsecuentes. Este recorrido se inició en Zapopan, 
Jalisco, y siguió hacia el suroeste hasta Melaque, Jalisco; después, se siguió hacia 
el este hasta Manzanillo, Colima, y enseguida al norte hasta el punto de origen en 
Zapopan. De Zapopan se siguió hacia el norte recorriendo los estados de Nayarit y 
Sinaloa, y terminando en Hermosillo, Sonora. El kilometraje recorrido, entre 
carreteras principales, caminos secundarios, y brechas, fue de ~9300 km. Se 
utilizaron redes de golpeo, observaciones visuales, y trampas de luz para localizar 
adultos y ninfas de Proconiini. También, en el área de Los Mochis, Sinaloa, se 
revisaron trampas amarillas tomadas de la red de monitoreo de plagas de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal, y en Zapopan se revisaron trampas amarillas tomadas 
de un campo experimental de maíz. En localidades donde se encontraron adultos 
o ninfas de Proconiini, se procedió a buscar masas de huevecillos en la vegetación 
inmediata. Después, se regresó a buscar masas de huevecillos en cada localidad 
donde se encontraron adultos o ninfas; cada una de estas visitas duró 4-12 días, 
incluyendo los tiempos de traslado, y éstas visitas ocurrieron en septiembre, 
noviembre, y diciembre del 2006, y marzo, mayo, junio, y julio del 2007. 
Las masas de huevecillos encontradas se enviaron al laboratorio de cuarentena de 
la Universidad de California en Riverside, California (UCR). Ahí, se incubaron las 
masas de huevecillos hasta que emergieron adultos de parasitoides. Conforme 
emergían adultos, se apareaban, y se les ofrecía miel para alimentarse y 
huevecillos de CAC para ovipositar. Una vez que se obtenían adultos, se procedía 
a identificar especímenes montados en seco y en laminillas, o en alcohol. Se 
depositaron especímenes de referencia en la colección de insectos de la Illinois 
Natural History Survey, Champaign, Illinois (Proconiini), y en el museo 
entomológico de la UCR (Mymaridae, Trichogrammatidae). 
 

Resultados y discusión 
Se colectaron masas de huevecillos de Proconiini en los estados de Sinaloa y 
Sonora, y estas fueron enviadas a UCR. Las masas de huevecillo pertenecían a 
Oncometopia (Similitopia) sp. (en Sinaloa) o Homalodisca liturata Ball (en Sonora). 
No se encontraron masas de huevecillos en los estados Jalisco, Colima, y Nayarit. 
A partir de las masas de huevecillo se obtuvieron cuatro especies de Mymaridae, y 
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no menos de cinco especies de Trichogrammatidae. 
Gonatocerus atriclavus Girault. Esta especie se colectó en El Guayabo, Sinaloa 
(25°56’07’’N 109°08’47’’W, 11 msnm) a partir de huevecillos de Oncometopia 
(Similitopia) sp.; este hospedero parece ser una especie nueva. Los huevecillos se 
encontraron sobre Helianthus annuus L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, 
Amaranthus sp., y una planta hospedera desconocida; eran muy frecuentes los 
adultos y ninfas de Oncometopia (Similitopia) sp. sobre arbustos de Lantana sp., 
en comparación con los otras plantas hospederas, pero no se encontraron 
huevecillos sobre esta especie hospedera. G. atriclavus es un parasitoide solitario. 
Gonatocerus morrilli (Howard). Esta especie se colectó cerca de Miguel Alemán, 
Sonora (28°50’15”N 111°28’25’’W), a partir de huevecillos de H. liturata sobre H. 
annuus y C. canadensis. La especie es parasitoide solitario de varios proconinos 
en el sur de EUA y México. 
Gonatocerus novifasciatus Girault. Esta especie se colectó cerca de Miguel 
Alemán, Sonora, a partir de huevecillos de H. liturata sobre jojoba [Simmondsia 
chinensis (Link) C. K. Schneider]. Esta especie es común en EUA, incluyendo a 
California, y en varios países, incluyendo a México.  
Gonatocerus sp. Esta especie no ha sido descrita. Su descripción será publicada 
próximamente. Se colectó cerca de Miguel Alemán, Sonora, a partir de huevecillos 
de H. liturata sobre jojoba. 
Burksiella sp(p). Esta especie (o especies) se colectó cerca de El Guayabo, 
Sinaloa, a partir de huevecillos de Oncometopia (Similitopia) sp. sobre un 
hospedero desconocido, y cerca de Miguel Alemán, Sonora, a partir de huevecillos 
de H. liturata sobre C. canadensis. El conocimiento corriente del género Burksiella 
De Santis es deficiente, y por ello fue imposible determinar la especie. 
Ittys sp. Esta especie no ha sido descrita. Se colectó cerca de Miguel Alemán, 
Sonora, a partir de huevecillos de H. liturata sobre C. canadensis. 
Morfológicamente, esta especie es similar a Ittys ceresarum (Ashmead) (J. N. 
George, UCR, com. pers.). No existen registros anteriores de Ittys Girault sobre 
huevecillos de Proconiini. Se conocen otras especies norteamericanas de Ittys 
obtenidas de huevecillos de Cicadidae, Membracidae, y Miridae (George 2007). 
Pseudoligosita sp. Esta especie se colectó cerca de Miguel Alemán, Sonora, a 
partir de huevecillos de H. liturata sobre C. canadensis. La taxonomía del género 
Pseudoligosita Girault es incierta, y por ello no se procedió a identificar la especie. 
Pseudoligosita sp. es un parasitoide gregario; en el laboratorio, emergieron 2-4 
adultos por cada huevecillo de CAC. 
Ufens ceratus Owen. Esta especie se colectó cerca de Miguel Alemán, Sonora, a 
partir de huevecillos de H. liturata sobre H. annuus. La especie es común sobre H. 
liturata sobre jojoba en el sur de California, y sobre otros Proconiini en México y 
EUA (Al-Wahaibi et al. 2005). Fue tratada como “Ufens sp.” por Triapitsyn et al. 
(2002) (especímenes colectados en Nuevo León y Tamaulipas, México) y 
Triapitsyn (2003) (especímenes colectados en Florida, EUA). 
Ufens principalis Owen. Esta especie se colectó cerca de Miguel Alemán, Sonora, 
a partir de huevecillos de H. liturata sobre H. annuus. La especie es común sobre 
H. liturata sobre jojoba en el sur de California, EUA, y sobre CAC en California, y 
en Arizona y Nuevo México, EUA (Al-Wahaibi et al. 2005).  
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RESPUESTA FUNCIONAL Y FECUNDIDAD DE Doryctobracon crawfordi 
(Viereck) Y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (HYMENOPTERA: 

BRACONIDAE) 
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Palabras Claves: Respuesta funcional, fecundidad, moscas de la fruta, parasitoides. 
 

Introducción 
La respuesta funcional se define como la capacidad de ataque que presenta un 
parasitoide ante cambios en la densidad de su hospedero y se considera 
importante para la elección de un enemigo natural porque es un indicador de la 
capacidad que tiene el parasitoide para responder a los cambios en la densidad de 
los hospederos (Holling 1959). Se han identificado cuatro tipos de respuesta 
funcional relacionados a la densidad del hospedero o presa: 1) La respuesta tipo I 
en forma de crecimiento lineal. En este caso, la proporción de hospederos 
atacados se incrementa al aumentar la densidad y el depredador o parasitoide es 
insaciable. 2) La respuesta tipo II en forma de crecimiento de asíntota o meseta. 
En este caso la proporción de hospederos atacados se estabiliza al aumentar la 
densidad de éstos. 3) La respuesta tipo III de crecimiento sigmoide. En este caso, 
la proporción de hospederos atacados es baja al inicio y se incrementa con la 
densidad de hospederos. 4) Finalmente, existe la respuesta funcional tipo IV de 
crecimiento en forma de domo. En este caso, la proporción de hospederos 
atacados alcanza una densidad máxima y posteriormente cae (Munyaneza & 
Obrycki 1997). Muchos parasitoides presentan una respuesta funcional tipo II, 
también conocida como la ecuación del disco (Holling 1959). En este tipo de 
respuesta, la tasa de ataque está limitada por el tiempo de manejo del hospedero, 
por que al incrementarse la densidad de hospederos disminuye el tiempo de 
búsqueda (Munyaneza & Obrycki 1997).  
En este trabajo se reportan los resultados de una serie de estudios sobre la 
respuesta funcional de D. crawfordi (nativo) y D. longicaudata (exótico) bajo 
condiciones de competencia intraespecífica (tres individuos por jaula) y en 
ausencia de competencia (un individuo por jaula). En el caso de D. longicaudata 
los estudios se complementan con los realizados por Montoya et al. (2000) y se 
consideró necesario efectuarlos bajo las mismas condiciones experimentales de D. 
crawfordi. Como apoyo a esta investigación, se determinó a su vez la fecundidad 
potencial (i.e., número de ovocitos basales por hembra), la fecundidad real (i.e., 
número de huevos ovipositados por hembra) y el efecto acumulativo del 
parasitismo que definiré como la tasa de parasitismo en un número determinado 
de larvas expuestas durante diferentes tiempos a un determinado número de 
parasitoides. Esta información básica podría ayudar a determinar el potencial de 
D. crawfordi en programas de control biológico por aumento, que hasta la fecha, 
sólo han utilizado a la especie exótica, D. longicaudata. La hipótesis que se 
sustenta, predice que debido a las diferencias intrínsecas entre D. longicaudata y 
D. crawfordi que influyen en su tasa de ataque y respuesta funcional, la especie 
con mayor fecundidad y que responda con mayor eficiencia a cambios en la 
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densidad de su hospedero, será más eficiente en regular las poblaciones de este 
último y competirá con mayor éxito de presentarse interacciones interespecíficas 
en el campo. 

Materiales y Métodos 
Con el propósito de determinar la respuesta funcional de D. crawfordi y D. 
longicaudata, se efectuaron dos experimentos. En el primero se usó una hembra 
por jaula y en el segundo tres hembras por jaula (se realizaron 20 réplicas por 
tratamiento en cada experimento). Los tratamientos que se evaluaron fueron las 
siguientes proporciones: 1, 5, 10, 20, 30, 40 y 60 larvas por hembra, tanto para el 
experimento de una hembra por jaula, como en el de tres hembras por jaula. Los 
factores evaluados fueron la especie y la proporción de larvas por hembra. Las 
variables de respuesta fueron el número de larvas atacadas y el parasitismo. 
Mientras que en un estudio previo se determinó el efecto acumulativo del parasitismo 
de ambas especies para lo cual, se expusieron ocho cohortes de cada especie (15 
hembras por jaula; total 16 jaulas), a una unidad de oviposición con 75 larvas. Los 
tratamientos que se evaluaron en cada especie fueron ocho tiempos de 
exposición: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas.  Los factores evaluados fueron el tiempo 
de exposición y la especie.  La variable de respuesta fue el parasitismo medido 
como el número de parasitoides que emergen entre el total de moscas y parasitoides 
que emergen en una muestra. El número de réplicas fue de cinco por tratamiento Los 
estudios se efectuaron en Metapa de Domínguez, Chiapas, en los laboratorios del 
programa Moscafrut (SAGARPA-USDA) durante 1997 y 1998.  
 

Resultados y Discusión 
Existen grandes diferencias entre D. longicaudata y D. crawfordi al considerar los 
cuatro factores analizados en este estudio. Las hembras de D. longicudata 
presentaron un mayor efecto acumulativo del parasitismo y una mayor fecundidad 
que, las hembras de D. crawfordi. En cuanto a la respuesta funcional, es notorio 
que D. longicaudata responde con mayor eficacia a los cambios en la proporción 
de hospederos especialmente cuando se encuentra en condiciones de 
competencia intraespecífica.  Algo similar encontraron Montoya et al. (2000). Estos 
autores, observaron que D. longicaudata en ausencia de competencia presenta una 
respuesta funcional tipo III, esto significa que la proporción de hospederos 
atacados es baja al inicio y se incrementa con la proporción de hospederos. En 
contraste, bajo condiciones de competencia intraespecífica observaron una 
respuesta funcional tipo II (i.e. la proporción de hospederos atacados disminuye al 
aumentar la densidad de éstos). En el caso de D. crawfordi los resultados señalan 
que tanto en ausencia de competencia y en competencia intraespecífica, no 
incrementa su tasa de ataque en respuesta a cambios en la proporción de su 
hospedero. Este hecho posiblemente esté ligado a un proceso coevolutivo con sus 
hospederos. En el caso de D. longicaudata, cuyos hospederos nativos son las 
moscas del género Bactrocera, una alta fecundidad podría ser la estrategia para 
vencer las barreras inmunológicas que estas moscas poseen. Por ejemplo, se 
sabe que las moscas de este género pueden encapsular los huevecillos de 
parasitoides como Diachasmimorpha tryoni. Para vencer estas barreras, es posible 
que las hembras de D. longicaudata ovipositen normalmente más de un huevo por 
hospedero para que el parasitismo pueda realizarse (Palacio et al. 1991). La idea 
de que el superparasitismo es una estrategia para reducir las barreras 
inmunológicas de los hospederos ha sido manejada por van Alphen & Visser 
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(1990). La densidad a la que se encuentran los hospederos es otro factor que 
podría explicar las diferencias en fecundidad. En el caso de D. crawfordi, es 
posible que sus hospederos se encuentren a bajas densidades, de ahí que su 
fecundidad sea menor a la observada con D. longicaudata. En contraste, D. 
longicaudata es una especie que ha evolucionado en ambientes con alta densidad 
de hospederos, de ahí que presente mayor fecundidad (J. Sivinski, comunicación 
personal). 
La respuesta funcional tipo III mostrada por D. longicaudata en ausencia de 
competencia (Montoya et al. 2000), se caracteriza porque la proporción de 
hospederos atacados es baja al inicio y se incrementa con la densidad de 
hospederos (Munyaneza & Obrycki 1997). En cambio, la respuesta tipo II 
mostrada por D. longicaudata bajo condiciones de competencia intraespecífica 
(Montoya et al. 2000), se caracteriza porque a baja proporción de hospederos es 
mayor el número de larvas atacadas y no puede regular a su hospedero, debido a 
que el número de ataques se reduce al aumentar la proporción de hospederos por 
hembra (Juliano & Williams 1987). La respuesta funcional tipo III es común en 
parasitoides que aprenden a forrajear en parches con alta proporción de 
hospederos (Hassell et al. 1977). Por lo tanto, un parasitoide es más exitoso si 
concentra su tasa de ataque en parches ricos (i.e., gran cantidad de hospederos) 
(Walde & Murdoch 1988). Sin embargo, es importante señalar que bajo 
condiciones de laboratorio los parasitoides se ven forzados a permanecer en un 
mismo parche, a diferencia de lo que ocurre bajo condiciones naturales que le 
permiten abandonar el parche en cualquier momento y pueden variar su respuesta 
funcional. Esto posiblemente se presente en D. longicaudata y pueda llevarnos a 
hacer una inferencia errónea sobre su comportamiento en estudios de laboratorio, 
con respecto a lo que ocurre en campo (Juliano & Williams 1987). Lo anterior debido 
a que existe una relación negativa entre la fecundidad del parasitoide y su éxito 
reproductivo, en especies usadas en programas de control biológico (Mills 2000). En 
contraste, D. crawfordi no presenta respuesta funcional, ya que no responde a 
cambios en la densidad de su hospedero, posiblemente debido a su limitación de 
huevos (Rosenheim 1996), más que al tiempo de vida (Sevenster et al. 1998). Es 
decir, parecería que D. longicaudata con alta fecundidad, es una especie limitada por 
tiempo (“time-limitation”) (Sevenster et al. 1998). Por el otro lado, D. crawfordi que 
exhibe una fecundidad baja, está limitada por huevos (“egg-limitation”) (Rosenheim 
1996). 
El hecho de que se observara un mayor parasitismo a baja densidad de 
hospederos (i.e., bajo condiciones de competencia intraespecífica), se interpreta 
como que ambas especies poseen una denso dependencia inversa. Este 
comportamiento es muy común en parasitoides. Por ejemplo, en una revisión 
realizada por Stiling (1987) y Walde & Murdoch (1988) se reportan 21 especies 
que presentan este tipo de denso dependencia y, 17 casos de especies que 
presentan denso dependencia directa. Esto se debe a que el parasitismo se 
reduce al aumentar la proporción de hospederos por hembra. Es posible 
considerar que las dos especies estudiadas son buenos agentes de control 
biológico ya que se considera que solamente las especies que presentan denso 
dependencia pueden estabilizar la interacción hospedero-parasitoide. Sin 
embargo, es posible que en especies que presenten denso dependencia se 
presenten extinciones locales sobre todo bajo esquemas de liberaciones 
aumentativas (Murdoch et al. 1985; Stiling 1987). Este hecho posiblemente le 
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impida a D. longicaudata regular a su hospedero por largos períodos, ya que al 
actuar como un “bioinsecticida” seguramente se generarían extinciones locales 
(i.e., hospedero y parasitoide). Esto tiene una importantísima implicación práctica 
para un programa de control biológico por aumento (i.e., liberación en campo de 
insectos criados en laboratorio para el control de una plaga), al reducir espacial y 
temporalmente la densidad de su hospedero (e.g., áreas de baja prevalencia de 
moscas de la fruta), puede favorecer la comercialización de productos frutícolas, 
ya que se requieren que estos estén libres de larvas. 
Los resultados indican que el mayor parasitismo en D. longicaudata (74%), en 
comparación con D. crawfordi (33%) se debe a su mayor fecundidad potencial, mayor 
fecundidad real y mejor adaptación a las condiciones de laboratorio. En el caso 
particular de D. longicaudata, su fecundidad potencial es de 67 ovocitos por hembra 
y oviposita 12 huevos por hembra por día. En contraste, en D. crawfordi, la 
fecundidad potencial es de 25 ovocitos por hembra y oviposita 2 huevos por 
hembra por día. En este estudio se mostró que en ambas especies no existe un 
decremento de la fecundidad de las hembras “viejas” (i.e., 20 días de edad), lo que 
indica que al menos en esta edad no hay reabsorción de huevos en ausencia de 
hospederos. Estos resultados difieren con lo reportado por Michaud & Mackauer 
(1995) y Rivero-Lych & Godfray (1997) en los parasitoides Monotonus paulensis 
(Hymenoptera: Aphididae) y Leptomastix dactilopii (Hymenoptera: Encyrtidae) 
quienes encontraron que las hembras reabsorben sus huevecillos en ausencia de 
hospederos. 
Las diferencias intrínsecas entre ambas especies se ven reflejadas en la forma de 
explotar el recurso. En el caso particular de D. longicaudata, esta especie presenta 
superparasitismo a baja densidad de hospederos (Montoya et al. 2000). Lo anterior 
es común en especies con alta fecundidad y limitadas por tiempo (Iwasa et al. 1984; 
Papaj 2000) y en presencia de coespecíficos (Pacala et al. 1990). Sin embargo, el 
parasitismo también es afectado por interferencias mutuas de las hembras 
parasitoides al forrajear en los mismos parches (Visser et al. 1999). En el caso de 
D. crawfordi su parasitismo llegó al 30 %. En contraste, D. longicaudata puede llegar 
a valores cercanos al 100%. 
Finalmente, la alta fecundidad observada en D. longicaudata, puede ser producto de 
un prolongado proceso de selección bajo condiciones de laboratorio. Aunque la cepa 
utilizada en este estudio proviene del campo, es posible que los especímenes 
colectados, hayan provenido de poblaciones liberadas por los programas de control 
biológico de moscas de la fruta. Es posible que las poblaciones originales de D. 
longicaudata en Australia también contengan individuos con alta fecundidad. Esto 
habrá que investigarlo en el futuro, mediante estudios de demografía y respuesta 
funcional con cepas de diferentes regiones. 
Se concluye que al menos bajo condiciones de laboratorio, D. longicaudata es más 
apta para ser usada en control biológico que D. crawfordi, debido a su mayor 
fecundidad, parasitismo y capacidad de respuesta a cambios en la densidad de su 
hospedero. Estos atributos le permiten regular a su hospedero hasta el punto de 
provocar extinciones locales. Sin embargo, a baja densidad relativa de hospederos, 
presenta superparasitismo, lo cual significa que existe competencia intraespecífica. 
En contraste, D. crawfordi al poseer menor fecundidad, presenta mayor capacidad de 
búsqueda y de discriminación de hospederos. En consecuencia, D. crawfordi debería 
ser liberado en ambientes con baja densidad de hospederos y en ambientes no 
perturbados de climas templados porque presenta mayor longevidad y fecundidad. 
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Es decir, ambas especies podrían ser útiles en programas de control biológico por 
aumento, siempre y cuando se liberen en diferentes sitios y épocas del año. 
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Introduccion 

Los parasitoides participan en la regulación natural de las moscas blancas  y en 
varios casos se han utilizado en programas de control biológico. Mound y Halsey 
(1978) proporcionan un catalogo de moscas blancas y sus enemigos naturales, 
incluyendo los parasitoides  para el mundo Evans (2008)  integra una clave de los 
géneros  que tienen especies que parasitan a moscas blancas, mientras que 
(Rose, 2000) describe un considerable número de especies de Eretmocerus  
Arredondo (1994) reporta algunas de las especies de parasitoides de Bemisia 
tabaci para México. Myartseva y Evans (2008) en un estudio reciente sobre 
Encarsia de México encontraron varias especies nuevas realizando un avance 
sustancial a los trabajos realizados anteriormente para el género  Encarsia 
(Myartseva, 2005; Myartseva y Varela, 2005), así como para el género 
Eretmocerus (Myartseva y Coronado, 2007)  y el género Encarsiella  (Myartseva y 
Coronado, 2002, 2004). Ortega et al. (1999) mencionan  que los géneros Amitus, 
Encarsia y Eretmocerus  parasitan a T. vaporariorum,  y   B. tabaci en el estado de 
Morelos, sin indicar las especies correspondientes por lo cual se planteó el 
presente estudio con el  objetivo de Identificar  las especies de parasitoides de 
moscas blancas en el estado de Morelos. 

 
Materiales y Metodos 

El presente estudio se llevo a cabo en el estado de Morelos. Se colectaron  hojas 
de  plantas donde se encontraron pupas de mosca blanca, estas fueron colocadas 
en frascos de vidrio  de 1 y 3 L, tapados con maya organza  para  captura de los 
parasitoides.  Los puparios se seleccionaron analizando las características de 
estos, dejando solo  pupas de una sola especie de mosca blanca, quitando 
escamas y otros insectos que pudieran confundir los resultados, los frascos se 
mantuvieron en observación para distinguir la emergencia de las moscas blancas y 
los parasitoides; la emergencia de parasitoides comenzó normalmente a partir de 
los 5 d después de haber realizado las colectas y en algunos casos  hasta los 15 
d, los parasitoides fueron extraídos con un aspirador bucal y fueron conservados 
en frascos en alcohol al 70 %,  en otros casos se utilizo acetato de etilo para 
“dormir” los insectos, y  fueron colocados en los frascos para su conservación y 
montaje. El centro de trabajo para la cría de los parasitoides fue el laboratorio  de 
entomología del Campus Oriente de la UAEM,  en Xaloctoc, Villa de Ayala,  
Morelos.   El montaje en portaobjetos se realizo utilizando liquido de hoyer, las 
preparaciones fueron secadas en una estufa a 40 ºC durante 48 h. Posteriormente 
fueron etiquetados de acuerdo con los datos de colecta, (fecha, lugar de colecta, 
hospedero, colector). Las preparaciones se conservan en el laboratorio de 
Entomología  de  la UAEM, Campus Oriente, y en USDA, APHIS en Beltsville 
Maryland, USA. La  identificación de los parasitoides a nivel genérico se determino 
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con las  claves de Evans (2008). La identificación  específica fue realizada por G. 
A. Evans  de la colección de Sternorrhyncha del USDA, Systematic Entomology en 
Beltsville, Maryland, USA,  también fueron consideradas con las claves de 
Myartseva y  Evans (2008) para Encarsia, Rose (2000) para Eretmocerus y 
Myartseva y Coronado (2002) para Encarsiella.  
 

Resultados y Discusion 
Se encontraron 19 especies de parasitoides asociados a las siguientes especies 
de moscas blancas de la subfamilia Aleyrodinae: Aleuropleurocelus sp, 
Aleurothrixus floccosus (Maskell), Aleurocanthus woglumi Ashby, Dialeurodes 
kirkaldyi (Kotinsky), Trialeurodes vaporariorum (Westwood), T. variabilis 
(Quaintance), y de la subfamilia Aleurodicinae: Paraleyrodes, Aleurodicus. Los 
resultados en los  géneros Amitus, Encarsia y Eretmocerus  indican diferentes 
especies para  cada género, en el caso de Encarsia, G. Evans, asesor de este 
trabajo describe una especie como nueva (Myartseva y  Evans, 2008). En el caso 
de Signiphora se encontraron dos  de  las  especies reportadas  asociados con 
Aleyrodidae y una especie no identificada. En el género Encarsiella se encontró 
una especie que se considera  no identificada, siendo diferente a las reportadas 
por Myartseva (2002, 2004) para México, esta especie se encontró en Aleurodicus. 
 Las especies de parasitoides de Trialeurodes vaporariorum y/o Bemisia tabaci 
que han sido reportados para México (Arredondo, 1994) son: Encarsia formosa,  
E. luteola,  E. meritoria, Eretmocerus californicus y Er. mundus. Sin embargo, en el 
presente trabajo no fueron encontrados por lo que se considera que al menos en 
la región oriente de Morelos no están ampliamente distribuidos. Las especies E. 
sophia (=E. transvena), E. lutea, Er. corni y Er. haldemani  son registrados, 
mundialmente, como parasitoides de T. vaporariorum y B. tabaci pero no han sido 
colectadas en Morelos, ni en este estudio, lo cual abre la posibilidad para 
programas de control biológico clásico. Las especies de parasitoides encontradas 
en este estudio se  dan en el  cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Especies de parásitoides de mosca blanca colectados (Marzo-Septiembre 2006). 

Genero y especie  Localidad  Hospedero Planta Hospedera 
Amitus     
bennetti Viggini & 
Evans 

Xalostoc, Mor Trialeurodes variabilis Carica papaya 

fuscipennis MacGown 
& Nebeker 

Tlalmimilulpan, Mor. Trialeurodes vaporariorum compuesta 

Encarsia    
americana (DeBach y 
Rose) 

Cuautla, Mor  Aleurothrixus floccosus Citrus sp. 

hispida De Santis Xalostoc, Mor. Ttrialeurodes variabilis Carica papaya 
inaron (Walker) Tetela del Volcán  Mor. Siphoninus phyllyreae  Fraxinus udhei 
pergandiella  Cuautla  Mor. Aleuropleurocelus sp Psidium guajaba 
Encarsia sp nov. Cuautla  Mor. Aleuropleurocelus sp. Psidium guajaba 
paracitrella Evans y 
Polaszek 

Tlalmimilulpan Mor. Trialeurodes vaporariorum compuesta 

perplexa Huang & 
Polaszek 

Tenextepango Mor. 
Xalostoc, Mor. 

Aleurocanthus woglumi Citrus 

tabacivora Viggiani Tlalmimilulpan Mor.  Trialeurodes vaporariorum compuesta 
variegata Howard 
sp. 1 
sp. 2  

Tenextepango Mor. 
Tenextepango Mor. 
Tenextepango Mor. 

Aleurocanthus woglumi 
Aleurocanthus woglumi 
Aleurocanthus woglumi 

Citrus 
Citrus 
Citrus 
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Encarsiella 
sp.1  

 
Cuautla  Mor. 
 

 
Dialeurodes kirkaldyi 
 

 
Ficus glabrata 

Eretmocerus    
longiterebrus Rose Cuautla Mor. Aleurothrixus floccosus Citrus 
portoricensis Dozier Cuautla  Mor. Aleurothrixus floccosus Citrus 
Signiphora    
Signiphora sp 1 Cuautla  Mor. Dialeurodes kirkaldyi Psidium guajaba 
S. aleyrodis Ashmead  Cuautla   Mor. Dialeurodes kirkaldyi Ficus glabatra 
S.  townsendi 
Ashmead 

Cuautla  Mor. Aleurothrixus floccosus Citrus 

 
Agradecimientos: A  G.A. Evans por sus sugerencias y la identificación especifica de los 
especímenes  
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PARASITISMO DE Doryctobracon crawfordi (Viereck) y Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmead) (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EN RESPUESTA 

AL TIPO DE PARCHE  
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Palabras Claves: parasitoides, biología, control biológico, moscas de la fruta. 
 

Introducción 
Las avispas parasitoides (Hymenoptera) son insectos cuyas larvas se alimentan 
exclusivamente del cuerpo de otro artrópodo y, al completar su desarrollo, matan a su 
hospedero. En la fase adulta son de vida libre (Godfray 1994). Las hembras 
distribuyen sus huevos en recursos discretos (parches) que varían en cantidad y 
calidad (e.g., tamaño y edad de huésped), características que influyen en la 
adecuación de su progenie (Visser 1994). Algunos factores que influyen en el 
comportamiento de forrajeo de los parasitoides son su limitación de huevos 
(Rosenheim 1996), las limitantes del tiempo (Sevenester et al. 1998), su experiencia 
(Godfray 1994), y la interferencia entre hembras al momento de visitar el mismo 
parche (Driessen & Visser 1993). 
En el caso de las moscas de la fruta del género Anastrepha existe un amplio gremio 
de parasitoides que las atacan (Ovruski et al. 2000). Por el número de hospederos 
que atacan, destacan dos especies de braconidos: el exótico Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmead) y el nativo Doryctobracon crawfordi (Viereck). D. 
longicaudata, es una especie oligófaga (Wharton 1989), cuyas hembras se guían 
por el tamaño de los frutos (Sivinski 1991), el color y los volátiles de los mismos 
(Leyva et al. 1991). Las hembras, una vez posadas sobre el fruto, detectan sus 
hospederos a través de las vibraciones (Lawrence 1981). En el caso de D. 
crawfordi se conocen solamente algunos aspectos básicos de su biología y 
ecología (Sivinski et al. 1997). 
Este estudio se concentró en la determinación de: 1) el tamaño del ovipositor de 
cada especie, para determinar si son simétricos y potencialmente compiten al utilizar 
los mismos recursos (i.e. frutos pequeños en los cuales las larvas están expuestas al 
parasitismo de ambas especies), 2) el patrón de oviposición a lo largo del día y la 
noche, para ver si se sobreponen en su comportamiento de oviposición al explotar 
los mismos recursos a las mismas horas, 3) el efecto que tiene la edad del 
hospedero para conocer si se empalman en su preferencia y podría presentarse 
una interacción competitiva, 4) las especies de hospederos que ataca (e.g., 
moscas de la fruta de las especies A. ludens, A. obliqua, A. serpentina y Ceratitis 
capitata [Wiedemann]) y si existe una preferencia por las mismas especies de 
hospedero y 5) el efecto de la profundidad de ubicación de larva en el fruto para 
ver la capacidad de cada especie a parasitar sus hospederos en frutos de diferente 
tamaño. La pregunta central detrás de estos estudios es la de determinar si ambas 
especies compiten o coexisten al explotar los mismos hospederos. Mi predicción 
es que D. longicaudata exhibirá mayores niveles de parasitismo que D. crawfordi 
con base en el hecho de que es una especie cosmopolita y sumamente agresiva. 
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Materiales y Métodos 
Los estudios sobre biología y ecología de ambas especies se realizaron en 
Metapa de Domínguez, Chiapas, en los laboratorios del programa Moscafrut 
(SAGARPA-IICA) durante 1997 y 1998. En los laboratorios donde se llevaron a 
cabo los experimentos se mantenía una temperatura promedio de 24° ± 2° C, una 
humedad relativa de 60 a 80% y un fotoperíodo de 12 horas luz. La temperatura y 
humedad relativa se registraron con un higrotermógrafo (Oakton Modelo 08369-70 
Cole-Parmer, Chicago, Illinois, USA). Para efectuar los experimentos se usaron 
hembras de ambas especies de cinco a diez días de edad y con experiencia previa 
de oviposición. Se utilizaron jaulas de madera de 27x27x27 cm conocidas como 
“Hawaii”. 

Resultados y Discusión 
En este estudio se encontró que la especie exótica D. longicaudata tiene una serie 
de ventajas sobre la especie nativa D. crawfordi. También encontré que existe una 
alta probabilidad de que ambas especies compitan por los recursos de oviposición, 
ya que se sobreponen tanto en el comportamiento de oviposición como en la 
selección de hospederos. Los resultados indican que el tamaño del ovipositor de 
D. longicaudata (6.44 ± 0.03 mm) es significativamente mayor al ovipositor de D. 
crawfordi (6.16 ± 0.02 mm). Estos resultados difieren de lo encontrado por Sivinski 
et al. (2001) que demuestran que el ovipositor de D. crawfordi es más largo que el 
ovipositor de D. longicaudata. Estas diferencias se pueden atribuir a las diferencias 
en tamaño de las larvas utilizadas como hospederos y no a diferencias 
filogenéticas (Sivinski et al. 2001).  
Comúnmente, los frutos grandes representan un refugio en donde las larvas 
escapan al parasitismo (Hawkins et al. 1993). Esto último se corroboró en los 
estudios sobre profundidad de ubicación del hospedero y tamaño del fruto de 
toronja, debido a que ambas especies presentaron bajos porcentajes de 
parasitismo a 1 cm de profundidad de la larva hospedera y en frutos grandes, la 
longitud de su ovipositor no fue suficiente para alcanzar larvas alimentándose en 
el centro del fruto. Esto último es uno de los posibles factores que explican el bajo 
parasitismo que se observa en frutos comerciales como el mango y las toronjas 
(Sivinski 1991; Aluja 1999). Es por esta razón que muchas especies de 
parasitoides son más eficientes al parasitar sus hospederos en especies de 
frutales nativos con frutos muy pequeños (López et al. 1999) o en hospederos que 
están expuestos, tales como minadores de la hoja (Clancy & Price 1987). 
En la naturaleza, D. longicaudata parasita larvas de segundo y tercer estadio de 
diferentes especies de moscas de la fruta (Wharton 1989). En contraste, D. 
crawfordi parasita principalmente larvas de tercer estadio de A. ludens, A. striata y 
A. fraterculus (Wharton 1989). En este estudio se observó que D. crawfordi 
también puede parasitar larvas de segundo estado (cinco días de edad). Sin 
embargo, en esta edad de larva la mayor proporción de su progenie son machos y 
las pocas hembras que emergen poseen menor longevidad y fecundidad, en 
comparación con hembras desarrolladas en hospederos de ocho días de edad. 
Posiblemente D. crawfordi elige hospederos de mala calidad debido a que su 
progenie tiene menor probabilidad de ser encapsulado por el hospedero (Charnov 
et al. 1981). 
Un descubrimiento con implicaciones biológicas relevantes lo representa el hecho 
de que tanto C. capitata como A. obliqua no son parasitados por D. crawfordi. 
Estas son las primeras evidencias de que estas dos especies de moscas de la 
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fruta no son hospederos adecuados para este parasitoide. Se puede inferir la 
existencia de algún mecanismo de resistencia al parasitismo de D. crawfordi. 
Posiblemente sus huevos son encapsulados por estos hospederos. En especies 
limitadas por huevos, como pareciera que es el caso de D. crawfordi si tomamos 
en cuenta el número de ovocitos en sus ovariolas, los huevos cuestan mucho y es 
posible que D. crawfordi no los desperdicie en hospederos de mala calidad (i.e., 
pequeños) (Rosenheim 1996). En contraste, C. capitata, y A. obliqua son 
altamente susceptibles al parasitismo de D. longicaudata, posiblemente por su 
mayor agresividad. Por ejemplo, en A. obliqua ocasionó una mortalidad del 90%. 
Es decir, el hospedero no alcanzó a desarrollarse y murió, lo que a su vez 
ocasionó la muerte de la larva del parasitoide (hecho reflejado por las muy bajas 
tasas de parasitismo). Sin embargo, en observaciones de campo de D. 
longicaudata (Montoya et al. 2000), se encontró alto parasitismo en A. obliqua, lo 
que implica que el parasitoide puede desarrollarse bajo estas condiciones. Estos 
resultados demuestran que D. longicaudata tiene mayor facilidad de ampliar su 
rango de hospederos, en comparación con D. crawfordi. Sin embargo, pareciera 
difícil que D. longicaudata pueda explotar todos los sitios usados por sus 
hospederos (i.e., larvas de moscas de la fruta), lo que permitiría a D. crawfordi 
forrajear en parches libres del competidor superior. Por ejemplo, explotar parches 
con baja densidad de hospederos o a la especie menos abundante (Atkinson & 
Shorrocks 1981). 
En este estudio se observó que entre D. longicaudata y D. crawfordi se 
presentaron diferencias en la forma de explotar el tamaño del parche. La 
explotación diferencial de parches de alta densidad es importante en la regulación 
y en la estabilidad de la interacción del parasitoide con su hospedero (Hassell 
1986). En el caso de D. longicaudata al presentar denso dependencia y ser 
aparentemente una especie limitada por tiempo (Sevenster et al. 1998), su 
estrategia es la de agregarse en parches ricos incrementando el superparasitismo 
por su comportamiento de oviposición (Chesson & Murdoch 1986). En contraste, D. 
crawfordi limitada por huevos no puede incrementar el parasitismo por su baja 
fecundidad, independientemente del tamaño del parche (Rosenhein 1996). En 
consecuencia, mis resultados indican que D. longicaudata podría ser liberada en 
ambientes con alta densidad de larvas hospederas (e.g., huertos de traspatio). En 
contraste, D. crawfordi podría ser más eficiente a bajas densidades de larvas 
hospederas. 
En mi opinión, los resultados de este estudio aportan algunos elementos 
importantes a considerar sobre el uso de recursos y la posible competencia entre 
D. crawfordi y D. longicaudata que tienen implicaciones en el diseño de estrategias 
de control biológico de moscas de la fruta en su modalidad aumentativa. Ambas 
especies exhiben una simetría morfológica, comportamiento de oviposición y 
hospederos (e.g., estadios y especies de hospederos), con lo cual el efecto de la 
competencia interespecífica podría afectar la adecuación de una o ambas 
especies. Posiblemente D. longicaudata al ser más generalista, más agresiva y 
poseer una mayor fecundidad, tiene el potencial de actuar como un “bioinsecticida” 
obteniendo altas tasas de parasitismo. Este hecho probablemente impide que se 
establezca en los sitios en donde es liberado, al propiciar posibles extinciones 
locales de sus hospederos (Murdoch & Briggs 1996). Esta especie puede actuar en 
sinergismo con la Técnica del Insecto Estéril (TIE), debido a que D. longicaudata 
es más eficiente a altas densidades del hospedero y la TIE es más eficiente a baja 
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densidad de hospederos (Barclay 1987; Knipling 1992). En contraste, D. crawfordi 
está limitada por su menor fecundidad, por lo cual se requiere liberar una mayor 
densidad de parasitoides para obtener altos niveles de parasitismo. Sin embargo, 
a bajas densidades de larva por fruta, D. crawfordi puede ser una buena opción, 
debido a que presentó mayor parasitismo que D. longicaudata. Finalmente, en 
programas de cría masiva con D. crawfordi, no se recomienda usar como 
hospederos alternativos a C. capitata y A. obliqua ya que los resultados de este 
estudio demuestran que esta especie de parasitoide no es capaz de desarrollarse 
en estas especies de tefrítidos. 
En conclusión los resultados de este estudio sugieren que las liberaciones 
simultáneas de estas dos especies no serían eficientes debido a la superioridad de 
D. longicaudata sobre D. crawfordi. Al liberarse ambas especies de manera 
simultánea, es posible que por lo descubierto en este estudio, las hembras de D. 
longicaudata utilicen el recurso de manera más eficiente y por ello impidan que las 
hembras de D. crawfordi logren parasitar un número significativo de larvas de 
moscas de la fruta. La recomendación sería la de más bien liberar a D. crawfordi 
en zonas con bajas densidades de hospederos y climas templados (e.g., 
chapotales en Nuevo León) y a D. longicaudata en zonas más cálidas con altas 
poblaciones de larvas de moscas de la fruta. 
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Introducción 
La avispita Phymastichus coffea LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) es el único 
parasitoide de adultos de la broca del café encontrado hasta ahora.  Se le 
considera como un parasitoide gregario porque sus hembras colocan 
generalmente dos huevos dentro de cada hospedero. La sobrevivencia de la 
hembra adulta de P. coffea no es mayor a tres días, pero posee otras 
características biológicas que podrían ser deseables en un enemigo natural 
efectivo, como un ciclo de vida más corto que su hospedero (Espinoza et al., 
2005), alta actividad parasitaria (Feldhege, 1992), capacidad de discriminación 
(Castillo et al., 2004) y no tiene período de pre-oviposición (Infante et al., 1994).   
La efectividad de los parasitoides como agentes de control biológico depende 
ampliamente de su comportamiento de localización del hospedero. Durante el 
proceso de localización, los parasitoides pueden usar señales complejas de corto 
y largo alcance, las cuales pueden incluir señales visuales, químicas, auditivas y 
táctiles (Godfray, 1994).En el caso de P. Coffea,  Rojas et al. (2006)  realizaron 
una serie de experimentos en laboratorio para investigar el papel de los estímulos 
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químicos usados por P.  coffea durante la localización del hábitat del hospedero y 
localización del hospedero a largo alcance. 
El presente trabajo fue realizado para determinar cual es el papel del movimiento y 
tamaño de la broca, así como del estimulo químico en la localización a  corto 
alcance y durante el reconocimiento  del hospedero por P. coffea  en condiciones 
de laboratorio. 

Materiales y Métodos 
Las brocas adultas se obtuvieron de frutos de café infestados, colectados 
previamente en cafetales cercanos a Tapachula, Chiapas, México. Los 
parasitoides que se utilizaron en los bioensayos fueron hembras  recién 
emergidas, que se obtuvieron de la cría establecida en los laboratorios de manejo 
integrado de plagas de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad 
Tapachula. Para cada observación, las brocas y los parasitoides solamente fueron 
usados una sola vez y cada repetición duró 1h. 
 Se realizaron dos experimentos para evaluar el papel del movimiento de la broca 
sobre el comportamiento del parasitoide. En ambos casos se utilizaron brocas 
vivas y brocas muertas por refrigeración. En el primer experimento se efectuaron 
pruebas de no elección, para ello se colocó una broca viva o una broca muerta en 
un tubo de vidrio  de 12 x 48 mm e inmediatamente después se introdujo un 
parasitoide. En total se usaron 50 brocas vivas y 50 brocas muertas. En el 
segundo experimento se realizaron pruebas de doble elección, para lo cual se 
colocaron dos brocas (una viva y otra muerta) en un tubo de vidrio de  15 x 75 mm 
e inmediatamente se introdujo una hembra parasitoide de P. coffea. El segundo 
experimento se repitió 50 veces. En ambos experimentos, se tomó el tiempo que 
el parasitoide tardó en contactar a las brocas (tiempo de contacto)  y el tiempo que 
permaneció sobre ésta (tiempo de manipulación).  
Para investigar si el tamaño del hospedero es utilizado por el parasitoide se realizó 
un primer experimento en donde se comparó la respuesta de P. coffea a los 
machos y a las  hembras de la broca del café. Las hembras de la broca son casi el 
doble del tamaño que los machos (Espinoza, 2005). Las brocas fueron 
previamente colocadas en refrigeración por el lapso de 1h  para causar su muerte 
antes de ser utilizadas en los bioensayos. Se realizaron pruebas de no elección y 
de doble elección, en la primera se colocó una broca macho o una broca hembra 
en un tubo de vidrio de 12 x 48 mm e inmediatamente después se introdujo una 
hembra de p. coffea. En la segunda prueba se colocó una broca hembra y una 
broca macho en un tubo de vidrio de  15 x 75 mm e inmediatamente se introdujo 
una hembra parasitoide de P. coffea. En ambas pruebas se realizó un total de 50 
repeticiones y se registró el tiempo de contacto y el tiempo de manipulación.   
La influencia del estímulo químico de la broca sobre el comportamiento del 
parasitoide fue investigado usando brocas hembras lavadas por un minuto con 
uno de los siguientes disolventes de diferente polaridad: hexano, acetona y 
metanol. Como control se usaron brocas sin lavar. Así en total se tuvieron 4 
tratamientos. Las brocas utilizadas fueron puestas a congelación por el lapso de 
1h para causar su muerte antes de haber sido sometidas  a  los 4 tratamientos. 
Las brocas lavadas con disolventes se dejaron a temperatura ambiente para que 
el disolvente se evaporara por 30 minutos antes de ser ofrecidas a los 
parasitoides. A continuación se realizaron pruebas de no elección para cada uno 
de los ensayos, donde dichas brocas fueron colocadas en forma individual en 
tubos de vidrio  de 12x 48 mm e inmediatamente se introdujeron en los tubos una 
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hembra de P. coffea. Como en los experimentos anteriores se tomó el tiempo que 
tardó el parasitoide desde que fue liberado hasta que hizo contacto con una de las 
brocas y el tiempo que permaneció sobre ésta. En total se realizaron 50 
repeticiones por cada tratamiento. 
La hipótesis nula de que los insectos no mostraron preferencia por alguno de los 
tratamientos evaluados fue analizada usando una prueba  de X2. Los datos del 
tiempo de contacto y tiempo de manipulacion fueron transformados mediante la 
familia de transformación de Box-Cox con el programa estadístico JMP V4.0 (SAS 
Institute Inc.) para que sus varianzas fueran homogéneas. Los datos fueron 
analizados por un análisis de varianza (ANOVA) y, en los casos donde hubieron 
diferencias significativas, los promedios de los diferentes tratamientos fueron 
analizados por una prueba de Tukey HSD.  
 

Resultados y Discusión 
El número de parasitoides que contactaron a las brocas en movimiento (vivas) no 
fue significativamente diferente de aquel que contactó a las brocas sin movimiento 
(muertas) en ambos tipos de pruebas (no elección: X2 = 1.06, gl = 1, P > 0.05; 
doble elección: X2 = 0.17, gl = 1, P > 0.05). Los resultados de las pruebas de no 
elección muestran que el movimiento del hospedero no influyó en el tiempo de 
contacto (F = 0.34; g. l.  = 1, 77; P = 0.560) y el tiempo de manipulación (F = 0.19; 
g. l. = 1, 77; P = 0.665) del hospedero. Un resultado similar fue encontrado en las 
pruebas de doble elección debido a que el movimiento del hospedero tampoco 
influyó en el tiempo de contacto (F = 1.72; g. l.  = 1, 48; P = 0.194) y el  tiempo de 
manipulación (F = 1.17; g. l.  = 1, 48; P = 0.284) del hospedero. 
El número de parasitoides que contactó a los hospederos más grandes (hembras) 
no fue significativamente diferente de aquel que contactó a los hospederos más 
pequeños (machos) en ambos tipos de pruebas (no elección: X2 = 2.38, gl = 1, P > 
0.05; doble elección: X2 = 0, gl = 1, P > 0.05). Las pruebas de no elección 
indicaron que el tamaño de la broca no influyó en cuanto al tiempo en que el 
parasitoide tardó en contactar a su hospedero  (F = 0.15; g. l. = 1, 69; P = 0.699), 
sin embargo, el tamaño de la broca si afectó significativamente el tiempo que tardó 
el parasitoide en manipular a su hospedero (F = 14.92; g. l. = 1, 69; P < 0.001). 
Resultados similares fueron obtenidos en las pruebas de  doble elección debido a 
que  el tiempo de contacto no fue afectado por el tamaño del hospedero (F = 0.06; 
g. l. = 1, 48; P = 0.803), pero sí influyó significativamente  en el  tiempo de 
manipulación del hospedero (F = 9.66; g. l. = 1, 48; P = 0.003). 
No se encontraron diferencias significativas entre el número de parasitoides que 
contactaron las hembras de broca lavadas con los diferentes disolventes y con las 
brocas control (X2 = 1.34, g. l. = 3, P > 0.05). El tiempo que tardaron los 
parasitoides en contactar las brocas lavadas con hexano, acetona y metanol no 
difirió significativamente del tiempo de contacto a la broca control (sin lavar) (F = 
1.18; g. l.  = 3, 144; P = 0.316). En el caso del tiempo de manipulación  tampoco 
se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (F = 
2.36; 3, g. l. = 144; P = 0.07). 

Conclusiones 
En conclusión, el presente trabajo extiende el conocimiento sobre el 
comportamiento de localización del hospedero de P. coffea. Se encontró que el 
parasitoide no usa el movimiento ni los compuestos cuticulares de la broca del 
café para localizarla a corta distancia y durante el reconocimiento. El tamaño del 
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hospedero resulto ser importante durante la etapa de reconocimiento del 
hospedero, pero no influyó en la localización a corta distancia.  
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Pablo J. Montoya-Gerardo1 y Jairo J. Guzmán-Salinas2  
1Programa Moscafrut SAGARPA-IICA, Central Poniente 14, Col. Centro. C.P., 30700, 

Tapachula, Chiapas, México. pmontoya@prodigy.net.mx. 
 2Facultad de Ciencias Químicas Campus IV. Centro de Biociencias. Carretera Puerto 
Madero km. 2. C. P., 30700, Tapachula, Chiapas, México Joseph_fred@hotmail.com 

 
Palabras Claves: Anastrepha ludens, Diachasmimorpha longicaudata, Coptera haywardi, 
Fopius arisanus, Parasitismo aditivo, Tamaño de fruto. 
 

Introducción 
En la planta Moscafrut ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas se producen 
50 millones de pupas/semana de Diachasmimorpha longicaudata. La producción 
de este parasitoide forma parte del manejo integrado de moscas de la fruta del 
género Anastrepha (Diptera: Tephritidae) en el territorio nacional (Montoya et al., 
2007). Entre estas especies tenemos: Anastrepha ludens (Loew), que ataca a 
cítricos (Citrus spp.) y mango (Mangifera indica L.); A. obliqua (Macquart) en 
mango y jobo (Spondias mombin L.); A. striata Schiner sobre guayaba (Psidium 
guajava L.), y A. serpentina Wied., atacando a sapotáceas como mamey (Pouteria 
sapota [Jacq.] H.Moore & Stern) y chicozapote (Manilkara zapota [L.] Van Royen), 
(Hernández-Ortiz y Aluja, 1993). Sin embargo la liberación de una sola especie de 
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enemigo natural puede representar serias limitaciones en la supresión de la 
población objetivo (Aluja et al., 2008), ya que algunos insectos fitófagos han 
desarrollado estrategias para minimizar el riesgo de depredación y así mantener 
sus poblaciones constantes dentro de un ecosistema (Hochberg, 1992). Por 
ejemplo en el caso de D. longicaudata, la presencia de frutos de mayor tamaño en 
el medio ambiente (e.g., cítricos, mangos redondos, algunas especies de guayaba, 
etc.), representan refugios físicos para la larva fitófaga, en donde a pesar de que 
el parasitoide identifique la presencia de la larva, ésta puede escapar al alcance 
del ovipositor y continuar con su ciclo biológico hasta convertirse en adulto. En 
casos como éste la adición de nuevos elementos de mortalidad (e.g., parasitoides 
de huevecillos y/o pupas) puede contribuir a mejorar el control biológico de este 
tipo de plagas (Montoya, 2007). Dado lo anterior, en este trabajo se evaluó el 
efecto del tamaño del fruto en los porcentajes de parasitismo alcanzados sobre 
inmaduros de A. ludens por dos especies de parasitoides (F. arisanus y D. 
longicaudata), así como la importancia del parasitismo aditivo de Coptera haywardi 
como complemento del ataque de los parasitoides primarios.  
 

Material y Métodos 
Los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de Control Biológico de la 
Subdirección de Desarrollo de Métodos del Programa Moscafrut ubicado en 
Metapa de Domínguez, Chiapas. Las hembras de A. ludens, para la infestación de 
frutos, y las hembras de las diferentes especies de parasitoides (F. arisanus, D. 
logicaudata y C. haywardi), fueron proporcionadas por la planta Moscafrut. Se 
utilizaron tres variedades de mango de diferente tamaño: 1) variedad criolla 
(tamaño pequeño), 2) variedad Manililla (tamaño medio) y 3) variedad Tommy 
(tamaño grande), los cuales fueron colectados en campo. Cada fruto fue medido, 
pesado y posteriormente expuesto a hembras maduras de A. ludens (5 
hembras/fruto) en jaulas de madera para infestación.  
Etapa 1. Efecto de tamaño del fruto. Los mangos infestados se  sometieron al 
ataque de los parasitoides en las siguientes combinaciones: 1) F. arisanus a razón 
de cuatro hembras con experiencia/fruto/72h, 24 h después de la infestación 2) D. 
longicaudata, tres hembras/fruto/24h ocho días después de la infestación, 3) F. 
arisanus y D. longicaudata bajo las mismas proporciones y tiempos post-
infestación ya señalados, y 4) Testigo de referencia con mangos infestados sin 
parasitar. Los ensayos se llevaron a cabo en jaulas de plexiglás de 30x30x30 cm. 
Se realizaron ocho repeticiones. 
Etapa 2. Parasitismo aditivo de C. haywardi. Los frutos fueron disectados y las 
larvas se colocaron en contenedores de plástico con vermiculita húmeda para 
permitir su pupación y esperar la emergencia de adultos. A la edad de tres días, el 
50% de las pupas de cada tratamiento y tipo de fruto fueron expuestas al ataque 
de Coptera haywardi, en una proporción equivalente de seis hembras/fruto durante 
96 h en contenedores de plástico de 24.5x14.5x5 cm. Los porcentajes de 
parasitismo se determinaron con la emergencia de adultos bajo la metodología 
propuesta por Wong et al. (1991).   
Análisis estadístico. La etapa 1 correspondió a un diseño factorial de 3x3 (tipo de 
fruto x combinación de parasitoides);  la etapa 2 a un diseño factorial de 3x4. En 
ambos casos se aplicó un ANOVA y la prueba de Tukey (P £ 0.05) para 
determinar diferencias entre tratamientos.  
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Resultados. Etapa 1. No se presentaron diferencias significativas en los 
porcentajes de parasitismo obtenidos por 1) D. longicaudata y 2) F. arisanus + D. 
longicaudata en ninguna de las variedades de fruto bajo evaluación (F=0.71; 
gl=4,63; P=0.58); sin embargo las diferencias si fueron significativas (F=34.50; 
gl=2,63; P<0.0001) con respecto al tratamiento de F. arisanus (Figura. 1). En el 
parasitismo aditivo de C. haywardi (Etapa 2), no se presentaron diferencias 
significativas con relación al tamaño de fruto (F=0.83; gl=2,108; P=0.43), pero si 
con respecto al parasitismo previo (F=41.24; gl=3,108; P<0.0001), observándose 
que este parasitismo fue menor cuando D. longicaudata atacó previamente las 
larvas de A. ludens (Cuadro 1). En la Figura 2 podemos observar la proporción de 
parasitismo que le correspondió a cada especie de parasitoide, presentándose 
diferencias significativas en el parasitismo total que se obtuvo de la interacción de 
los parasitoides (F=5.88 gl=3,108; P<0009). En este caso podemos notar que la 
interacción D. longicaudata-C. haywardi presentó en los tres tipos de frutos los 
porcentajes de parasitismo mas elevados. 
Discusión. Los resultados obtenidos en la Etapa 1 corroboran que  F. arisanus 
presenta un desempeño muy discreto atacando a A. ludens en frutos de mango, lo 
cual contrasta con los porcentajes de parasitismo que se obtienen en la cría de 
laboratorio de esta especie donde ataca huevecillos de A. ludens colocados 
artificialmente sobre trozos de papaya (Montoya et al. 2008). Lo anterior sugiere 
que este parasitoide no es un candidato idóneo para el control A. ludens a nivel de 
campo, lo cual puede ser una consecuencia de que la relación F. arisanus-A. 
ludens es una asociación nueva, con todas las limitantes  que este hecho conlleva. 
El caso de D. longicaudata es diferente al anterior, pues esta especie presentó los 
mayores porcentajes de parasitismo incluso en mangos Var. Tommy, donde 
suponíamos que la mayor profundidad que presenta la pulpa podía significarse 
como un refugio para la larva, y por consiguiente encontraríamos parasitismos 
más bajos. Este hecho tuvo importantes repercusiones sobre la Etapa 2, donde 
nosotros esperábamos encontrar que el parasitismo complementarios de C. 
haywardi sería mayor precisamente sobre las pupas provenientes de mangos de 
mayor tamaño (que teóricamente habrían escapado al ataque de D. longicaudata), 
pero como se señaló anteriormente, no se presentaron diferencias significativas en 
los parasitismos de C. haywardi con relación al tamaño del fruto de donde 
provenían las pupas.  
Un resultado que llamó nuestra atención fue la disminución de los porcentajes de 
parasitismo de D. longicacudata cuando C. haywardi atacó posteriormente las 
pupas ya parasitadas por el primero (comparar Figura 1 y Figura 2. Lo anterior nos 
sugiere que entre ambas especies se puede presentar una relación antagonista 
que es necesario investigar a mayor profundidad, determinando las condiciones 
bajo las cuales este antagonismo podría tener un efecto significativo. Dilucidar lo 
anterior también puede brindar luces sobre las condiciones de campo (e.g., frutos 
hospederos predominantes), en la que estos dos enemigos naturales podrían ser 
utilizados conjuntamente y de manera más eficiente en programas de control 
biológico por aumento que se desarrollen contra moscas de la fruta. 
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Figura 1. Porcentaje de parasitismo (promedio ± EE) alcanzado por F. arisanus (F.a.), D. longicaudata 
(D.l.) y combinación de ambos (F.a. + D.l.) en tres variedades de frutos. Letras diferentes sobre las 
barras indican significancia estadística entre tratamientos (Tukey, α 0.05). 
 
Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo complementario (promedio ± EE) de C. haywardi previamente 
parasitados (F. arisanus, D. longicaudata y F. arisanus+ D. longicaudata), en mangos de diferente 
tamaño, infestados con A. ludens. 

 
 

 
 
Figura 2. Porcentaje de parasitismo (promedio ± EE) alcanzado por F. arisanus (F.a.), D. longicaudata 
(D.l.), así como la combinación ambos (F.a.+D.l.), complementados con el ataque de C. haywardi. Los 
números bajo las barras indican los tratamientos: 1) F.a. + C.h., 2) D.l. + C.h., 3) F.a.+D.l.+C.h., 4) C.h. 
 
Agradecimientos: Agradecemos al MC. Emilio Hernández Ortiz por su apoyo en el análisis 
estadístico. 
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EL PSÍLIDO DE LOS  CÍTRICOS  Y SUS  ENEMIGOS NATURALES EN 

CUITLAHUAC, VERACRUZ. 
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Palabras Clave: Limón persa, Diaphorina citri, Citrus  sp, Tamarixia sp. Huanglongbing. 
 

Introducción 
En México se reportó por primera vez la presencia de Diaphorina  citri en enero de 
2004, este  insecto ataca a todas las  variedades de cítricos. Se encontró en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, en brotes tiernos de limón mexicano Citrus limon 
Burmeister en un jardín y en Monterrey, Nuevo León se encontró en brotes de lima 
Citrus  aurantifolia (Christ.) (Coronado y Ruiz, 2004). En julio del 2004 se registró 
en Cuitlahuac, Veracruz, actualmente se encuentras distribuido en todo el país. 
D. citri presenta un corto período de vida y una  alta fecundidad,  las hembras 
tienen un período de oviposición de 12 días y pueden llegar a depositar  cientos de  
huevos, los cuales eclosionan a los 3 días en verano y  23 días en invierno 
aproximadamente. El ciclo completo es de 15-47 días, pudiendo existir hasta 10 
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generaciones por año.  El daño directo es causado por ninfas y adultos al 
alimentarse de hojas y pecíolos (jóvenes), lo cual debilita las plantas y disminuye 
la producción de frutos. El daño indirecto lo causa por que es uno de los 
principales vectores de la enfermedad llamada “huanglongbing”, el agente causal 
es una bacteria  Candidatus liberobacter que habita en el floema (Li W., et al. 
2006). Las plantas infectadas no llegan a vivir más de 5- 8 años. El psílido 
adquiere la  capacidad de trasmitir la enfermedad después de un corto período de 
alimentación, 15-30 minutos y permanecen infectivos durante toda su vida (3-4 
meses) (FAO, 2003). Esta enfermedad  todavía no se encuentra presente en 
México. 
 En Florida se ha aplicado el control biológico para el manejo de D. citri, se 
introdujeron dos especies de parasitoides: Tamarixia radiata (Waterston) 
(Hymenoptera: Eulophidae) y Diaphorencyrtus aligarhensis  (Hymenoptera: 
Encyrtidae) obteniendo excelentes resultados (McFarland y Hoy, 2001). También 
se han observado depredadores como Chilocorus cacti, Olla v-nigrum, Harmonia 
axyridis (Coleptera: Coccinellidae) como buenos controladores del psílido (Pluke et 
al., 2005; Michaud, 2001). También se han reportado hongos entomopatogenos 
del género Hirsutella sp. atacando a adultos de D. citri (Meyer et al., 2007). 
Es importante conocer el comportamiento de esta plaga y de sus enemigos 
naturales con el fin de poder tomar las medidas requeridas para mantener sus 
poblaciones lo más bajas y de ser posible su erradicación en algunas áreas. Por lo 
tanto en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: Conocer  
la fluctuación poblacional de  Diaphorina citri  e identificar a sus enemigos 
naturales en  el cultivo de limón Persa. 
 

Materiales y Métodos 
La investigación en campo se  realizó en Cuitláhuac, Ver.,  en una huerta  de  
limón Persa  cuyas  coordenadas  geográficas  son 18°50´ latitud norte y 96°55´ 
longitud oeste con una altitud de 420 m. El  clima  de esta  zona es  cálido húmedo 
con un promedio anual de  precipitación de 2, 200 mm y temperaturas  máxima y 
mínima  de  36° C y  12° C respectivamente. La época de lluvia se presenta de 
junio a noviembre (García, 1975). El estudio de  campo  inició en  julio  de 2006 y 
concluyó en  julio de 2008.  Se seleccionaron al azar 10 árboles de  limón  
ubicados en la parcela de estudio, las revisiones se realizaron quincenalmente 
donde se  muestrearon 80 brotes en total, los cuales tenían el tamaño de 10 cm 
aproximadamente; se cuantificaron los individuos de los diferentes estados de 
desarrollo (ninfa, huevos y adultos). Para  la evaluación de organismos benéficos, 
se colectaron quincenalmente brotes infestados, el tamaño de brote midío 10 cm. 
aprox.,  estos se transportaron en recipientes de plástico. Una vez colectados los 
brotes, se les colocó algodón húmedo para evitar la deshidratación. 
Posteriormente, se mantuvieron en condiciones de  temperatura ambiente, para 
observar la emergencia de parasitoides y para el caso de depredadores se 
contabilizó la presencia de organismos en campo y se colectó  material para 
identificarlos posteriormente. 

Resultados 
La fluctuación poblacional del psílido de los cítricos en el año 2006 se  observa en 
la Figura 1., donde el estado de desarrollo ninfal se presentó durante los meses de 
junio a diciembre del 2006, la mayor incidencia fue en el mes de septiembre con 
un promedio de diez  individuos por brote; la etapa de huevecillo,  se observó 
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durante los meses de junio a diciembre del 2006, presentándose la mayor 
incidencia en agosto con un promedio de ocho huevecillos por brote. En cuanto a 
los adultos se encontraron presentes durante todos los meses siendo su mayor 
incidencia en junio con un promedio de 4 adultos por brote. 
En la Figura 2 se observa la fluctuación poblacional de D. citri y sus enemigos 
naturales durante el año 2007. El estado de desarrollo ninfal se presentó durante 
los meses de enero a  diciembre, observándose  la mayor incidencia  en marzo y 
julio con un promedio de 74 y 83 individuos por brote, la etapa de desarrollo de  
huevecillo, se observo durante todo el año, presentándose la mayor incidencia en 
julio y agosto  con un  promedio de 41 y 34 huevecillos por brote. Los adultos  se 
observaron con un promedio de 2 adultos por brote durante todo el año. 
Los enemigos naturales que se observaron durante todo el año, pero no se 
presentaron en altas densidades fueron: Chrysoperla sp. (Neuroptera: 
Chrysopidae), Chilocorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), 2 géneros de arañas de 
la familia Salticidae: Thiodina sp y Nycerella sp.  y el parasitoide de  Tamarixia sp. 
(Hymenoptera: Eulophidae),  este parasitoide  es de hábito solitario ya que un 
adulto parasita una ninfa de D. citri ; se encontró el 30 % de  parasitismo iniciando 
los meses de junio –julio del año 2006 y 2007.   

 
Figura.1 Fluctuación poblacional de Diaphorina  citri en Cuitláhuac, Ver., en el año 2006 
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Figura 2. Fluctuación poblacional de Diaphorina citri en Cuitlahuac, Ver., en el año 2007 

 
Discusión  y Conclusión 

En el presente trabajo los resultados muestran que  D. citri se  encuentra presente 
todo el año en sus diferentes etapas de  desarrollo, observándose la mayor 
incidencia poblacional en los meses de marzo, junio y septiembre. Esto concuerda 
con (Pande 1971, Catling, 1970 y Yamamoto, et al. 2001);  quienes mencionan,  
que las mayores densidades de población se  presentan en los meses secos 
disminuyendo en los meses de mayor precipitación. Estos datos son importantes 
ya que nos permitirán establecer una medida de  control para evitar que alcancen 
su mayor incidencia y disminuir los daños. Los adultos de D. citri  se observaron 
más  activos en los  meses de junio y julio. Otro de los motivos de mayor 
incidencia de esta plaga es causada por la etapa fenológica del  cultivo hospedero 
debido a que las ninfas requieren de brotes tiernos para alimentarse y la etapa 
vegetativa se presenta en los mismos meses en que la incidencia fue mayor. En 
cuanto a los enemigos naturales las densidades no fueron altas posiblemente por 
que  D. citri es un insecto introducido; sin embargo el estudio de estos cinco 
enemigos naturales permitirá reconocer aquellos que tienen potencial para ser 
utilizados en el control biológico.  
El conocimiento que se esta generando acerca de esta plaga introducida permitirá 
proponer estrategias de control, y debido a que es un vector potencial de la 
enfermedad ¨huanglongbing¨ permitirá  prevenir y establecer  plantaciones sanas o 
de zonas libres.  
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En la región centro de Veracruz se ha reportado Diatraea saccharalis aunque 
también se reporta D. grandiosella, D. veracruzana, Eoreuma loftini y 
Elasmopalpus hunteri (Flores, 1994). La presencia del barrenador en el 
agroecosistema caña de azúcar en ocasiones es predominante en forma 
simultánea (huevo, larva, pupa y adulto) o parcial de acuerdo a la fenología del 
cultivo. Por ello, se pueden presentar brotes de la plaga (mayor incidencia) 
dependiendo de las condiciones climáticas en cada parcela o región y en donde 
los enemigos naturales pueden estar presentes en mayor o menor grado de 
acuerdo a la incidencia del barrenador. En la actualidad lo que se recomienda es 
el uso de variedades resistentes y recurrir al uso de agroquímicos cuando la plaga 
ha superado el umbral económico, cuando se encuentran más del 15% de los 
tallos barrenados. También, se recomienda el uso de Trichogramma pretiosum 
como alternativa biológica. De ahí la importancia del reconocimiento de los 
organismos presentes o relacionados en el agroecosistema caña de azúcar tanto 
en sistemas de cosecha con quema como de corte en verde (Carrillo et al., 2008).  
 
En la actualidad, algunos ingenios del estado de Veracruz prohíben e incluso 
reportan como prohibida la requema, especialmente el ingenio Central Progreso 
(CEPSA) que está promoviendo el corte manual en verde desde el 2006 y 
paralelamente, el Ingenio Constancia (Grupo Beta San Miguel) que trabaja en el 
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corte en verde mecanizado (Hernández-Rosas et al., 2006; 2007; CNPR, 2007). 
Debido a que el sistema convencional de cosecha en México es la quema y 
requema de la caña se ha observado que puede haber pérdidas de hasta 20% de 
materia orgánica en un periodo de 10 años. Se efectúa con la finalidad de eliminar 
las hojas secas o paja y disminuye el costo de la mano de obra en la cosecha, 
para posteriormente, realizar la requema con la finalidad de eliminar los residuos 
de la cosecha de la caña y por posible aparición de plagas. Sin embargo, al 
realizarse estas actividades se ha reportado la pérdida de nitrógeno; la reducción 
de microorganismos en el suelo y en consecuencia, la contaminación del ambiente 
por la emisión de CO2. También, esta actividad destruye la mayoría de la fauna 
nativa redundando en perjuicio de las cadenas tróficas (Domínguez et al., 2000). 
En cambio, el corte en verde de la caña de azúcar que consiste en deshojar la 
caña (destlazolado) cuando está próxima a su madurez (de 30 a 45 días, previos 
al corte), para que alcanzando su punto de madurez, se corten los tallos y se 
despunte para su transporte a fabrica y la biomasa residual se distribuye a lo largo 
del cultivo (Ahíle) para quedar a manera de acolchado. Esta práctica se ha 
observado que favorece el incremento de fauna nativa y la retención de la 
emergencia de arvenses incluso la reducción de hasta de dos aplicaciones de 
herbicida y la conservación de humedad en la cepa (Hernández – Rosas, 2007). 
Este tipo de manejo tiene diferencias significativas a largo plazo por la baja 
agresividad de arvenses, una mayor producción de biomasa, altura, diámetro y 
número de tallos, pureza del jugo y rendimiento de caña. Además, se han 
observado diferencias significativas en materia orgánica, nitrógeno, fósforo, 
potasio y pH del suelo. Económicamente, indica más utilidad con caña verde 
(197%) en comparación con la quemada (143%) y dos veces quemada (100%) 
(Pohlan et al., 2005). De ahí, que de continuar así, las plagas que atacan a la caña 
de azúcar en la región y en el país seguirán causando pérdidas anuales de hasta 
el 40% del área total del cultivo y en el caso del barrenador del tallo con 
porcentajes de daño superiores al 20%. Por lo anterior, el presente trabajo 
investigo la presencia de enemigos naturales en el agroecosistema caña de 
azúcar mediante el manejo agronómico de quema y requema con un evento de 
corte en verde y quema,  en localidades de Paso del Macho, Ver.  

 
Material y Métodos 

Esta investigación se realizó en el Colegio de Postgraduados (CP) Campus 
Córdoba en colaboración con el Ingenio Central Progreso (CEPSA). Las 
actividades de laboratorio se efectuaron en la Unidad Reproductora de Hongos 
Entomopatógenos (URHE), del CP y la fase de campo se llevó a cabo en tres 
localidades (Mata de Varas, Mata Borrego y Comalcoahuitl de la zona de 
abastecimiento del Ingenio Central Progreso ubicado en el Municipio de Paso del 
Macho, Ver. El estudio se dividió en dos etapas: en la primera etapa (9 de mayo al 
12 de octubre 2006) se muestrearon dos localidades. La localidad de Mata de 
Varas en dos parcelas: una con manejo agronómico de corte en verde y otra de 
corte con quema, y la segunda localidad Mata Borrego en una parcela con manejo 
agronómico de corte en verde. En la segunda etapa (1 de febrero de 2007 al 11 de 
enero de 2008), los muestreos se realizaron en tres localidades: Mata de Varas, 
Mata Borrego y Comalcoahuitl en está ultima con manejo en quema. En cuanto al 
muestreo de Mata de Varas y Mata Borrego, se tulizaron las misma parcelas 
donde se realizo el corte en verde en 2006. En las dos etapas del estudio y en los 
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sitios de muestreo seleccionados (Mata de Varas, Mata Borrego y Comalcoahuitl) 
se utilizó el muestreo en rejilla, realizado en diferentes fechas. El muestreo en 
rejilla se realizó marcando nueve puntos distribuidos equidistantemente a una 
distancia de 25 m conformando un área de 100 m2. En cada punto se muestrearon 
dos cepas con un total de 18 cepas por hectárea por cada sitio muestreado; es 
decir, se muestrearon tres hectáreas en la primera y segunda etapa. Colecta de 
muestras. Una vez localizado el daño, por la presencia de yemas muertas o por 
mostrar orificios con aserrín, el tallo fue cortado a nivel de su base, en forma 
transversal. Posteriormente, se realizó un corte longitudinal para localizar al 
barrenador y registrar el estado de desarrollo presente, su ausencia e incluso su 
posible asociación (de acuerdo a los síntomas y signos) con microorganismos o 
por la presencia de parasitoides y depredadores propios del barrenador. Si el tallo 
contenía al barrenador (como larvas sanas o con aparente daño) fueron 
transportados al laboratorio en frascos de colecta cubiertos con tela y una liga, se 
etiquetaron con los datos de campo y se mantuvieron en el cuarto de cría a 28 ºC 
y 70% de humedad relativa (HR). Se mantuvieron en cuarentena y después fueron 
separados en tres categorías: a) barrenadores sanos, b) barrenadores con daño 
aparente de parasitismo y c) barrenadores con síntomas asociados a 
entomopatógenos. Aislamiento e identificación de enemigos naturales del 
barrenador. Los barrenadores con aparente parasitismo se mantuvieron en frascos 
hasta la emergencia del parásito y, los barrenadores con síntomas de enfermedad 
por posibles entomopatógenos fueron tratados de acuerdo a la metodología según 
correspondiera. 

Resultados y Discusiones 
Enemigos naturales del barrenador del tallo. En el agroecosistema de caña de 
azúcar en la localidad de Mata de Varas, Mata Borrego y Comalcoahuitl se 
encontró que el barrenador del tallo que está presente es D. grandiosella, este 
está asociado a varios enemigos naturales (Figura 1). En las diferentes localidades 
se encontraron dípteros, parasitoides, hemípteros, arañas, hormigas, y 
nematodos. Los enemigos naturales son afectados por el manejo agronómico de 
la caña de azúcar cuando la cosecha se realiza con quema donde ocurre una 
notable disminución de enemigos naturales del barrenador en cambio si el corte es 
en verde, hay mayor diversidad de enemigos naturales del barrenador del tallo 
como por ejemplo: Mata Borrego (verde-06), solo que este tipo de muestreo en 
estas condiciones se interrumpió a finales de 2006 (octubre) debido a un tornado, 
lo que ocasiono el acame de la caña de las parcelas de la región incluidas las 
estudiadas y en consecuencia para la zafra 2006 – 2007, no se realizo el corte en 
verde sino que se quemo la caña en Mata de Varas y Mata Borrego en las 
parcelas muestreadas. El acame de la caña resulta un problema debido a que la 
entrada al cultivo dificulta no solo es muestreo sino la cosecha de la misma aun 
siendo quemada porque los tallos se entrelazan y se forma como una malla que 
dificulta mucho el corte. Debido a ello, fue que el muestreo de las mismas parcelas 
de Mata de Varas y Mata Borrego en 2007 se muestrearon como quemadas. 
Además, la parcelas fueron elegidas por ser sitios de mayor incidencia del 
barrenador (Mata de Varas y Mata Borrego); aunque estos dos sitios conforma el 
costado Este que corresponde a la franja de la zona Seca de abastecimiento del 
Ingenio CEPSA (32 a 35%) y viéndolo como franja, se tomo como extremo (NE) 
Mata de Varas, Mata Borrego como parte central y Comalcoahuitl como extremo 
(SE) para 2007 y también, por su alta incidencia del barrenador del tallo y porque 
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ha llevado el mismo tratamiento solo que no hubo la disponibilidad de recursos y 
accesibilidad en su momento; y por lo interesante que es la zona como típica zona 
seca se eligió para los experimentos sucesivos e incluso aquí, fue el primer lugar 
donde se aislaron nematodos entomopatógenos del barrenador del tallo y en 
muestreos de suelo recientes, se decidió establecer un experimento para la 
captura de nematodos asociados a barrenador del tallo.  
 
En el año 2007 y Enero 2008, la presencia de enemigos naturales se observaron 
dípteros depredadores como son taquinidos y sirfidos, Estos se encontraron en 
diferentes estados de desarrollo larva, pupa y adulto. Estos se presentaron en 
diferentes épocas del año aunque principalmente se presentaron en temporada de 
lluvia. Los entomopatógenos encontrados son nematodos Mermitidos, 
Heterorabditidae y Steinernematidae, una bacteria perteneciente al género 
Bacillus y tres tipos de hongos entomopatógenos (Verticillium sp; Metarhizium sp. 
y Cordyceps sp). Este estudio sirve de referencia para los trabajos que se esta 
realizando en el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba para identificar 
microorganismos potenciales para al manejo del barrenador con un enfoque 
sustentable. 

 
Figura 1. Enemigos naturales en los diferentes sitios de muestreo. 
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Introducción 
En la planicie huasteca (sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y norte de 
Veracruz), se siembran anualmente un promedio de sesenta mil hectáreas de 
soya, las cuales tienen dentro de los factores limitantes a las plagas de insectos 
(Maldonado  et al., 2007). Tradicionalmente, el control de las mismas ha sido a 
base de insecticidas químicos, anteriormente aplicando Paratión metílico 
(Maldonado et al., 1991) y actualmente Cipermetrina (Maldonado et al., 2007). En 
un proceso que ha llevado diez años, el INIFAP ha generado un manejo integrado 
de plagas con base en estrategias ecológicas y biológicas para disminuir el 
impacto ambiental (Avila et al., 2007), en el cual han participado activamente los 
productores de soya de la región. 
El MIP incluye: muestreo constante de insectos plaga y benéficos (Studebaker et 
al., 1991), uso de umbrales económicos para toma de decisiones (Kogan et al., 
1977), aplicación del virus AgNPV como estrategia principal (Moscardi, 1993), 
liberaciones masivas  de tricograma y crisopa (Ávila, 1999a; Ávila, 1999b), 
conservación y aumento de la entomofauna benéfica natural y el uso del control 
químico racional (Ávila et al., 2007). El objetivo del presente trabajo, es el de 
transferir a la mayor superficie de soya posible en la planicie huasteca, la 
tecnología del manejo integrado de plagas biointensivo, hasta la adopción 
completa por parte del productor. 
 

Materiales y Métodos 
El trabajo se desarrolló en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2007 con 
agricultores cooperantes, de los sectores empresarial y social del sur de 
Tamaulipas y el oriente de San Luis Potosí. Se dividió en tres etapas, validación, 
transferencia y adopción. 
Proceso de validación. Este proceso se desarrolló en parcelas comerciales de 
productores cooperantes del municipio de Altamira en los años 2000 a 2003. En 
todos los casos se utilizó la variedad Huasteca 200 y consistió en comparar la 
aplicación del insecticida biológico AgNPV, 20 g/ha (7.5x109 poliedros por gramo) 
y la aplicación del control químico a base de Cipermetrina (66 gia/ha). Los 
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parámetros evaluados fueron la incidencia de las plagas (larvas/m) y de insectos 
benéficos (insectos por especie/m). 
Proceso de transferencia. Esta etapa se desarrolló en el periodo comprendido 
entre los años 2001 al 2007, en el cual se realizaron dos cursos-talleres en el 
2002, dos en el 2003, seis en el 2004, tres en 2005, dos en 2006 y siete en 2007. 
Así mismo se establecieron parcelas demostrativas en los lotes comerciales del 
productor donde se aplicó el MIP y se comparó con el manejo tradicional en 
eficiencia de control y costo; dos parcelas en 2001, tres parcelas en 2002, cinco 
en 2003, cinco en 2004, cuatro en 2005, cuatro en 2007, en los municipios de 
Altamira, González y Mante en el estado de Tamaulipas y Ébano en San Luis 
Potosí. 
Conocimiento de la adopción. En el año 2007, se realizó una encuesta entre los 
productores de soya del sur de Tamaulipas para conocer el grado de adopción del 
MIP biointensivo; de manera muy sencilla se le preguntó al productor si conocía la 
tecnología y si la estaba aplicando actualmente, incluyendo todos sus datos para 
cualquier comprobación. 

Resultados y Discusión 
Proceso de validación. En los cuatro años de validación, las densidades de todas 
las especies plaga fueron 2.3 veces más altas en los tratamientos con 
Cipermetrina comparados con los del MIP (Cuadro 1) y se encontró un incremento 
de 3.7 veces en la población de Pseudoplusia includens en las parcelas con 
Cipermetrina. 
 
Cuadro 1. Media de cuatro años (2000-2003) de larvas defoliadoras (individuos/m), en parcelas de 
soya tratadas cada una con el MIP biointensivo y Cipermetrina. 

Especie MIP Cipermetrina 
Anticarsia gemmatalis 
Pseudoplusia includens 
Trichoplusia ni 

5.78 b 
1.38 b 
0.60 b 

12.98 a 
  5.15 a 
  0.88 a 

Valores agrupados con la misma letra entre columnas no tienen diferencia estadística significativa 
(prueba de T de pares P <0.05). 
 
Los organismos benéficos más abundantes encontrados en soya fueron crisopa 
Chrysoperla carnea, las arañas depredadoras Oxyopes sp., Peucetia sp y 
Misumenops sp y las chinches depredadoras Sinea sp, Zelus sp, Repipta sp, 
Nabis sp y Podisus sp. En general el número de enemigos naturales fue cinco 
veces  más alto en los lotes donde se aplicó el MIP, que en los de Cipermetrina 
(Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Medias de cuatro años (2000-2003) de organismos benéficos (individuos/m) en parcelas de 
soya tratadas cada una con el MIP biointensivo y Cipermetrina. 

Especie MIP Cipermetrina 
Chrysoperla carnea 

Hemípteros depredadores 
Arañas depredadoras 

4.55 a 
0.95 a 
5.3  a 

0.8  b 
0.13 b 
1.28 b 

Valores agrupados con la misma letra entre columnas no tienen diferencia estadística significativa 
(prueba de T de pares P <0.05). 

 
Proceso de transferencia. En los 22 cursos-talleres realizados en seis años, se 
capacitaron a más de 600 productores y técnicos en muestreo de plagas, 
identificación de enemigos naturales, liberación de tricograma y crisopa, manejo y 
aplicación del insecticida biológico a base del nucleopoliedrovirus de Anticarsia 
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gemmatalis (AgNPV), así como en el uso racional del control químico. La práctica 
y comprobación de lo aprendido en los cursos-talleres, se realizó en las parcelas 
demostrativas, donde los productores tuvieron la oportunidad de aplicar en sus 
mismos lotes comerciales las estrategias incluidas en el MIP biointensivo. 
En general, en las 23 parcelas demostrativas establecidas con diferentes 
productores, tanto del sector social, como del empresarial, el MIP biointensivo tuvo 
un costo menor del 50%, comparado con el costo del control químico aplicado por 
el productor, en el cual se realizaron mayor número de aplicaciones, cantidad que 
fue menor en el MIP (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Costo y efectividad del control de plagas en el cultivo de soya con el MIP biointensivo y con 
insecticidas químicos. 

 
Año 

 
Localidad 

 
Productor 

 
Municipio 

Parcela MIP Parcela 
Productor 

Dife-
rencia 

$ No. 
de 

aplic. 

Costo 
$* 

No. 
de 

aplic. 

Costo 
$** 

2001 G. Sánchez Ernesto 
Sánchez 

González,Tam. 1 130 3 330 200 

 El Satélite Rodolfo 
Arredondo 

Altamira, Tam. 1 150 3 390 240 

2002 El Fuerte Marcelina 
Flores 

Altamira, Tam. 1 130 3 330 200 

 Crucero 
Limón 

Horacio Juárez Ebano, S.L.P. 1 150 6 780 630 

 La Buena 
Tierra 

Octavio 
Zambrano 

Ebano, S.L.P. 1 150 4 520 370 

2003 G. Sánchez Ernesto 
Sánchez 

González,Tam. 1 130 3 330 200 

 Benito 
Juárez 

Salomé 
Gallegos 

Altamira, Tam. 1 150 3 490 340 

 Benito 
Juárez 

Bernardino 
González 

Altamira, Tam. 1 150 2 260 110 

 Crucero 
Limón 

Horacio Juárez Ebano, S.L.P. 1 150 4 520 370 

 La Buena 
Tierra 

Octavio 
Zambrano 

Ebano, S.L.P. 1 150 3 390 240 

2004 El Cautín Hans Humphrey Mante, Tam. 1 170 2 300 130 

 El Satélite Rodolfo 
Arredondo 

Altamira, Tam. 1 170 4 600 430 

 G. Sánchez Ernesto 
Sánchez 

González,Tam. 1 150 3 390 240 

 Benito 
Juárez 

Bernardino 
González 

Altamira, Tam. 1 170 3 450 280 

 Benito 
Juárez 

Salomé 
Gallegos 

Altamira, Tam. 1 170 3 450 280 

2005 El Cautín Hans Humphrey Mante, Tam. 1 170 2 300 130 

 El Satélite Rodolfo 
Arredondo 

Altamira, Tam. 1 170 3 450 280 

 El Zopilote Gerardo 
Argüello 

Altamira, Tam. 1 170 3 450 280 

 Rancho 
Nuevo 

Gerardo 
Argûello 

Altamira, Tam. 1 170 2 300 130 

 G. Sánchez Ernesto 
Sánchez 

González,Tam. 1 150 2 290 140 

2007 Ejido 
Cervantes 

Toribio Cruz Altamira, Tam. 1 200 2 360 160 
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 Carmencitas Gildardo Cruz Altamira, Tam. 1 200 2 360 160 

 El Venado Héctor 
Zambrano 

Altamira, Tam. 1 200 3 590 390 

 4 Caminos Oscar García Mante, Tam. 1 200 3 590 390 

 *Costo de aplicación más el costo del insecticida biológico ($ 50.00) 
**Costo de aplicación más el costo del insecticida químico ($ 30.00) 
 
En cada parcela demostrativa se realizó una demostración de campo, donde el 
productor dueño del predio compartió con los asistentes sus experiencias con el 
MIP. En las 23 demostraciones realizadas, hubo cerca de 500 participantes. 
Adopción de la tecnología. Actualmente el MIP se esta aplicando en alrededor de 
doce mil hectáreas, principalmente utilizando las estrategias del muestreo 
constante, uso de umbrales económicos para toma de decisiones, aplicación del 
insecticida biológico AgNPV, control químico racional y en menor grado la 
liberación de tricograma. Se dan los casos en los que en diferentes  lotes del 
mismo productor, en unos se está utilizando el MIP y en otros el control químico, 
debido a descuidos en el muestreo; al momento de la toma de decisiones de 
control en lotes con muestreos deficientes, se prefiere el control químico de más 
rápido control. 
Los productores entrevistados manifestaron el total conocimiento de la tecnología, 
así como el uso actual de la misma en sus lotes comerciales. Otra de las maneras 
de medir la aplicación del MIP es el incremento de las ventas del insecticida 
biológico AgNPV, la cual realiza el INIFAP. También hay que agregar el 
bioinsecticida que los propios productores están produciendo en forma artesanal. 
 La perspectiva de que se incremente el área en la cual se aplique el MIP en los 
próximos años es muy prometedora, ya que los mismos productores han sido los 
principales promotores de la tecnología al comprobar sus beneficios económicos y 
ecológicos. Además el precio de la soya se ha incrementado en los dos últimos 
años con el consecuente incremento de la superficie sembrada con esta 
leguminosa. 
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FLUCTUACION POBLACIONAL DE INSECTOS DEPREDADORES DE LA 
ESCAMA BLANCA (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) DEL MANGO EN NAYARIT. 

 
Jesús A. González-Carrillo1, Mario A. Urías-López2 y Nadia C. García-Álvarez1.  

1Universidad Autónoma de Nayarit. 2INIFAP. Ado. Postal 100. 63300, Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. urias.marioalfonso@inifap.gob.mx 

 
Palabras Clave: Aulacaspis tubercularis, Ceraeochrysa, Chilocorus cacti, Pentilia. 

 
Introducción 

El mango es uno de los frutales más importantes de Nayarit (Vázquez y Pérez 
2006). Recientemente, se están presentando plagas de reciente introducción, 
como la escama blanca del mango Aulacaspis tubercularis Newstead 
(Hemiptera:Diaspididae) (Urías y Flores, 2005 y Urías, 2006b). En 1999 en la 
Costa de Chila, Nayarit, se detectaron infestaciones de la escama (SENASICA, 
2007), causando daños de 50-100% de la cosecha de huertos infestados. 
Actualmente se encuentra en 10 mil has, de los municipios de Bahía de Banderas, 
Compostela, San Blas, Tepic y Xalisco. Se tiene determinada fluctuación 
poblacional de la escama en varias localidades de Nayarit, presencia en cultivares 
de mango y alturas sobre nivel del mar (Urías y Flores, 2005, Urías 2006 y 
González et. al. 2007). Se han registrado los insectos depredadores de la escama 
blanca del mango, Ceraeochrysa sp., Chilocorus cacti (L.), Azya orbigera y Pentilia 
sp. (Urías 2006a y SENASICA, 2007), pero se desconoce sobre su eficiencia, 
densidad y distribución poblacional durante el año. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la fluctuación poblacional de los insectos depredadores de la escama 
blanca del mango en dos cultivares de mango y tres localidades de Nayarit. 
 

Materiales y Métodos 
El monitoreo de las poblaciones de insectos benéficos se realizó en huertos 
comerciales situados en las cercanías de los poblados de Miramar, Jalcocotán (del 
Municipio de San Blas) y en Atonalisco del Municipio de Tepic, Nayarit. Se 
utilizaron dos cultivares de mango en cada una de las localidades indicadas: 
Ataulfo y Tommy Atkins. Estas localidades se seleccionaron para cubrir diferentes 
alturas sobre el nivel del mar donde se encuentra establecido el mango en el 
estado. Se consideraron huertos desde cercanos al nivel del mar (Miramar, 17-26 
msnm), altura mediana (Atonalisco, 460-551 msnm) y la máxima altura 
(Jalcocotán, 619-624 msnm) donde se cultiva el mango. 
Para realizar el monitoreo de las poblaciones de enemigos naturales, se 
consideraron principalmente coleópteros depredadores de las familias 
Coccinellidae y Chrysopidae. Para el muestreo, se seleccionaron al azar y se 
marcaron cinco árboles de cada huerto (cultivar) por localidad. En cada árbol se 
marcaron cuatro ramas orientadas a cada punto cardinal, en cada una de las 
cuales se realizaron los conteos de la presencia de los enemigos naturales. En 
cada muestreo se revisaron la totalidad de brotes de cada rama 
(aproximadamente, los últimos 50 cm de cada brote). Los muestreos se realizaron 
al menos quincenalmente y el monitoreo fue con una duración de un año (de 
Octubre/06 a Septiembre/07).   
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Resultados y Discusión 
El cargabasura (Ceraeochrysa sp.) fue el depredador que ocurrió con mayor 
regularidad en las localidades estudiadas. Se presentó con patrones similares 
durante el año con valores inferiores a una larva/rama. Solo en Miramar, Nay., 
durante Marzo-Abril, la población se elevó hasta 2.5 larvas por rama en promedio 
de los dos cultivares (Figura 1). La abundancia relativa del cargabasura por 
cultivar fue estadísticamente similar entre los cultivares de mango. En cambio, 
respecto a localidades, fue significativamente más abundante en Miramar que en 
Jalcocotán o Atonalisco, Nay. (Cuadro 1).  
Chilocorus cacti (Coleoptera: Coccinelidae) fue otro depredador importante en las 
tres localidades. En Jalcocotán y Atonalisco las poblaciones fueron bajas durante 
el año (menos de 0.25 adultos por rama), en cambio en Miramar de Octubre a 
Marzo, mantuvo poblaciones superiores a 0.25 adultos/rama con un promedio 
máximo en Noviembre-Diciembre cercano a 1.0 adulto/rama (Figura 2). La 
abundancia relativa C. cacti fue significativamente más alta en Ataulfo que en 
Tommy Atkins, así como casi veinte veces más abundante en Miramar que en 
Jalcocotán o Atonalisco, Nay. (Cuadro 1).  
En el caso de Pentilia sp. (Coleóptera: Coccinelidae), excepto en Mayo, también 
ocurrió como adulto prácticamente todo el año en las tres localidades. De 
Septiembre a Marzo se detectó hasta 0.5 adultos/rama. De Junio a Julio en 
Miramar y Atonalisco, las poblaciones fueron inferiores a 0.25 adultos/rama. En 
cambio en Jalcocotán en Agosto, la población de Pentilia sp. se elevó hasta casi 
1.0 adulto/rama (de ambas cultivares) (Figura 3). Este depredador también fue 
significativamente más abundante en 'Ataulfo' que en 'Tommy Atkins'. En este 
caso las poblaciones fueron más abundantes en Atonalisco, seguido de 
Jalcocotán y las más bajas en Miramar (Cuadro 1).  
Se detectó otro coccinélido depredador similar a Pentilia sp. (de coloración negro 
oscura, pero de tamaño inferior a Pentilia sp.). Casi durante todo el año, este 
insecto depredador de escamas, presentó poblaciones inferiores a 0.25 
adultos/rama de mango. Sólo en una ocasión, en Atonalisco en el mes de Enero, 
alcanzó promedio cercano a 0.75 adultos/rama. La abundancia de esta especie no 
identificada, fue similar entre cultivares, así como en las tres localidades 
estudiadas (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Depredadores de escama blanca por rama (±EE) a través del año en Nayarit, 2006-07. 

Valores verticales por cultivar o localidad con la misma letras son estadísticamente iguales (Duncan, 
P£0.05). 

 
 

 
Factor          

 
Chilocorus cacti       

 
Pentilia sp.      

 
Ceraeochrysa sp     

 
No identificado 

 
Cultivar 

Ataulfo 0.11 (0.01) a 0.15 (0.01) a 0.23 (0.01) a 0.04 (0.00) a 

T. Atkins 0.03 (0.01) b 0.03 (0.01) b 0.22 (0.01) a 0.05 (0.00) a 

Localidad 
 Miramar 0.18 (0.01) a 0.06 (0.01) c 0.31 (0.02) a 0.04 (0.01) a 

Jalcocotán 0.01 (0.01) b 0.09 (0.01) b 0.21 (0.02) a 0.03 (0.01) a 
Atonalisco 0.01 (0.01) b 0.13 (0.01) a 0.15 (0.02) b 0.06 (0.01) a 
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Conclusiones. 
El cargabasura (Ceraeochrysa sp.) se registró en poblaciones más altas de 
Diciembre a Marzo. Fue el depredador más abundante en las tres localidades 
estudiadas, pero con mayor presencia en Miramar. 
Chilocorus cacti se presentó con mayor población en Miramar de Octubre/06 a 
Marzo/07, con valores superiores a 0.25 adulto/rama. La poblaciones más bajas 
fueron de Mayo a Agosto. 
El adulto de Pentilia sp. se presentó en las tres localidades casi todo el año. En 
Jalcocotán tuvo mayor presencia que en las otras dos localidades. 
Un Coccninélido no identificado se presentó como adulto en las tres localidades 
durante todo el año excepto en mayo, pero tuvo su mayor presencia en Enero. 

 
 Figura 1. Poblaciones del depredador Ceraeochrysa sp. de EB en Nayarit. 2006-07. 

 

 
Figura 2. Poblaciones del depredador Chilocorus cacti de EB en Nayarit. 2006-07. 
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Figura 3. Poblaciones del depredador Pentilia sp. de EB en Nayarit. 2006-07. 

 
Cuadro 1. Depredadores de escama blanca por rama (±EE) a través del año en Nayarit, 2006-07. 

Valores verticales por cultivar o localidad con la misma letras son estadísticamente iguales (Duncan, 
P£0.05). 
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DURACIÓN DIAPAUSICA DE Doryctobracon areolatus (Hymenoptera: 
Braconidae) PARASITANDO A Anastrepha obliqua (Diptera: Tephritidae) 

 
Héctor Cabrera-Mireles1, Félix D. Murillo-Cuevas1, Dora A. Ortega-Zaleta1,. 

CE Cotaxtla1,  INIFAP-CE COTAXTLA, Ap. Postal 423, Km 34.5 Carr. Veracruz-Córdoba, 
Medellín de Bravo, Ver. México. cabrera.hector@inifap.gob.mx 

 
Palabras Clave: Moscas de la fruta. Diapausa. Parasitismo. Hospederos. Spondias. 

 
Introducción 

En México, existe un grupo de parasitoides nativos del género Anastrepha,  
destacando por su abundancia Doryctobracon areolatus, D. crawfordi, Opius 
hirtus, Utetes anastrephae, Odontosema anastrephae, Aganapis pelleranoi y 
Coptera haywardi. El parasitoide D. areolatus ha sido reportado como una de las 
especies más abundantes en el estado de Veracruz (Hernández-Ortiz et al., 1994; 
Sivinski et al., 2000, Murillo et al., 2005; Cabrera et al., 2006). Existen evidencias 
de la capacidad de diapausa de parasitoides nativos y exóticos como mecanismo 
efectivo en periodos en los cuales la mosca de la fruta como hospedero (larva) es 
escasa o nula (Aluja et al. ,1998). El control biológico en moscas de la fruta 
mediante el uso de parasitoides se ha vuelto común (Sivinski et al., 1996); sin 
embargo, se ha apoyado en la introducción de parasitoides exóticos como 
Diachasmimorpha longicaudata, Fopius arisanus (Hymenoptera: Braconidae) y 
Aceratoneuromya indica (Hymenoptera: Eulophidae), de los cuales pocos logran 
establecerse o regular la población de su hospedero (Aluja et al., 1990). Debido a 
esto es necesario evaluar las especies nativas de parasitoides en un esfuerzo por 
reducir al máximo las aplicaciones de insecticidas y por apoyar los programas 
gubernamentales de conservación de la biodiversidad. El parasitismo diapausico y 
no diapausico de D. areolatus juega un papel importante como factor de 
mortalidad de larvas de A. obliqua en las ciruelas del género Spondias, (Murillo et 
al., 2007). En este trabajo se cuantifico la duración del período diapausico del 
parasitoide D. areolatus en pupas de A. obliqua provenientes de hospederos del 
género Spondias en la región central costera de Veracruz, México. 
 

Materiales y Métodos 
Los frutales hospederos de moscas de la fruta incluidos en este estudio fueron las 
ciruelas cundoria (Spondias dioica) y jobo (Spondias mombin) durante los años 
2005 y 2006. Para obtener las larvas de A. obliqua que se utilizaron en este 
trabajo, se colectaron de 100 a 200 frutos que aun se encontraban prendidos en el 
árbol, de un mínimo de tres árboles en tres sitios, se trasladaron al laboratorio y se 
colocaron sobre arena estéril humedecida y se mantuvieron  por 7 a 10 días. Las 
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larvas y pupas colectadas se colocaron en otro medio estéril para obtener moscas 
adultas o parasitoides larva-pupa; a los 20 días posteriores al final de la 
emergencia de adultos, se revisó el medio de pupación para extraer pupas 
completas y puparios. 
Las pupas completas se examinaron a contra luz bajo microscopio de disección 
donde se identificaron las pupas que contenían parasitoides en su interior; estas 
fueron colocadas en cámaras de emergencia en un sustrato estéril y se 
mantuvieron durante todo el tiempo que se llevaron en emerger cada una de las 
pupas con parasitoides diapausicos, semanalmente cada cámara de emergencia 
fue revisada y se anotó la fecha de emergencia de los parasitoides durante todo el 
periodo de estudio. Los resultados se expresan gráficamente por tiempo de 
emergencia. 

Resultados y Discusión 
Se registró la duración de la diapausa de D. areolatus durante los años 2006 y 
2007 de muestras obtenidas durante  los años 2005 y 2006. La duración del 
estado de diapausa en los dos años de registro fue de 40 a 394 días. Durante el 
2006 la mayor población de parasitoides diapausicos emergió de 124 a 250 días 
contados a partir de su fecha de pupación; durante el 2007 la mayor emergencia 
ocurrió de 259 a 360 días (figuras 1 y 2). Los machos fueron más abundantes que 
las hembras en los dos años; en el 2005 las hembras terminaron de emerger a los 
290 días, mientras que los machos hasta los 292 días. En el 2006 ambos sexos 
mostraron una misma cobertura de tiempo en diapausa, aunque los machos en 
mayor número. 

 
Figura 1. Duración del estado de diapausa de D. areolatus por sexo parasitando a A. obliqua en 2005 y 

emergidos en 2006. 
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Figura 2. Duración del estado de diapausa de D. areolatus por sexo parasitando a A. obliqua en 2006 y 

emergidos en 2007. 
 
En cuanto a las fechas en que ocurrió la mayor emergencia de parasitoides 
adultos diapausicos, en el 2006  fue  en los meses de marzo, abril y mayo, en 
tanto que en el 2007 ocurrió  en los meses de mayo y junio (figuras 3 y 4). En el 
2006 se presentó un menor número de hembras, las cuales terminaron de 
emerger en mayo, mientras que los machos continuaron emergiendo hasta el mes 
de agosto. En el 2007 nuevamente fue menor el número de hembras diapausicas 
aunque ambos sexos emergieron durante el mismo período de tiempo. 

 
Figura 3. Época de emergencia de adultos diapausicos  de D. areolatus por sexo que parasitaron a A. 
obliqua en 2005. 
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Figura 4. Época de emergencia de adultos diapausicos  de D. areolatus por sexo que parasitaron a A. 
obliqua en 2006. 
 

Las hembras parasitoides son las de mayor importancia debido a que estas son 
las que ejercen la acción parasítica, por lo que al revisar la proporción sexual 
anual registrada y comparar entre los no-diapausicos con los diapausicos, en el 
2005 ambas proporciones fueron muy cercanas al 50% para cada sexo en los dos 
frutales y la suma total, así como entre no-diapausicos y diapausicos (Cuadro 1); 
en el 2006 se observó una mayor proporción de machos no-diapausicos en 
cundoria así como una mayor proporción de machos diapausicos en jobo (Cuadro 
2).  
 
Cuadro 1. Proporción sexual de parasitoides D. areolatus no-diapausicos y diapausicos que atacaron 
A. obliqua en dos frutales hospederos. 2005. 
Hospedero NO-DIAPAUSICOS DIAPAUSICOS 

Sexo MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 
Cundoria 0.552 0.448 0.545 0.455 
Jobo 0.492 0.508 0.556 0.444 
Total 0.503 0.497 0.550 0.450 
 
Cuadro 2. Proporción sexual de parasitoides D. areolatus no-diapausicos y diapausicos que atacaron 
A. obliqua en dos frutales hospederos. 2006. 

 
La importancia de los individuos diapausicos estriba en la capacidad de D. 
areolatus de sobrevivir durante los meses en que escasea la presencia de frutos 
infestados por A. obliqua. La implicación ecológica mas importante es que las 
formas diapáusicas de este parasitoide ocurre en frutales hospederos que 
fructifican en los meses de agosto y septiembre cuando ya terminó la producción 
de mango y la mayoría de frutales en la región de estudio. Las ciruelas Spondias 
son consideradas como los hospederos en los que A. obliqua y el parasitoide D. 
areolatus han co-evolucionado.  
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INFLUENCIA DE CULTIVARES DE MANGO EN EL  PARASITISMO DE 
Doryctobracon areolatus (Hymenoptera: Braconidae) SOBRE Anastrepha 

obliqua (Diptera: Tephritidae). 
 

Félix D. Murillo-Cuevas1, Héctor Cabrera-Mireles1, Dora A. Ortega-Zaleta1,.CE Cotaxtla1,  
INIFAP-CE COTAXTLA, Ap. Postal 423, Km 34.5 Carr. Veracruz-Córdoba, Medellín de 

Bravo, Ver. México. cabrera.hector@inifap.gob.mx 
 
Palabras Clave: Moscas de la fruta. Germoplasma de mango. Preferencia. 

 
Introducción 

En el estado de Veracruz se han reportados gremios de parasitoides nativos de 
moscas de la fruta del género Anastrepha, destacando las especies Doryctobracon 
areolatus, D. crawfordi y Utetes anastrephae, los cuales ejercen un importante 
efecto en el control de esta plaga (Aluja et al., 1990; Hernández-Ortiz y Aluja, 
1993; Sivinski et al., 2000), sin embargo en estudios realizados en la región central 
de Veracruz, México solo se encontró a D. areolatus atacando larvas de A. obliqua 
(Murillo et al., 2005; Cabrera et al., 2006 ). Los factores que determinan la 
estructura y diversidad de los parasitoides de moscas de la fruta Tephritidae son 
las características ecológicas tales como planta hospedera, fenología del 
hospedero y textura del fruto hospedero (Hoffmeister, 1992). Es importante la 
influencia de los volátiles de hospederos frutales sobre la atracción de 
parasitoides, como es el caso de D. longicaudata (Eben et al., 2000). La influencia 
del tamaño y especie de hospederos frutales en respuesta al parasitismo ha sido  
comprobado, al reportase bajos porcentajes de  parasitismo en frutos como toronja 
en comparación con frutos más pequeños (Leyva et al., 1991). El grosor de la 
pulpa del fruto, y frutos con un grosor de pulpa reducido fueron los hospederos 
más adecuados para la proliferación de parasitoides de moscas de la fruta 
(Rodrigues, 2002). El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación 
entre las características físicas de frutos de diferentes cultivares de mango sobre 
la preferencia del parasitismo por D. areolatus sobre A. obliqua en condiciones 
naturales en la región central costera de Veracruz, México. 
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Materiales y Métodos 
El estudio se realizó durante tres años de producción de cultivares de mango en 
un banco de germoplasma perteneciente al Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP, 
en la región centro de Veracruz. Se evaluaron 10 cultivares de mango, utilizando 
de dos a tres árboles por cultivar. Se colectaron de 5 a 30 frutos de cada árbol 
semanalmente, según el tamaño del fruto y la abundancia. Los frutos de cada 
muestra se disectaron inmediatamente al llegar en el laboratorio, se recolectaron 
larvas de tercer estadío bien desarrolladas de Anastrepha obliqua, las cuales 
fueron colocadas en arena estéril para que completaran su desarrollo y obtener los 
parasitoides o mosca adultas. Simultáneamente se colectaron 5 frutos por cultivar 
en cada muestreo, se les midieron las dimensiones externas: largo, ancho y 
ecuador; así como las internas: basal (del hueso hacia la cáscara de la  base del 
fruto) y ecuador (del hueso hacia la cáscara del ecuador del fruto). Semanalmente 
se registró el número de frutos infestados, dimensiones de frutos, número de 
larvas de tercer instar (L3) por fruto y parasitoides emergidos. Se calculó la 
infestación de larvas de A. obliqua dividiendo el total de larvas entre el total de 
frutos dañados de la misma muestra; el porcentaje de parasitismo dividiendo el 
total de parasitoides de una muestra entre el total de larvas (tercer estadío)  de A. 
obliqua colectadas de la misma muestra. 
 

Resultados y Discusión 
En el ciclo de producción 2004 los cultivares Palmer y Ruby registraron el 
parasitismo más alto en relación a los otros cultivares, con valores de 54.5 y 
58.5% respectivamente y los valores más bajos se registraron en los cultivares 
Fabian y Manila rosa con cero parasitismo seguido de Davis Haden con 2.0%. Las 
infestaciones más bajas se registraron en el cultivar Palmer con 0.3 larvas 
susceptibles a ser parasitadas por fruto y Fabian con 0.1 larvas susceptibles por 
fruto (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Parasitismo de larvas de Anastrepha por D. areolatus en cultivares de mango durante el ciclo 
de producción 2004 en la región centro de Veracruz. 
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En el ciclo 2005, el cultivar Palmer nuevamente registró el parasitismo más alto, 
seguido de Carrie con valores de 100 y 33.3% respectivamente. El cultivar 
Sensation registró la infestación más alta de todos los cultivares con más de 2 
larvas por fruto y cero parasitismo. La infestación más baja se registro en los 
cultivares Manila, Carrie, Palmer y Pope con menos de una larvas por fruto (Figura 
2).  
 

 
Figura 2. Parasitismo de larvas de Anastrepha por D. areolatus en cultivares de mango durante el ciclo 
de producción 2005 en la región centro de Veracruz. 
 
Durante el ciclo 2006, más cultivares presentaron parasitismo en relación a los 
años anteriores, sin embargo la tendencia de la preferencia del parasitoide sobre 
el cultivar Palmer prevalece durante los tres años, siendo en este ciclo el cultivar 
que sobresale en relación al parasitismo con un 40%, seguido de Sensation y 
Davis Haden, cuyos años anteriores fueron de los cultivares con parasitismo más 
bajo, y el Carrie con 23.1%, que se mantiene entre los cultivares con un buen 
porcentaje de parasitismo durante los tres años de estudios. El cultivar Manila rosa 
y Manila tuvieron las infestación más alta con 3 y 2.4 larvas por fruto 
respectivamente y un parasitismo de 16 y 6% respectivamente, lo cual es muy 
bajo para la cantidad de larvas disponibles por fruto (Figura 3). 
De acuerdo a las dimensiones externas de los frutos, el único cultivar de tamaño 
grande que presentó altos valores de parasitismo fue Palmer con un promedio de 
los tres ciclos de producción de 64.8%. El cultivar Ruby  con el tamaño más 
pequeño presento el parasitismo promedio más importante después del Palmer, 
con un valor de 26.5%, seguido de Carrie, con 21.6%, con dimensiones cercanas 
a las de Ruby (Cuadro 1). 
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Figura 3. Parasitismo de larvas de Anastrepha por D. areolatus en cultivares de mango durante el ciclo 
de producción 2006 en la región centro de Veracruz. 
 

En relación a las dimensiones internas Palmer con el parasitismo más alto no 
presento las dimensiones más grandes, sin embargo estuvo dentro de ese grupo, 
Ruby con  el segundo valor más alto de parasitismo en promedio tuvo las 
dimensiones más pequeñas y Carrie con el tercer valor de parasitismo más 
importante presento dimensiones cercanas a las de Ruby, pero más grandes que 
Manila rosa el cual tuvo un bajo parasitismo 5.6% (Cuadro 2).  
La preferencia natural del parasitismo por D. areolatus sobre A. obliqua fue mayor 
en el cultivar Palmer, lo que hace pensar que en este caso la preferencia puede 
estar dada por componentes bioquímicos del fruto. La preferencia de D. areolatus 
no parece estar relacionada con dimensiones de los frutos ni con la cantidad de 
larvas presentes en los frutos, bajo condiciones naturales. 
 
Cuadro 1. Dimensiones externas e internas y parasitismo promedio de tres ciclos de producción de los 
cultivares evaluados. 

Cultivar 
Externas  

(cm) 
Internas  

(cm) Parasitismo (%) 
Largo Ancho Ecuador Basal Ecuador 

Palmer 13.5 9.8 9.0 1.9 3.6 64.8 
Davis Haden 13.2 10.6 10.1 2.2 4.2 16.0 
Fabian 12.0 8.9 8.5 1.7 3.1 6.6 
Manila rosa 12.0 7.0 6.3 1.2 2.1 5.6 
Keitt 11.9 9.6 8.6 1.7 3.4 1.0 
Manila 10.8 6.6 6.1 1.1 4.3 3.8 
Carrie 10.6 8.3 6.9 1.3 2.6 21.6 
Pope 10.5 8.5 8.0 1.9 3.1 5.4 
Sensation 9.7 7.8 7.4 1.4 2.6 16.7 
Ruby 9.5 6.2 5.9 1.2 2.0 26.5 
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ESTREPSÍPTEROS (INSECTA: STREPSIPTERA) DE UN AMBIENTE 

SUBURBANO DE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO 
 

Juan F. Barrera1, Jaime Gómez1, Giber González1 y Jeyaraney Kathirithamby2 
1 El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula, Chiapas, 

30700 México, 2 University of Oxford, Oxford, Reino Unido. jbarrera@ecosur.mx 
 
Palabras Clave: Parasitoides, Trampas, Biodiversidad, Caenocholax fenyesi. 
 

Introducción 
Los miembros del orden Strepsiptera o estrepsípteros son un grupo de insectos 
parasitoides de biología extraña. Los machos son de vida libre y con alas, mientras 
las hembras tienen forma de gusano y la mayoría de las especies no abandonan 
el huésped donde se desarrollaron. En algunos casos, como en la familia 
Myrmecolacidae, las hembras se desarrollan parasitando a grillos (Gryllidae) y los 
machos a hormigas (Formicidae) (Kathirithamby, 2005). 
Pocos estudios se han realizado en México sobre Strepsiptera (Kathirithamby, 
1992; Kifune & Brailovsky, 1988). Recientemente, Kathirithamby (2005) hizo una 
revisión del grupo para México en el que reporta a cinco familias y 15 especies: 
tres especies del género Triozocera (Corioxenidae); una del género Corioxenos 
(Corioxenidae); dos de Halictophagus (Halictophagidae); tres de Elenchus 
(Elenchidae); dos de Caenocholax (Myrmecolacidae); dos de Stichotrema 
(Myrmecolacidae); una de Melittostylopus (Stylopidae); y una más de Xenos 
(Stylopidae). Para Chiapas, solo se reporta la especie Corioxenos acucyrtophallus 
Cook (Kathirithamby, 2005). El objetivo de este trabajo fue contribuir al 
conocimiento de la diversidad y abundancia de Strepsiptera en un ambiente 
suburbano de Tapachula, Chiapas, México. 
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Materiales y Métodos 
La diversidad y abundancia de Strepsiptera fue determinada mediante capturas de 
machos adultos y huéspedes parasitados (hembras y puparios de machos) en dos 
trampas de luz (una de luz negra y otra de luz blanca) y una trampa Malaise (Fig. 
1). Las tres trampas se colocaron en los jardines de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) localizado en Tapachula, Chiapas (N 14º53', W 92º17'; 127 msnm) y 
operaron 46, 49 y 44 días para las trampas de luz blanca, luz negra y Malaise, 
respectivamente, entre el 19 de enero al 2 de agosto de 2007.  
 

a b C 

   
Fig. 1. Tipos de trampa usadas para la captura de Strepsiptera (Insecta); a, Luz blanca; b, Luz negra; y 
c, Malaise.  

 
Las trampas de luz siguieron el diseño y operación de la trampa ECOIAPAR para 
la captura de broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: 
Curculionidae) (Barrera et al., 2003), con la diferencia que la mezcla atrayente fue 
sustituida por una fuente de luz. Con excepción de Caenocholax fenyesi Pierce 
sensu lato, la determinación taxonómica de los estrepsípteros machos se hizo a 
nivel de género, en tanto que la determinación taxonómica de los huéspedes 
parasitados se hizo a nivel de familia. 
 

Resultados y Discusión 
Machos de Strepsiptera. En total fueron capturados 68 machos entre el 19 de 
enero al 2 de agosto de 2007 (Cuadro 1), de los cuales, 83.8% fueron C. fenyesi 
sensu lato. También se capturaron machos (cantidad entre paréntesis) de los 
siguientes géneros: Elenchus (1, luz blanca), Halictophagus (1; Malaise), 
Malayaxenus (1; luz negra) y Triozocera (4; 2 luz blanca, 2 luz negra). La trampa 
de luz negra capturó más machos (55.9%) que la de luz blanca (36.8%) o la 
Malaise (7.4%).   Con respecto a los machos de C. fenyesi, 93.0% fueron 
capturados en las trampas de luz, y de éstos, el 57.9% fueron capturados en la de 
luz negra. 
 
Cuadro 1. Diversidad y abundancia de machos adultos de Strepsiptera (Insecta) capturados en tres 
tipos de trampa en Tapachula, Chiapas. 19 de enero al 2 de agosto de 2007. Entre paréntesis se 
indican los días de operación de cada tipo de trampa. 

Género o especie 
Luz blanca 
(46 días) 

Luz negra 
(49 días) 

Malaise 
(44 días) Total 

Halictophagus 0 0 1 1 

Triozocera 2 2 0 4 

Elenchus 1 0 0 1 

Caenocholax fenyesi sensu lato 20 33 4 57 
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Malayaxenus 0 1 0 1 

No identificados 2 2 0 4 

     

Total 25 38 4 68 

 
Huéspedes parasitados. En total se capturaron 75 huéspedes parasitados 
(hembras y puparios de machos) entre el 19 de enero al 2 de agosto de 2007 
(Cuadro 2), todos ellos del orden Hemiptera; éstos pertenecieron a dos familias: 
Cicadellidae (86.8%) y Delphacidae (13.2%). 
Los estrepsípteros encontrados en los huéspedes parasitados fueron de los 
géneros Halictophagus y Elenchus, de los cuales, el más abundante fue 
Halictophagus (59.2%). 
Siete huéspedes parasitados de Cicadellidae y cinco de Delphacidae tenían 
puparios vacíos de machos de Strepsiptera. 
La trampa de luz negra capturó más huéspedes parasitados (53.9%) que la de luz 
blanca (10.5%) o la Malaise (35.5%). No fue posible identificar el 38.2% de los 
estrepsípteros que parasitaban a los huéspedes capturados. 
 
Esta es la primera investigación que se realiza para conocer la biodiversidad de 
insectos parasitoides del orden Strepsiptera en un ambiente suburbano de 
Tapachula, Chiapas. 
De acuerdo con la lista de especies reportada para México por Kathirithamby 
(2005), todos los registros fueron nuevos para Chiapas y uno, Malayaxenus, fue 
un género nuevo para México. 
A la fecha, el género Corioxenos, previamente reportado para Chiapas, no se ha 
encontrado entre los estrepsípteros colectados en Tapachula. 
La predominancia de machos de C. fenyesi sensu lato en el presente trabajo, 
indica que esta especie se desenvuelve bien en jardines de ambientes 
suburbanos; en consecuencia, sus hospederos (hormigas y grillos, por ejemplo) 
también deben estar bien adaptados a este ambiente. 
No obstante, en Tapachula se desconocen los hospederos de C. fenyesi sensu 
lato, aunque se cree que Macroanaxipha macilenta (Sussure) (Orthoptera: 
Gryllidae) reportado en Los Tuxtlas, Veracruz (Kathirithamby y Johnston, 2004), 
sea también hospedero de las hembras de este estrepsíptero en Tapachula, pues 
ésta – o una especie similar – ha sido observada en las inmediaciones a los sitios 
donde se colocaron las trampas en este estudio. 
Aparentemente, C. fenyesi sensu lato puede consistir en un grupo de especies 
crípticas como lo ha sugerido Kathirithamby (2005), pues los ejemplares 
colectados en Los Tuxtlas difieren genéticamente de manera importante de los 
colectados en Tapachula (Kathirithamby et al., en prep.). 
Con respecto al trampeo, los resultados encontrados sugieren que para estudios 
de biodiversidad de Strepsiptera es importante usar trampas de luz (blanca y 
negra) y tipo Malaise, pues de esa manera se tendrá la posibilidad de capturar 
mayor diversidad y abundancia de especies, tanto machos como hembras 
(hospederos parasitados). 
Sin embargo, se deben buscar métodos complementarios de trampeo para 
machos adultos de Halictophagus, pues su presencia apenas fue perceptible a 
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pesar que las hembras y los machos inmaduros de este género fueron muy 
abundantes en los huéspedes parasitados capturados.  
 
Cuadro 2. Diversidad y abundancia de hembras y puparios de machos de Strepsiptera (Insecta) 
parasitando huéspedes (Hemiptera: Cicadellidae o Delphacidae) capturados en tres tipos de trampa en  
Tapachula, Chiapas. 19 de enero al 2 de agosto de 2007. Entre paréntesis se indican los días de 
operación de cada tipo de trampa. 

Género o especie 
Luz blanca 
(46 días) 

Luz negra 
(49 días) 

Malaise 
(44 días) Total 

Halictophagus 6 20 19 45 

Triozocera 0 0 0 0 

Elenchus 1 0 0 1 

Caenocholax fenyesi sensu lato 0 0 0 0 

Malayaxenus 0 0 0 0 

No identificados 1 20 8 29 

Total 8 40 27 75 

 
Conclusiones 

Se reporta para un ambiente suburbano de Tapachula la presencia de cinco 
géneros y cuatro familias de Strepsiptera: Caenocholax (Myrmecolacidae), 
Elenchus (Elenchidae), Halictophagus (Halictophagidae), Malayaxenus y 
Triozocera (Corioxenidae); todos ellos son nuevos registros para Chiapas y 
Malayaxenus para México. La especie más abundante fue Caenocholax fenyesi 
sensu lato. 
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Palabras Clave: Control biológico, Romanomermis, sustrato, salinidad, mosquitos.  
 

Introducción 
Problemas comunes del uso de insecticidas químicos, como la resistencia 
generada en organismos, contaminación del medio ambiente y riesgos de 
intoxicación de organismos expuestos, ha generado mayor valoración de 
alternativas de control natural de mosquitos. En este contexto el uso de los 
nematodos mermitidos Romanomermis culicivorax Ross y Smith, 1976, 
Romanomermis iyengari Welch, 1964 (Nematoda: Mermithidae) como agentes 
biológicos para controlar larvas de mosquitos, es una de las mejores formas de 
control biológico. Estos nematodos son parásitos potenciales que evitan que las 
larvas del mosquito alcancen la etapa adulta. Sin embargo para el uso práctico y 
extensivo de los nematodos es vital la capacidad reproductiva, la viabilidad y la 
infectividad de los juveniles preparasíticos. Atendiendo estas necesidades se 
realizo un estudio del efecto de la salinidad en la capacidad infectiva del mermitido 
y la evaluación de sustratos orgánicos como una alternativa para utilizarlos como 
medios de cultivo de nematodos.  
 

Materiales y Métodos 
La presente investigación fue realizada en la planta de producción masiva de 
nematodos parásitos de larvas de mosquitos, situada en las instalaciones del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR) Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en Santa 
Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.  
Efecto de la salinidad en la capacidad infectiva de nematodos. Para evaluar el 
efecto de la salinidad en la capacidad infectiva de R. iyengari fueron utilizaron 
once tratamientos con cuatro repeticiones de diferentes concentraciones de NaCl 
0.0M Testigo (agua desionizada que no contiene sales), 0.2M (200mg/l), 0.4M 
(400mg/l), 0.6M (600mg/l), 0.8M (800mg/l), 1M (1000mg/l), 1.2M (1200mg/l), 1.4M 
(1400mg/l), 1.6M (1600mg/l), 1.8M (1800mg/l) y 2M (2000mg/l). En bandejas de 
polietileno  de 21x13.5x5.5  cm  tomadas  como unidad  experimental  se 
depositaron 200 mL de solución salina de cada una de las diferentes 
concentraciones evaluadas, posteriormente se colocaron 100 larvas de mosquito 
Culex quinquefasciatus de segundo instar y se aplicaron 1000 nematodos 
preparasíticos (Dosis=10:1 diez nematodos por larva de mosquito) de R. iyengari. 
Después de 24 hrs de cada una de las unidades experimentales de los diferentes 
tratamientos se tomo una muestra de 20 larvas que fueron depositadas de forma 
individual en platos de cultivo de tejidos de 24 pocillos en los cuales previamente 
se agregaron 5 mL de agua destilada. Cuando las larvas colocadas en los pocillos 
alcanzaron el cuarto instar, comenzaron a emerger los nematodos (juveniles 4) y 
con ayuda de agujas entomológicas y un microscopio estereoscópico se cuantifico 
el número de larvas o pupas con y sin nematodos, así como el numero de 
nematodos en las larvas parasitadas, para posteriormente determinar el 
Porcentaje de Parasitismo (PP) y Medias de Infestación (MI, número promedio de 
nematodos parasitando una larva). 
Evaluación de sustratos orgánicos para producción de nematodos. Para 
evaluar la capacidad reproductiva de nematodos en sustratos orgánicos se realizó  
un experimento evaluando cuatro tratamientos con tres repeticiones de los 
siguientes sustratos: arena (Testigo), agave, vermiculita y estropajo comercial. En 
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vasos de plástico cristal número siete considerados como unidad experimental 
fueron preparados con los diferentes sustratos y se depositó 100 mL de agua 
destilada, 100 nematodos hembras y 200 machos de la especie R. culicivorax. 
Posteriormente a un periodo de ocho semanas de almacenamiento se depositó 
100 mL de agua destilada en cada unidad experimental, tres horas después se 
extrajo el agua (inoculo) con los preparasíticos emergidos y a través del método de 
dilución volumétrica (Petersen y Willis, 1972) se determino la cantidad de 
nematodos preparasíticos de cada unidad experimental. Los preparasíticos 
obtenidos se utilizaron para establecer un experimento con el objetivo de 
determinar la capacidad infectiva de los nematodos reproducidos en diferentes 
sustratos realizando un experimento en el que se usaron bandejas de polietileno 
de 21x13.5x5.5 cm tomadas como unidad  experimental, se les depositaron 500 
mL de agua destilada, 500 preparasiticos de R. culicivorax y 100 larvas de 
mosquito C. quinquefasciatus de segundo instar (Dosis= 5:1 cinco nematodos por 
larva de mosquito). Cuando las larvas estaban en cuarto instar fueron extraídas 20 
larvas expuestas al parasitismo para determinar el porcentaje de parasitismo y 
media infestación. Las larvas se alimentaron con alimento para peces previamente 
molido a partir del segundo día del establecimiento del experimento hasta que los 
nematos emergieron o las larvas se convirtieron en pupas. 
 

Resultados y Discusión 
El mermitido ocasiono la muerte de las larvas parasitadas e impidió que llegaran a 
pupa, en cada una de las dosis, observando claramente la muerte de las larvas en 
IV instar.  Los resultados indican que el parasitismo ocasionado por R. iyengari 
sobre las larvas de C. quinquefasciatus se presento en un rango de concentración 
de NaCl que va de 0.0M (agua desionizada) a 2M (2000 mg/L). En el tratamiento 
con agua desionizada al no contar con salinidad, se obtuvo la más alta media de 
infestación de 7.3, seguido del tratamiento 0.2M (200mg/l) (7.2). Estos indicadores 
bajaron con el incremento de los niveles de salinidad. Los tratamientos más bajos 
en porcentaje de parasitismo (0.6%) y media de infestación (0.2) fueron: 1.6M 
(1600mg/l) y 2M (2000mg/l) (Cuadro 1). 

CUADRO 1. EFECTO DE LA SALINIDAD (CLORURO DE SODIO) EN EL  PARASITISMO DE LOS 
NEMATODOS R. iyengari SOBRE LAS LARVAS DE MOSQUITOS C. quinquefasciatus  A 
DIFERENTES DOSIS DE APLICACIÓN. 

CONCENTRACIONES DE CLORURO 
DE SODIO (NaCl) % DE PARASITISMO 

MEDIA DE INFESTACIÓN (NO. 
DE NEMATODOS POR LARVA) 

0.0M (Testigo) 100 7.3 

0.2M (200mg/l) 100 7.2 

0.4M (400mg/l) 100 6.8 

0.6M (600mg/l) 100 5.8 

0.8M (800mg/l) 100 4.0 

1M (1000mg/l) 65.6 1.9 

1.2M (1200mg/l) 25.6 1.2 

1.4M (1400mg/l) 8.7 1.1 
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1.6M (1600mg/l) 0.6 0.2 

1.8M (1800mg/l) 1.2 0.5 

2M (2000mg/l) 0.6 0.2 

 
En base a los datos obtenidos se puede determinar que la salinidad afecta la 
capacidad infectiva de los nematodos; coincidiendo con los resultados reportados 
por Brows y Platzer (1977), quienes reportan el efecto de diferentes sales en la 
efectividad parasítica de nematodos R. culicivorax; sin embargo soportaron altas 
concentraciones de salinidad (200 mg/L), esta información indica posibilidades de 
lograr obtener cepas de nematodos más resistentes a la salinidad después de un 
proceso de selección genética derivado de presión de selección en varias 
generaciones, para resolver uno de los problemas que afectan la efectividad 
parasítica de los nematodos.  
La selección de sustratos orgánicos como una alternativa para asegurar la 
capacidad reproductiva de nematodos; indica que en el sustrato agave se obtiene 
mayor producción de preparasíticos (64 330) así como también los preparasíticos 
obtenidos causan buen porcentaje parasitismo (55%) y media de infestación (4.56 
nematodos por larva) superior a la de arena (1.49) y vermiculita (1.45) (Cuadro 2). 
Por lo tanto podemos determinar que el sustrato orgánico de agave, que es un 
subproducto de la producción de mezcal en Oaxaca puede ser un buen medio 
para la reproducción masiva del mermitido y que es posible que sustituya el uso 
actual de la arena como medio para la reproducción de nematodos; sin embargo 
se continuaran las investigaciones para definir que sustrato presenta mejores 
propiedades que la arena. 
 

CUADRO 2: PORCENTAJE DE PARASITISMO Y MEDIAS DE INFESTACION DE R.culicivorax  EN 
LARVAS DE II ESTADIO DE C.quinquefasciatus. 

SUSTRATO 
TOTAL DE  

PREPARASITICOS 
% 

PARASITISMO 
MEDIA DE 

INFESTACION 

ARENA 11 000 51.7 1.49 

AGAVE 64 330 55.0 4.56 

VERMICULITA 38 000 53.3 1.45 
ESTROPAJO 
COMERCIAL 0 0 0 
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Introducción 
La gallina ciega es uno de los problemas más importantes a nivel nacional en 
cultivos básicos como maíz, fríjol y sorgo. En el estado de Guanajuato, el 
CESAVEG reporto mas de 50, 000 Ha afectadas en estos cultivos durante 2002. 
Dada su importancia, se han realizado trabajos de investigación buscando 
alternativas de manejo de esta plaga. Entre los resultados más importantes están 
los reportes de larvas infectadas de manera natural por hongos (Metarhizium 
anisopliae y Beauveria bassiana) (Ramos Martínez, 2006) y nematodos 
entomopatógenos (Steinernema sp.). (Ramos Martínez, 2006 y Herrera Navarro, 
2006). Evaluaciones experimentales de hongos entomopatógenos a nivel de 
campo se han realizado en diferentes estados de la republica obteniendo 
resultados variables y en ocasiones poco consistentes. Una de las razones, es que 
en muchos de estos estudios no se toma en cuenta información básica acerca de 
la relación insecto-entomopatógeno y su interacción con factores bióticos y 
abióticos. Por tal motivo, el objetivo general de esta investigación es proveer 
algunas de las bases en donde se soportara el desarrollo de estrategias de 
manejo microbiano de la gallina ciega mediante el uso de organismos 
entomopatógenos.. Para esto se llevaran a cabo una serie de experimentos entre 
los que podemos mencionar estudios de diversidad de especies presentes y 
abundancia relativa de hongos entomopatógenos, diversidad genética de los 
mismos y su interacción con el tipo de suelo; el efecto del género de gallina ciega 
en la interacción hongo- larvas de gallina ciega; efecto del tipo de suelo en la 
interacción hongo-gallina ciega y efecto del tipo de suelo en la persistencia de 
aislamientos de hongos entomopatógenos. El presente documento muestra los 
logros y resultados preliminares de la primera fase de la investigación, que es 
conocer la diversidad y abundancia relativa de aislamientos de hongos 
entomopatógenos en diferentes localidades del estado de Guanajuato. 
 

Material y Metodos 
Se seleccionaron 12 localidades del estado de Guanajuato (Cuadro 1). De cada 
localidad se obtuvieron 15 sub-muestras de 500 gr de suelo cada una. Las 
muestras de suelo se transportaron al laboratorio de Patología de Insectos en 
donde se conservaron a 4 °C hasta su procesamiento. El procesamiento consistió 
en buscar organismos entomopatógenos mediante la técnica de trampeo usando 
larvas de Galleria mellonella (Meyling & Eilenberg 2006). 
  

Cuadro 1. Localidades seleccionadas para la colecta de muestras de suelo. 
Municipio Localidad Cultivo 
Valle de Santiago Villa Diego Sorgo 
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Acambaro Jaripeo Maíz (riego) 
Michoacan --------------- Maíz (temporal) 
Jerecuaro San Lorenzo Terreno Baldio 
Penjamo Magallanes Maíz 
Penjamo Meza Terreno Baldío 
Comonfort Neutla Maíz 
Comonfort Neutla Terreno Baldío 
Penjamo Tacubaya Maíz 
Manual Doblado Piedra Parada Maíz 
Miguel Hidalgo Rancho San José Chile 
Comonfort Rancho Arias Brócoli 

  
Se colectaron larvas de gallina ciega  en siete localidades en tres diferentes 
municipios (Cuadro 2). Las larvas se colectaron en hieleras con PEAT MOSS. 
Estas se transportaron al laboratorio de Patología de Insectos del Colegio de 
Posgraduados en donde se separaron las larvas por género. Estas larvas se 
mantuvieron de manera individual en vasos de plástico conteniendo Peat Moss 
durante 30 días a 25 ºC. 
 
Cuadro 2. Localidades y cultivos donde se realizaron colectas de larvas de gallina ciega. 

Municipio Localidad Cultivo 
Comonfort Jalpilla Maíz (temporal) 
Jerecuaro Puruagua Maíz (temporal) 
Jerecuaro San Lorenzo Sorgo y Baldío 
Pénjamo Tierra Negra Maíz (temporal) 
Pénjamo Mesa de Méndez Garbanzo 
Pénjamo San José de Las Sabinas Sorgo 
Pénjamo Laguna Verde Maíz (temporal) 

 
De todos los aislamientos de hongos entomopatógenos obtenidos se realizaron 
cultivos monospóricos, fueron identificados a nivel de especie y crio-preservados a 
-80 °C. 

Resultados y Discusión 
De las localidades muestreadas, se obtuvieron un total de 126 aislamientos, 112 
de la especie Beauveria bassiana y 14 de la especie Metarhizium anisopliae.  
Existen diferencias importantes en la abundancia relativa de aislamientos de las 
dos especies de hongos entomopatógenos en las diferentes localidades (Fig. 1). 
Por ejemplo, la mayor población de aislamientos de B. bassiana se encontraron en 
Meza, municipio de Pénjamo, y la  menor población en Villa Diego, municipio de 
Valle de Santiago.  
Esta información resulta muy importante para el estado de Guanajuato, porque da 
evidencias del tipo de suelo y localidades donde probablemente se logre una 
mayor eficacia y persistencia de los hongos entomopatógenos para el control de la 
gallina ciega.  Se están llevando a cabo los análisis tanto estadístico, como de 
composición química, física y de contenido orgánico de cada una de las muestras 
de suelo para posteriormente poder determinar si existe alguna relación entre 
diversidad y abundancia con el tipo de suelo. 
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Figura 1. Diferencias relativas en la abundancia y diversidad de aislamientos de hongos 
entomopatógenos encontrados en las diferentes localidades del estado de Guanajuato. Ma= 
Metarhizium anisopliae, Bb= Beauveria bassiana. 
 
Se colectaron en total 385 larvas de gallina ciega. Algunas de las larvas fueron 
colectadas ya con signos de infección por lo cual no fue posible identificar género. 
En total, se obtuvieron 20 aislamientos de B. bassiana, 2 de M. anisopliae y 5 de 
nematodos aun no identificados (Figura 2). También se encontró varias larvas 
cuya causa de muerte no pudo ser identificada (Causas no identificadas). 
Nuevamente se observa que B. bassiana es el hongo más abundante al haberse 
encontrado más larvas de gallina ciega infectadas con este hongo comparado con 
M. anisopliae. Así mismo, el municipio con el mayor número de aislamientos es 
Pénjamo, resultado similar al obtenido con los aislamientos provenientes de suelo. 
De manera similar, están en proceso los análisis de suelo y estadísticos 
correspondientes. 
 

 
Figura 2. Diferencias en abundancia relativa de aislamientos tanto de hongos y nematodos 
provenientes de larvas infectadas de gallina ciega de diferentes localidades del estado de Guanajuato. 
Ma = Metarhizium anisopliae, Bb = Beauveria bassiana. 
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Introducción 

Los Actinomicetos son bacterias saprofíticas que forman filamentos ramificados 
semejantes a los hongos, pero sus células son procarióticas. Son quimioautótrofos 
que realizan respiración aeróbica o en algunos casos la fermentativa. Son 
Bacterias Gram-positivas y no ácido alcohol resistentes. (Bergey, 1994). Sintetizan 
metabolitos tóxicos, que inhiben el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos, 
muchos de los productos naturales microbianos de importancia económica se 
obtienen a partir de actinomicetos, estimándose que aproximadamente el 68 % de 
estos productos son biosintetizados por  actinomicetos del género Streptomyces 
(Berdi, 1989). Sin embargo, otros géneros entre los que destacan 
Micromonospora, Nocardia, Actinoplanes, Streptoverticillium y Actinomadura son 
fuentes valiosas de metabolitos bioactivos de aplicación terapéutica y agroquímica 
(Gutiérrez, 1999). 
El uso de Actinomicetos como agentes de control biológico de enfermedades de 
raíces es de gran interés en la actualidad. La presencia endofítica de estos, puede 
jugar importantes roles en el desarrollo y salud de plantas, ya que ellos pueden 
afectar el crecimiento de las plantas por la asimilación de nutrientes o por la 
producción de metabolitos secundarios, una variedad de enzimas y antimicrobiales 
que degradan las paredes celulares de los hongos y los exoesqueletos de los 
insectos (Crawford et al., 1993; Weller et al., 2002). 
La capacidad antagónica de actinomicetos se ve afectada por el medio en el que 
crecen y se desarrollan, de aquí la importancia de evaluar medios de cultivo que 
permitan el crecimiento tanto del antagonismo como del fitopatógeno en pruebas 
experimentales que indiquen una real inhibición por el microorganismo y 
crecimiento del hongo en ensayo, como una medida que permita seleccionar 
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actinomicetos con capacidad real para inhibir hongos bajo condiciones similares 
de desarrollo y crecimiento.  

Materiales y Métodos 
Aislamiento del hongo. Se utilizaron cepas de Alternaria sp, provenientes de 
tizón temprano de la papa en hoja. Se recuperó de muestras en cámara húmeda 
en placas petri, incubadas a 25 ˚C durante 24 – 36 hrs. Se purificó y resembró 
para su conservación en placas de Agar Dextrosa Papa. 
Bioensayos de antibiosis. Se utilizaron 3 actinomicetos que presentaban 
actividad antagonista APA2, AASH48 y AAH53. Fueron evaluados contra 
Alternaria sp. en 4 medios de ensayo como Agar Dextrosa Papa (PDA), Agar 
Caseína Almidón (ACA), Agar de Actinomicetos (AA) y Agar Czapek Dox (ACD). 
Se tomó cada medio de cultivo como un tratamiento y se realizaron 6 repeticiones 
por tratamiento y testigo negativo (sin tratamiento). Una azada de cada 
actinomiceto fue sembrada en los cuatro puntos cardinales de una placa petri con 
cada uno de los medios de cultivo, colocando al centro un explante de 4mm de 
diámetro del hongo fitopatógeno para su ensayo de inhibición. Las placas fueron 
incubadas a 28 ̊C de 5 días a 10 días. Las evaluaciones de antibiosis se realizaron 
midiendo con un Bernier digital (Plastic Caliper Modelo 700-130B) el crecimiento 
diametral del hongo con las cepas de actinomicetos en comparación con el hongo 
del testigo. 
Diseño experimental. El diseño estadístico que se utilizó fue completamente al 
azar con  6 repeticiones, donde los diferentes medios de cultivo serán los 
tratamientos. La unidad experimental será una caja petri y se realizara un análisis 
de varianza (ANVA) y la prueba de comparación de medias por Tukey (P=0.05).  
 

Resultados y Discusiones 
En la Tabla 1 se observa que se presentó diferencia significativa en la actividad 
antagónica de los 3 actinomicetos en los 4 medios de cultivo seleccionados. El 
actinomiceto APA2, presentó mejores resultados de antagonismo en PDA y ACD 
con 45.38 y 42.24 % respectivamente, después el ACA con 30.71 % y por ultimo el 
medio con menores resultados de inhibición fue el medio AA con 14. 87 %. En el 
caso del AASH48 se obtuvo el mejor resultado en PDA con un 46.68 % de 
inhibición, siguiendo el ACD con 30.90 %, el ACA con 26.04 % y por ultimo el AA 
con un nivel de antagonismo del 21.90 %. El AAH53 presentó buenos niveles de 
antagonismo con una inhibición de 44.96 % en PDA, y 40.63 % en el ACD, en el 
siguiente grupo se colocó el ACA con 30.98 % y por ultimo el AA que mostró los 
niveles más bajos de inhibición con un 26.35 %. 
 
Tabla 1. Resultados de bioensayos de antagonismo de los 3 actinomicetos contra Alternaria sp.  en los 
4 medios de cultivo a los 5 días de tratamiento. 
 PORCENTAJE DE INHIBICIÓN (%) 
MEDIO DE CULTIVO APA2* 0.01 AASH48*  0.01 AAH53* 0.01 
Agar Dextrosa Papa  
(PDA) 45.3883 A   A 46.6800  A A 44.9667  A   A 
Agar Czapek Dox  
(ACD) 42.2450 A AB 31.9033  B B 40.6333  A AB 
Agar Caseína Almidón 
(ACA) 30.7167 B B 26.0433 BC B 30.9883  B BC 
Agar de Actinomicetos  
(AA) 14.8767 C   C 21.9083  C B 26.3583   B                              C 
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*P = 0.05 Tratamientos con la misma letra no hay diferencia significativa entre ellos.  C.V. APA2 = 
23.05 %      C.V. AASH48 = 22.99 %        C.V. AAH53 = 17.93 % 

 
Los ensayos de antagonismo contra Alternaria sp. a  10 días de tratamiento, se 
observo que actinomiceto APA2 incrementó la actividad inhibitoria en los 4 medios 
de cultivo, predominando los medios PDA y ACD con los niveles más altos (51.81 
y 51.43 %).  En el caso del medio para aislamiento de actinomicetos, presentó los 
niveles más bajos de inhibición de Alternaria sp. debido a que este medio es muy 
específico para el crecimiento de los actinomicetos y no tanto para los hongos, por 
lo que  el desarrollo de Alternaria fue muy limitado, por lo que no es una inhibición 
real del hongo sino una falta de crecimiento de este.  
 

Conclusiones 
Los niveles de inhibición de Alternaria variaron dependiendo del medio de 
aislamiento, siendo el Agar Dextrosa Papa y el Agar Czapek Dox los que 
presentaron los mayores niveles de antagonismo (40 a 50% de inhibición),  
seguido de  Agar Caseína Almidón (20 a 30 %) y de Agar  actinomycetes (10 a 
20% de inhibición). Al momento de realizar bioensayos de antagonismo se deben 
tomar en cuenta las necesidades de ambos organismos a ensayar, para que 
obtengamos una inhibición real y no una falta de crecimiento, tomando en cuenta 
que cada medio de cultivo esta compuesto de diferentes ingredientes que pueden 
ser o no adecuados para el optimo desarrollo de ambos organismos. 
 

Literatura Citada 
Bèrdi, J. 1989. The discovery of the new bioactive microbial metabolites. Screening and identification. 

En M. E. Bushell y U. Gräfe (editores). Bioactive metabolites from microorganism. Progress in 
industrial microbiology. Vol. 27. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. 

Bergey's Manual of determinative bacteriology. 1994 J. G. Holt, N. R. Krieg, P. H. A. Sneath y J. T. 
Stanley (editores). Zippincott Williams & Wilkings, USA. 

Crawford D. L., Lynch J. M., Whipps J. M., Ousley M. A. 1993. Isolation and characterization of 
actinomycete antagonists of a fungal root pathogen. Applied and Environmental Microbiology 
59: 3899–3905. 

Gutiérrez-Lugo, M.T., B. Lotina-Hennsen, A. Farrés, S. Sánchez y R. Mata. 1999. Phytotoxic and 
photosynthetic activities of maduramicin and maduramicin methyl ester. Z. Naturforch. 54c: 
325-332. 

Weller D. M., Raaijmakers J. M., Gardener B. B., Thomashow L. S. 2002. Microbial populations 
responsible for specific soil suppressiveness to plant pathogens. Annual Review of 
Phytopathology 40: 309–348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberación y Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

171 

 
EVALUACIÓN EN CAMPO DE  Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

CONTRA Pieris rapae L. (LEPIDOPTERA: PIERIDAE) EN MOLINO DEL 
PUEBLO, NOMBRE DE DIOS, DURANGO. 

 
1María Berenice González-Maldonado, García-Gutiérrez Cipriano2 y Aquiles Solis-Soto3.  
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Palabras Clave: P. rapae, bioinsecticidas comerciales, mortalidad, aplicaciones campo. 
 

Introducción 
En Durango, en repollo (Brassica oleracea L.) se presenta cada año un complejo 
de plagas, donde los daños causados por la mariposita blanca de la col “Pieris 
rapae” varían del 10-100% cuando no se realizan aplicaciones de insecticidas 
químicos para su control (González y García, 2004), los cuales se aplican de 3 a 4 
veces, a dosis de 1l/ha por ciclo de cultivo (Colón, 2004; com. pers). Debido a las 
desventajas que estos presentan, es necesaria la búsqueda de opciones de 
control como el uso de bioinsecticidas y la liberación de organismos benéficos que 
controlen satisfactoriamente a la plaga. En relación a esto Ignoffo et al. (1979) 
encontraron que el uso del producto comercial Boverin® elaborado con Beauveria 
bassiana (Vuill) asperjando a dosis de 0.25%, redujo satisfactoriamente los daños 
causados por larvas de  P. rapae en el cultivo. En México el uso de hongos 
entomopatógenos para el control de P. rapae no se lleva acabo, por lo tanto, el 
objetivo de este estudio fue: Evaluar la eficacia de aspersiones de esporas de B. 
bassiana y M. anisopliae para el control de P. rapae en un cultivo de repollo. 
 

Materiales y Métodos 
Se utilizó una cepa de B. bassiana código BbPM, proveniente de la colección de 
cepas del CNRCB-SAGARPA Tecomán, Colima. La cepa fue seleccionada por su 
patogenicidad contra Cydia pomonella a nivel de campo (García et al. 2004). Se 
produjeron esporas aéreas de acuerdo a la metodología de Hernández et al. 
(2002). Se trabajo en una parcela experimental de 1ha, sembrada con repollo en 
Molino del Pueblo, Nombre de Dios., Durango, durante el ciclo primavera-verano 
del 2006. La parcela se dividió en 5 lotes de 6 surcos por lote, cada surco con una 
población promedio de 310 plantas. Los tratamientos se asperjaron a las 
concentraciones y dosis que aparecen en el Cuadro 1. Las tres concentraciones 
de bioinsecticidas se prepararon a partir de una concentración de 5x109 esporas/g. 
Para conocer la viabilidad de los bioinsecticidas se utilizó la técnica descrita por 
Hernández et al. (2002), tomando como espora germinada aquella que presentó el 
tamaño igual o mayor a la mitad de la longitud total de la espora. La aplicación de 
productos se realizó a punto de goteo a una distancia de 20 cm entre la boquilla 
de aspersión y la planta. La aspersión de los productos se realizó cada 15 días a 
partir del 1º. de junio, a partir de esta fecha en cada tratamiento se muestrearon 
100 plantas con 3 repeticiones, durante 28 días a intervalos de 7 días, para contar 
en ellas el número de larvas (1-5 ínstar) de P. rapae muertas a causa de los 
productos. Así como la densidad poblacional de larvas en cada tratamiento. 
Además se registraron los datos de temperatura máxima y mínima, y la cantidad 
de precipitación durante el ciclo agrícola.  
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Cuadro 1. Tratamientos, concentración de esporas y dosis de productos asperjados en repollo para el 
control de P. rapae. 
TRATAMIENTOS  CONCENTRACIONES 

(esporas/ha) 
DÍAS DE MUESTREO 
(después de la aspersión) 

DOSIS (g/ha) 

I. B. bassiana  
BbPM  

1.2x1012                       
1.2x1009 
1.2x1006 

7,14,21,28 240 

II. Bea-SinTM  1.2x1012                         
1.2x1009 
1.2x1006 

7,14,21,28 240 

III. Meta-SinTM  1.2x1012                        
1.2x1009 
1.2x1006 

7,14,21,28 240 

IV. Azinfos metílico ---- ---- 1000 L/ha 

V. Control  ---- ---- ---- 

 
A los 8 días después de la aplicación de los bioinsecticidas se colectaron 20 larvas 
por tratamiento para determinar el porcentaje de insectos infectados con los 
hongos, las cuales se pasaron a vasitos de plástico de 4x2.5 cm, con círculos de 
hojas de repollo como alimento, de este modo los insectos fueron mantenidos en 
una cámara de cría a 27°C, 75% de HR y fotoperiodo de 14:10 h, durante 15 días, 
con el objeto de propiciar el desarrollo del hongo y determinar el porcentaje de 
insectos micosados/tratamiento . 
Para evaluar la eficacia de las aspersiones de los productos en campo, se uso un 
diseño experimental de parcelas divididas 5x4x3, donde las variables 
independientes fueron: Los 5 tratamientos, las 4 fechas de muestreo después de 
la aplicación de productos y las 3 concentraciones de esporas utilizadas; la 
variable dependiente fue el promedio de mortalidad de larvas muertas/tratamiento, 
estos datos fueron analizados con un ANOVA de dos caminos en el programa 
estadístico SAS Versión Windows Release 6.11, para la separación de medias se 
uso una prueba LSD.  

Resultados y Discusión 
El rendimiento de esporas de la cepa BbPM producida en cultivo difásico y 
formulada en Celite No. 289 fue de 5x109 esporas/g. Existieron diferencias 
estadísticas significativas entre los porcentajes de mortalidad de los diferentes 
tratamientos (F = 612.86, p ≤ 0.001), donde el insecticida químico fue el mejor 
producto para el control de P. rapae con un 98% de mortalidad de larvas, seguido 
de la cepa BbPM y Bea-SinMR con mortalidades de 93% en ambos casos a una 
concentración de 1.2x1012 esporas/ha, mientras que el Meta-SinMR presentó un 
63% de mortalidad larvas a está misma concentración, los productos a base de B. 
bassiana fueron más efectivos para el control de P. rapae en campo que Meta-
SinMR. Esto se debe a una mayor especificidad de B. bassiana a P. rapae que a M. 
anisopliae, además de que la cepa BbPM fue efectiva para C. pomonella que 
también es lepidóptero.  
La aspersión de los tratamientos I y II a una concentración de 1.2 x1012  
esporas/ha fue efectiva para el control de P. rapae en campo, por lo que estos 
resultados fueron satisfactorios al igual que los  reportados por Ignoffo et al. 
(1979), quienes utilizaron una suspensión al 0.025% de B. bassiana  para el 
control de éste insecto en campo. La viabilidad de esporas de la cepa BbPM fue 
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del 92±3% y la de los productos comerciales Bea-SinMR (96%) y Meta-SinMR (92%) 
presentaron porcentajes de viabilidad superiores al 90%, lo cual es aceptable para 
pruebas de campo. La máxima abundancia de larvas de P. rapae se presentó 
durante la última semana de junio y la primera semana de julio, a una temperatura 
entre 20 y 25ºC y una precipitación de 150mm. 
Los tratamientos I y II presentaron el porcentaje más alto de insectos micosados 
(95 y 97%) a las 96h después de su aplicación (Fig.1), mientras que el Meta-SinMR  
presento 67% de larvas micosadas a las 144h después del contacto con el hongo, 
lo anterior sugiere una mayor patogenicidad de B. bassiana que M. anisopliae, lo 
cual se debe a los mecanismos de interacción insecto-hongo y a las condiciones 
ambientales, principalmente temperatura y humedad, por lo que en éste estudio 
las temperaturas en campo de 20 a 25°C y humedad relativa del 70% favorecieron 
el desarrollo del hongo tanto en el laboratorio como en el campo, a éste respecto 
Tadele et al. 2003, encontraron que el mayor porcentaje de insectos micosados y 
la esporulación del hongo se presento a 20°C a concentraciones de 1.25x107 
esporas/ml desde las 48h para el control de Chillo partellus, lo cual corresponde a 
los resultados encontrados en éste estudio a 1.2x1012 esporas/ha . 
 

 
 
Fig. 1. Larvas de P. rapae con manifestación de micosis, después de la aplicación de B. bassiana en 
repollo. 
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CONTROL MICROBIANO DE Phyllophaga spp (COLEOPTERA: 
MELOLONTHIDAE) CON AISLAMIENTOS DE Beauveria bassiana (BALS.) 
VUILL. EN CULTIVOS DE MAÍZ EN DOS LOCALIDADES DE MICHOACÁN, 

MÉXICO. 
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Palabras Clave: Beauveria bassiana, Phyllophaga spp., Maíz, Michoacán 
 

Introducción 
En el ámbito mundial se ha destacado la importancia de los hongos 
entomopatógenos como agentes de control biológico en diferentes especies de 
insectos (Jackson y Glare, 1992; Lecuona, 1996). El uso de estos microbios debe 
fundamentarse en un conocimiento profundo de la especie de insecto plaga, del 
patógeno y el ambiente. La evaluación de nuevos aislamientos, así como su 
producción y formulación bajo criterios de calidad y eficiencia son la base para 
sustentar un programa exitoso orientado al control microbiano de insectos 
(Strasser, 2004). En la actualidad cada vez es mas frecuente el uso de agentes de 
control microbiano en sistemas de manejo integrado de plagas (MIP) como una 
alternativa al uso de insecticidas químicos de amplio espectro (Inglis et al., 2001; 
Lacey et al., 2001, Nájera et al.,2006) ya que, por ejemplo, el uso de hongos 
entomopatógenos no ha registrado riesgos en su producción y aplicación debido a 
la especificidad de hospederos y baja cantidad de metabolitos secundarios, entre 
los que destacan destruxinas, efrapeptinas, beauvericinas y beauveriolidas 
(Strasser et al., 2000). El presente escrito es una contribución al control 
microbiano de la gallina ciega Phyllophaga spp., mediante el uso de B. bassiana 
bajo condiciones de campo en cultivos de maíz criollo del Estado de Michoacán. 
 

Materiales y Métodos 
Con base en resultados de investigación (Nájera-Rincón et al., 2006) se 
seleccionaron cuatro aislamientos de B. bassiana nativos del Estado de 
Michoacán para su evaluación en parcelas de maíz bajo condiciones de campo. 
En forma adicional, se incluyó un aislamiento del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Guanajuato (CESAVEG) originario de Pénjamo, Guanajuato. Los 
aislamientos utilizados fueron formulados en arroz en la planta del CESAVEG de 
acuerdo a la técnica propuesta por Hernández y Carrillo (1997). Los parámetros de 
calidad del biopreparado se efectuaron con base en los criterios de Hernández et 
al., (2003), (Cuadro1). Los experimentos se realizaron durante el ciclo agrícola 
primavera-verano del 2007 en el ejido Cantabria, del municipio de Zacapu bajo 
agricultura de humedad residual con dos tipos de maíz: Chalqueño criollo y 
Chalqueño bráquítico mejorado y en la comunidad de San Francisco Uricho, 
municipio de Erongarícuaro en agricultura de temporal con maíz de la raza Elotes 
Occidentales. Las concentraciones de B. bassiana aplicadas se ajustaron a una 
1X1014 esporas ha-1 en todos los aislamientos. En ambas localidades, la aplicación 
del biopreparado fue manual, durante las primeras horas de la mañana, al 
momento de la siembra en agricultura de temporal y durante la segunda escarda 
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bajo condiciones de humedad residual, no se mezcló con el fertilizante, se cubrió 
utilizando el tractor inmediatamente después de su aplicación. El suelo en la 
comunidad de San Francisco Uricho es de tipo Andosol, derivado de cenizas 
volcánicas (Astier et al., 2000), mientras que en Cantabria son substratos 
orgánicos (Pájaro, 2002). El diseño experimental en San Francisco Uricho fue 
bloques completos al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. La unidad 
experimental fue de 80 m2; en Cantabria, el diseño experimental fue 
completamente al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, cada unidad 
experimental consistió de 64 m2. El análisis estadístico consistió en ANOVA, 
prueba de medias por Diferencia Mínima Significativa (DMS) (SAS, 1990). 
 

Cuadro 1.- Parámetros de calidad en la producción de B. bassiana. CESAVEG. Ciclo P-V 2007 
Aislamiento/Origen Acame de raíz (%) 

 Concentración Viabilidad (%) 
2 (San Francisco Uricho, Erongarícuaro, Michoacán) 1x109 98.0 
5 (San Francisco Uricho, Erongarícuaro, Michoacán) 1x109 97.2 
12 (Cantabria, Zacapu, Michoacán) 1x109 99.0 
33 (Cantabria, Zacapu, Michoacán) 9x108 100.0 
S/N (Pénjamo, Guanajuato) 8x108 92.0 
 

Resultados y Discusión 
En la localidad de Cantabria, no se registraron diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos al evaluar el rendimiento de grano tanto del maíz 
chalqueño criollo, como del chalqueño braquítico mejorado. Sin embargo, al 
aplicar la prueba de comparación de medias (DMS= 0.05) se registraron 
diferencias estadísticas (Figura 1). En el experimento con maíz chalqueño criollo, 
solamente un aislamiento (12) fue estadísticamente diferente al testigo (1) sin 
aplicación de control microbiano. Cabe mencionar que éste aislamiento 12 es 
nativo de la localidad, mientras que los tratamientos 2 y 5 son originarios de San 
Francisco Uricho (Cuenca del Lago de Pátzcuaro). Por otra parte, el tratamiento 
33, nativo de Cantabria, registró menor rendimiento de grano que el testigo sin 
aplicación. En el caso del maíz chalqueño criollo, la aplicación de control 
microbiano con el tratamiento 12 registró un incremento de 476 kg ha-1 respecto al 
testigo sin control microbiano. En contraste, la evaluación efectuada para el 
chalqueño braquítico mejorado, registró diferencias estadísticas significativas entre 
todos los tratamientos con control microbiano con respecto al testigo sin aplicación 
de B. bassiana. En éste experimento, el mejor tratamiento (2) es un aislamiento 
nativo de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro y su aplicación significó una diferencia 
de 1778 kg ha-1 respecto al testigo sin control de gallina ciega con B. bassiana. En 
éste sentido, el control microbiano de Phyllophaga vetula (Horn) mediante hongos 
entomopatógenos y la siembra de maíz chalqueño braquítico representan una 
opción viable para la producción en la Ciénega de Zacapu. 
Nájera et al., (2007) reportó el efecto del control microbiano con B. bassiana sobre 
el porcentaje de colonización del suelo por el hongo y la mortalidad de larvas de 
Phyllophaga. Este trabajo representa la primera evidencia del efecto del control 
microbiano de gallina ciega sobre el rendimiento de maíz en el estado de 
Michoacán. 
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Figura. 1. Diferencias en rendimiento de grano de maíz chalqueño: a) criollo y b) braquítico mejorado 
en función del control de P. vetula con aislamientos nativos de B. bassiana. (DMS= 0.05) 

 
Por otra parte, en la comunidad de San Francisco Uricho no se reportaron 
diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos para la variable 
rendimiento de grano. Sin embargo, al analizar el efecto de los tratamientos sobre 
la densidad de larvas de Phyllophaga spp., si se observaron diferencias 
estadísticas significativas (Figura 2). 

 
Figura 2. Efecto del control microbiano con B. bassiana sobre la densidad de larvas de Phyllophaga 
spp. San Francisco Uricho, Erongarícuaro. Michoacán. (DMS= 0.05) 

 
En ésta localidad, la gallina ciega está representada por un complejo de especies 
integrado principalmente por Phyllophaga dentex (Bates) y Phyllophaga ravida 
(Blanch.) Es interesante destacar que el tratamiento 2, nativo de ésta localidad, no 
fue diferente al testigo sin aplicación de B. bassiana, mientras que al aplicarse en 
la localidad de Cantabria, de la cual no es originario, registró el mejor 
comportamiento (Figura 1 b). En contraste, el tratamiento 12 que registró la menor 
densidad de larvas en San Francisco Uricho, es originario de Cantabria.  
Aunque este estudio representa un avance en la evaluación y selección de 
aislamientos de B. bassiana para el control de Phyllophaga spp., bajo condiciones 
de campo, los resultados se consideran preliminares y deberán confirmarse en 
ensayos posteriores.  
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EVALUACIÓN DE Trichogramma sp Y HONGOS ENTOMOPATÓGENOS EN 
CAMPO PARA MANEJO DEL GUSANO TELARAÑERO O ENROLLADOR DE 
LA HOJA DEL AGUACATE Argyrotaenia sp (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 

 
Victor Manuel Coria-Avalos1, H. Jesús Muñoz-Flores1 y Miguel Bernardo Nájera-Rincón1.  

1Campo Experimental Uruapan. CIRPAC. INIFAP. Av. Latinoamericana No. 1101. Col. 
Revolución.  Uruapan, Michoacán, México, CP 60150. Tel.: (452) 523 73 92 Fax: (452) 524 

40 95. coria.victormanuel@inifap.gob.mx 
 
Palabras Clave: Argyrotaenia, Control biológico, Trichogramma sp, Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae. 

Introducción 
El “gusano telarañero o enrrollador de la hoja” es una de las plagas más comunes 
en las plantaciones de aguacate de Michoacán. A la fecha esta ha sido una plaga 
poco estudiada, ya que es considerada como de importancia secundaria, los 
daños se limitan a la presencia de hojas pegadas y roídas que carecen de 
importancia económica y solo en casos aislados se observan frutos pegados a las 
hojas, los cuales son descarnados por el insecto, sin que se haya cuantificado la 
intensidad del daño al producto. Como antecedente, existen reportes de que los 
huevos del insecto son parasitados por avispas del género Trichogramma sp; 
mientras que las larvas son depredadas por la bacteria Bacillus thuringiensis 
(Fullaway et al., 1945; Sánchez et al., 2001). Recientemente se encontró impacto 
significativo de infección y mortalidad ocasionada por Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae (Coria et al., 2007). El objetivo de esta contribución fue 
evaluar el impacto de parasitismo por Trichogramma sp y la mortalidad causada 
por dos especies de hongos entomopatógenos sobre estados inmaduros de 
Argyrotaenia sp, bajo condiciones de campo.  

 
Materiales y Métodos 

El ensayo se llevó a cabo en un huerto de aguacate cv. “Hass”, con 20 años de 
edad ubicado en la localidad de Milpillas, mpio. de San Juan Nuevo, Michoacán, el 
cual se localiza a los 19° 24’ 40.1” de latitud norte y 102° 08’ 51.2” de longitud 
oeste; a una altitud de 1950 msnm.  
Para determinar los momentos de aparición y mayor incidencia del insecto en la 
planta, a partir de 2007 se realizan monitoreos de la plaga en el huerto, tomando 
para ello cinco árboles al azar, los cuales son revisados visualmente alrededor de 
la copa hasta una altura de dos metros, esto con el objetivo de cuantificar hojas 
infestadas, que se identifican por estar pegadas entre sí por una fina telaraña 
producida por las larvas, al separar las hojas se observa la presencia de una larva 
de color verde claro, con un tamaño máximo de 12 mm. 
A partir del mes de junio del 2008, se diseñó el experimento para evaluar el 
impacto de supresión sobre la plaga. Para lo cual se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con cinco repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: 
1. Colocación de 5 tiras /ha conteniendo 50,000 avispas de Trichogramma sp. 2. 
Aplicación foliar del compuesto de entomopatógenos 1x1010 esporas por gramo de 
M. anisopliae y 1x1012 esporas por gramo de B. bassiana. 3. Liberación de 
Trichogramma sp + B. bassiana + M. anisopliae. 4. Control químico (Permetrina en 
dosis de 250 mL/ 1000 L de agua). 5. Testigo absoluto. 
La colocación de tiras conteniendo Trichogramma sp, se realizó con una 
periodicidad de 10 días, cubriendo los meses de junio (previo a la aparición del 
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insecto en el cultivo), julio, agosto y septiembre, que corresponde a la época con 
presencia del insecto en el árbol. Para el caso de los hongos entomopatógenos se 
realizaron dos aplicaciones, la primera durante la segunda quincena de junio y la 
segunda en la primera quincena de agosto. Finalmente, se realizaron dos 
aplicaciones con el tratamiento a base de permetrina (primera quincena de julio y 
primera quincena de agosto).  
Para cuantificar el impacto de supresión, se realizaron dos muestreos posteriores 
a la aplicación de tratamientos, el primero se efectuó el 15 de agosto y el segundo 
el 17 de septiembre del 2008. El parámetro de evaluación fue la presencia de 
hojas infestadas con presencia de larvas vivas del insecto dentro de la copa del 
árbol. Se realizó análisis de varianza y prueba de comparación de medias de 
Tukey (α=0.05).  

Resultados y discusión 
Las primeras hojas infestadas en el árbol de aguacate fueron detectadas en los 
últimos días del mes de junio (Figura 1), coincidiendo con el establecimiento del 
temporal, a partir de esta fecha se incrementó la población hasta alcanzar su 
máximo pico poblacional a mediados del mes de agosto, y comenzó a decrecer 
durante el mes de septiembre, este comportamiento es coincidente con lo 
reportado por Coria et al., (2007) quienes encontraron asociación directa de las 
condiciones de alta humedad ambiental con las mayores incidencias de la plaga. 
El seguimiento a esta curva poblacional sirvió como base para determinar el 
momento para establecimiento y aplicación de los tratamientos para supresión de 
la plaga en el huerto.  

 
 
Figura 1. Fluctuación poblacional de Argyrotaenia sp en Milpillas, mpio. de San Juan Nuevo Michoacán. 
Año 2008. 

 
Para las dos fechas de evaluación se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos (Pr>F = <.0001). En el testigo absoluto se cuantificó un promedio 
de 9.0 y 6.2 hojas infestadas por árbol respectivamente (Cuadro 1), valores que 
difieren del resto de tratamientos que manifestaron un gran impacto de supresión 
sobre la plaga, el cual fue similar entre ellos. La avispa Trichogramma sp localizó y 
parasitó severamente las masas de huevecillos del insecto fitófago ubicadas en el 
haz y envés de las hojas de aguacate, las cuales adquirieron un color oscuro. 
Como impacto de lo anterior, la presencia de hojas infestadas en los árboles 
tratados fue mínima, como se describe en el Cuadro 1. La combinación de B. 
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bassiana + M. anisopliae indujo la presencia de larvas enfermas que se identifican 
por la aparición de una coloración oscura y de consistencia suave a lo largo del 
cuerpo de la larva que deja de alimentarse y muere a los dos días de la aparición 
del síntoma, posteriormente el cuerpo del insecto es invadido por el hongo (Figura 
2). La combinación de los dos tratamientos anteriores redujo a cero la presencia 
de hojas infestadas en el árbol de aguacate. Es evidente que los tratamientos a 
base de organismos biológicos presentan un impacto similar al que se obtiene 
cuando se utilizan productos de síntesis química, como fue en este caso con la 
utilización de permetrina.    
 
Cuadro 1. Sobrevivencia de larvas de Argyrotaenia sp en plantas de aguacate “Hass” tratados con 
organismos biológicos. Año 2008. 

Tratamiento 
Primera evaluación 

(Agosto) 
Segunda evaluación 

(Septiembre) 
1.  Trichogramma sp  0.4     a* 0.2     a 
2.  B. bassiana + M. anisopliae 0.6     a 0.2     a 
3.  Trichogramma sp + B. bassiana + M. 
anisopliae 

0.2     a 0.0     a 

4.  Control químico (Permetrina) 0.4     a 0.2     a 
5.  Testigo absoluto   9.0       b    6.2       b 
* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, (α=0.05) 

 

 
Figura 2. Larva infectada por hongos entomopatógenos 
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EVALUACIÓN DE Trichogramma pretiosum Riley (HYMENOPTERA: 
TRICHOGRAMMATIDAE) PARA EL CONTROL DE Helicoverpa zea Boddie 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 
 

Cruz-Cota Lizeth Ramona1, Tamayo-Mejía Fernando2 y Escobar-Sarabia Ludibed3.  
1.-CESAVEG. Vicente Rodríguez s/n, Fracc. La Paz, C.P. 36530, Irapuato, Gto., México. 2.-
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Palabras Clave: Liberación, parasitoide, dosis, gusano elotero, maíz. 
 

Introducción 
El cultivo de maíz ocupa el primer lugar en superficie sembrada en México, en el 
2007 abarcó una extensión de 8,112,677 has y en el estado de Guanajuato se 
sembraron 421,982 has de temporal y riego (SAGARPA, s. f.) y una de sus 
principales plagas es sin duda, el gusano elotero (Helicoverpa zea) (Lepidoptera: 
Noctuidae), el cual destruye los granos de la punta del elote; además, la excreta 
de las larvas favorece la entrada de microorganismos que causan un mayor daño 
en el elote (Marín, 2001). La importancia de este insecto plaga también radica en 
que dispone de una amplia gama de hospederos como los de tomate, brócoli, 
coliflor, melón, frijol, pepino, berenjena, lechuga, papa, calabaza, espinaca, 
camote, sandía, alfalfa, algodón, sorgo, soya, caña de azúcar, girasol y trigo, entre 
otros (Capinera, 2008).  
La plaga se presenta en maíz principalmente en etapa de floración, cuando las 
plantas han alcanzado su máxima altura y donde la aplicación de insecticidas 
químicos representa una actividad riesgosa debido a las altas probabilidades de 
intoxicación. Es por ello que se debe recurrir a diversos métodos de control, como 
el biológico, donde la liberación avispitas parasitoides como Trichogramma 
pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) representa una alternativa efectiva 
en la regulación de diferentes plagas como el gusano elotero, ya que en diversos 
estudios se han obtenido altos  porcentajes de parasitismo o reducción de la 
plaga. Por ejemplo, Salas y Salazar (1994) señalan un 41.48 % de reducción de 
larvas de Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) al realizar cuatro 
liberaciones semanales de 250,000 ejemplares de Trichogrammatoidea  sp. De la  
misma forma Elizondo y Alvarado (1988) citados por Gastélum (2004), mencionan 
que tras un decremento de parasitismo natural de T. pretiosum en huevecillos de 
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gusano del fruto, los porcentajes de parasitismo se pueden recuperar con 
liberaciones semanales de 300,000 avispitas por hectárea. Debido a lo anterior, el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad biológica de una liberación 
de  T. pretiosum a distintas dosis por hectárea. 
 

Materiales y Métodos 
En el Laboratorio de Reproducción de Organismos Benéficos (LROB) del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato (CESAVEG) se reprodujo al  
parasitoide Trichogramma pretiosum utilizando como hospedero a huevecillos 
recién puestos de la palomilla de los cereales Sitotroga cerealella (Lepidoptera: 
Gelechiidae), utilizando trigo harinero como alimento de las larvas de la palomilla. 
Antes de liberar a los tricogramas en campo, se les realizaron pruebas de 
porcentaje de parasitismo y proporción hembra-macho como control de calidad del 
material a liberar. Los parasitoides evaluados, se encontraban en etapa de pupa 
sobre huevecillos de Sitotroga de 8 días de parasitados los cuales, estaban 
adheridos a una cartulina de una pulgada cuadrada (3,500 huevecillos 
aproximadamente) dentro de una bolsa de papel estrasa engrapada. Estas bolsas 
se perforaron para permitir la salida del parasitoide adulto y evitar el ataque de 
enemigos naturales (Arredondo y Perales, 2004) principalmente de depredadores. 
Los tricogramas se transportaron al lugar de liberación en una hielera con gel 
refrigerante. La liberación en campo se hizo por la mañana en una parcela de 
maíz de temporal de 2 has de superficie que se encontraba en etapa de floración, 
ubicada en Villa Diego, Valle de Santiago, Guanajuato. Los tratamientos 
evaluados fueron dosis de 20, 30, 40, 50 y 60 pulg2/ha y un testigo en el que no se 
liberó al parasitoide. El diseño experimental utilizado fue de bloques 
completamente al azar con cuatro repeticiones y cada unidad experimental tenía 
dimensiones de 20 X 20 m, dejando una zona de amortiguamiento de 5 m entre 
ellas.   La liberación de las dosis evaluadas correspondientes a cada repetición se 
realizó en la parte central de cada unidad experimental, colocando la bolsita de 
papel con los parasitoides en la axila del elote, etiquetándose tanto éste como 
toda la planta, para localizarla rápidamente al momento de las evaluaciones. 
Alrededor del punto de liberación se marcaron 16 elotes con huevecillos de 
gusano elotero, los cuales también se marcaron para que se identificaran 
rápidamente. De manera que tanto la preevaluación que se hizo  antes de la 
liberación para conocer el parasitismo natural existente, como las evaluaciones del 
número de huevecillos sanos y parasitados a los 7, 9 y 11 días después de la 
liberación (DDL) se realizaron en esos 16 elotes marcados. Los datos de 
porcentaje de parasitismo obtenidos en cada fecha de evaluación se 
transformaron a √ arcsen X+1 (Steel y Torrie, 1998) y se les realizó un análisis de 
varianza y al encontrarse diferencias estadísticas significativas se aplicó una 
prueba de comparación de medias, bajo la metodología de Tukey (a= 0.05) (SAS 
Institute, 1999).  

Resultados y Discusiones  
Las pruebas de calidad que se realizaron a los parasitoides que se liberaron en 
campo, arrojaron un 95 % de parasitismo  y una relación de hembra-macho de 
3:1).  Con estos datos y de acuerdo con el Cuadro 1, el porcentaje de parasitismo 
obtenido  fue estadísticamente diferente entre cada uno de los tratamientos 
evaluados desde la primera fecha de evaluación y durante las tres fechas 
posteriores. En el testigo absoluto no se registró parasitismo en ninguna de las 
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fechas de evaluación y en los tratamientos que incluyeron parasitoides, se observa 
un patrón que indica que a mayor dosis de tricograma liberado, mayor es el 
porcentaje de mortalidad obtenido. Las tres dosis más altas (60, 50 y 40 pulg2/ha) 
alcanzaron los porcentajes de mortalidad más altos en cada una de las fechas de 
evaluación, y con la dosis de 60  pulg2/ha se alcanzan porcentajes de mortalidad 
aceptables para un control efectivo de la plaga desde los 7 días después de la 
liberación.  
Lo anterior sugiere que la dosis a utilizar en campo en la zona de estudio, va a 
depender del tiempo de tolerancia del cultivo o que el agricultor este dispuesto a 
permitir con la densidad de plaga existente antes de que se ejerza un control 
biológico aceptable. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo de diferentes dosis T. pretiosum sobre H. zea en diferentes fechas 
de evaluación. 

TRATAMIENTO PORCENTAJE DE PARASITISMO 

(pulg2/ha) 7 DDL 9 DDL 11 DDL 

60 52.20 A 85.10 A 96.52 A 

50 47.70 B 74.92 A 89.27 B 

40 38.02 C 59.20 B 71.47 C 

30 17.40 D 24.50 C 43.42  D 

20 3.32 E 11.97 D 27.40 E 

Testigo absoluto 0.00 F 0.00 E 0.00 F 
*Medias con la misma letra dentro de una columna no son estadísticamente diferentes (Tukey α= 0.05). 

 
Conclusiones  

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo se concluye que 
todas las dosis de tricograma utilizadas provocan mortalidad en huevecillos de 
gusano elotero y que la selección de la dosis adecuada va a depender de la 
densidad que se tenga de la plaga y del tiempo en el que se quiera controlar.     
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VARIABILIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES MEXICANAS DE LA COCHINILLA 
ROSADA DEL HIBISCO, Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: 

Pseudococcidae) 
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biológico. 

Introducción 
La cochinilla rosada del hibisco es un insecto altamente polífago que ataca más de 
200 géneros de plantas en 70 familias diferentes (Meyerdirk et al., 1998); sin 
embargo, prefiere a las del género Hibiscus. Las hembras son las que causan el 
daño a la planta y se fijan a ella por medio de su probóscide ubicándose en las 
hojas o ramas o en los frutos de donde succionan la savia  para su alimentación. 
Además inyectan una saliva tóxica que produce severa deformación de las hojas y 
en las yemas terminales y axilares de las plantas. En infestaciones severas, causa 
la muerte de las plantas, incluyendo árboles adultos. La miel segregada por las 
ninfas y adultos, sustenta el crecimiento de un hongo que produce la fumagina 
sobre la superficie de los órganos atacados (Mani, 1989). Los métodos 
tradicionales de control de plagas no se pueden aplicar con este insecto, ya que la 
capa cerosa que tiene sobre su cuerpo y la propia biología del insecto hace 
prácticamente imposible que los métodos de control químico y físico actúen de 
manera eficiente. Por lo tanto la alternativa más adecuada para combatirlo es 
mediante el control biológico. Debido a la alta peligrosidad que representa, este 
insecto ha estado sometido a fuertes presiones de selección entre las que se 
cuentan las medidas de control biológico que se aplican para su control como son 
el uso de depredadores como Cryptolaemus montrouzieri y parasitoides como 
Anagyrus kamali entre otros. Se asume que las poblaciones que han sobrevivido a 
este tipo de control pueden haber desarrollado cambios en su genoma que 
indiquen variación genética entre sus poblaciones y que esta variación a su vez se 
vea reflejada en la preferencia por hospederos que no están sometidos al efecto 
continuo del control biológico. Para el estudio de estas variaciones, en los últimos 
años se han desarrollado diversas herramientas moleculares aplicables a insectos 
con resultados exitosos. Entre ellos, los polimorfismos de la longitud de los 
fragmentos de restricción (AFLP) pueden establecer diferencias genéticas entre 
las poblaciones de M. hirsutus. Las poblaciones utilizadas en este estudio 
causaron fuertes infestaciones durante varios años en el cultivo de mango en el 
estado de Nayarit y fueron controladas mediante parasitoides y depredadores, sin 
embargo, las poblaciones sobrevivientes infestaron algunas plantas silvestres 
aledañas a las zonas de mango, por esta razón el objetivo de este estudio fue 
determinar la variabilidad genética mediante AFLP de dichas poblaciones en 
plantas hospederas silvestres en el estado de Nayarit. 
. 
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Materiales y Métodos 

Hembras adultas de Maconellicoccus hirsutus, se recolectaron de tres plantas 
hospederas: guanábana (Annona muricata), rabo de iguana (Pithecellobium 
mangense Jacq.) y un hospedero no identificado conocido localmente como 
‘concha’ en Compostela, Nayarit, México. Los insectos se recolectaron de varios 
árboles, de hojas y tallos de platas, procedentes de 11 sitios y se  tomó su 
georreferencia. 
La extracción del DNA genómico se realizó siguiendo el protocolo de Hoffman y 
Winston (1987), adaptado y modificado para insectos a partir 10 ejemplares del 
insecto de cada una de las muestras, el DNA se digirió con  EcoRI y MseI. A los 
fragmentos de DNA se le ligaron los adaptadores EcoRI y MseI  y la mezcla se 
preamplificó. Para la amplificación selectiva se utilizaron cuatro combinaciones de 
oligonucleótidos EcoRI-ACT/MseI-AGC, EcoRI-AGC/MseI-CAC, EcoRI-ACA/MseI-
CAT, EcoRI-AAG/MseI-CAC. Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados 
fueron: EcoRI + 3 (5'-GACTGCGTACCAATTC+3-3') marcado con fluorescencia 
IRDyeTM – 800 y MseI + 3 (5'-GATGAGTCCTGAGTAA+3-3'). La mezcla se 
amplificó con el siguiente programa: 94° C por 5 min, 94° C por 30 s, 65° C por 
30s y 72° C por 60 min durante seis ciclos; 94° C por 30 s, 60° C por 30 s, 72° C 
por 60 min durante seis ciclos;  94° C por 30 s, 56° C por 30 s, 72° C  por 60 min 
por 23 ciclos y un paso de extensión a 72° C por 5 min. Al terminar, las muestras 
se colocaron a -20° C hasta la realización de la electroforesis en gel de 
poliacrilamida 6.5%. La separación de los fragmentos amplificados se realizó en 
un sistema de secuenciación semiautomática IR2. 
Los sitios de amplificación se documentaron con el programa computacional Cross 
Cheker versión 2.91 (Buntjer, 1999). Las bandas se numeraron de acuerdo con su 
migración en el gel, la banda con mayor peso molecular se numeró con 1 y así 
consecutivamente hasta la de menor peso. Se asumió que dos bandas con el 
mismo peso en muestras diferentes eran iguales.  Para cada combinación se 
calcularon las bandas amplificadas, y se generó una matriz binaria donde 1 = 
presencia y 0 = ausencia de fragmentos de amplificación. Se generó un 
dendrograma de agrupamiento con el algoritmo unweighted paired grouping 
method with arithmetic averages (UPGMA) (Hair et al., 1992), método para la 
creación de árboles filogenéticos a partir de una matriz de distancia mediante un 
agrupamiento secuencial que asume una tasa de evolución constante (hipótesis 
del reloj molecular) (Felsenstein, 2004).  Para la elaboración del dendrograma se 
utilizó el programa InfoStat, versión 2008 (Balzarini et al., 2008). Además, se 
calculó el índice de diversidad genética (Powell et al.,1996) entre las poblaciones 
estudiadas. El cálculo de medias, a partir de la matriz binaria obtenida se realizó 
utilizando el programa Excel versión 2000 y posteriormente, se realizó el análisis 
de varianza y comparación de medias entre tratamientos (hospederos) utilizando 
la prueba de Tukey (P = 0.05). Luego, se llevó a cabo el análisis de varianza 
molecular (AMOVA) (Excoffier et al., 1992; Weir, 1996) con el paquete Arlequín 
versión 3.1 (Schneider et al., 2000). Se creó una matriz de distancia entre las 
muestras para medir la estructura genética de las poblaciones; en términos 
estadísticos. El número de permutaciones para la prueba de significancia en el 
AMOVA fue de 1023 (Felsenstein, 2004).     
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Resultados y Discusiones 
Los 11 sitios de colecta se ubicaron en Compostela, Nayarit (N 21º 09’ 18.0” W 
105º 13’ 13.08”). El análisis de AFLP arrojó 590 bandas dentro del rango de 50 a 
500 pb y de las cuales 354 fueron polimórficas (60.0%). El dendrograma de 
agrupamiento de las poblaciones de la cochinilla rosada del hibisco con base en el 
hospedero agrupó a las poblaciones estudiadas en dos agrupamientos 
relacionados. El grupo A, lo conforman poblaciones de cochinilla rosada de los 
sitios Rabo de iguana 1 y Guanábana 2, a una distancia de 0.90 y el grupo B, 
presenta dos subdivisiones B1 y B2, a una distancia de 0.92. El grupo B1, 
presenta tres distancias genéticas distintas: a 0.75 se ubica la población del sitio 
Guanábana 3, a 0.50 la población de Rabo de iguana 2, a 0.26 la población de 
Rabo de iguana 3, a 0.15 las poblaciones Concha 3, Concha 4, Concha 2, Concha 
1 y Rabo de iguana 4. El grupo B2, conformado por la población de Guanábana 1. 
Las distancias genéticas, indican la existencia de relaciones genéticas estrechas 
entre las poblaciones de cochinilla rosada y evidencian claramente las diferencias 
entre poblaciones dentro de los 11 sitios de los tres hospederos analizados. El 
análisis de correspondencia generó el agrupamiento de las poblaciones de 
cochinilla rosada del hibisco de los tres hospederos, en tres grupos bien definidos. 
El AMOVA indicó diferencias significativas entre las jerarquías analizadas (grupos 
= Guanábana,  Rabo de iguana y Concha; poblaciones dentro de grupos: sitios = 
Guanábana 1, Guanábana 2, Guanábana 3, Rabo de iguana 1, Rabo de iguana 2, 
Rabo de iguana 3, Rabo de iguana 4 y Concha 1, Concha 2, Concha 3 y Concha 
4. La mayor proporción de la varianza molecular se encontró dentro de las 
poblaciones de cochinilla rosada (56.55%). El índice de fijación para las tres 
jerarquías analizadas (Fsc = 0.19861, Fst = 0.43452, Fst = 0.29438 entre grupos, 
entre poblaciones dentro de grupos y dentro de poblaciones respectivamente) 
indicó diferenciación genética significativa entre poblaciones dentro de grupos y 
dentro de poblaciones de la cochinilla rosada del hibisco de Nayarit. El índice de 
fijación (Fst), llamado también coeficiente de coancestría, mide el efecto de la 
subdivisión de la población y es la medida de la estructura de las subpoblaciones 
más inclusiva y la más útil para examinar la divergencia genética global entre las 
mismas. Valores Fst de 0 a 0.05 indican diferenciación genética pequeña, de 0.05 
a 0.15 = moderada, de 0.15 a 0.25 = grande y >0.25 muy grande (De Vicente y 
Fulton, 2004). El análisis de varianza (F = 21.67, gl = 2,9, P< 0.001) de los valores 
de índice de diversidad demostró diversidad genética significativa entre las 
poblaciones de cochinilla rosada del hibisco de los tres hospederos analizados.El 
grado de diferenciación genética fue significativo y el índice de diversidad de las 
poblaciones con base en el hospedero comprobó que la mayor diversidad se 
presenta en las poblaciones de la guanábana y la menor con un valor casi cero en 
las poblaciones de concha. La existencia de diferencias genéticas dentro de las 
poblaciones de cochinilla rosada, observada en los análisis de varianza, 
conglomerados y correspondencia, confirma que existen diferentes genotipos cuya 
diferencia se indica por la preferencia del hospedero. Inicialmente la población de 
cochinilla rosada infestó los cultivos de mango de la zona, pero al ser controlada, 
los individuos sobrevivientes posiblemente se desplazaron hacia otros hospederos 
en busca de refugio en donde no se aplica ningún tipo de control por ser silvestres. 
Se estima que las poblaciones de cochinilla presentes en el estado de Nayarit han 
sufrido variaciones en su genoma lo que les ha permitido adaptarse a las 
condiciones encontradas.  
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Introducción 
La cochinilla rosada del hibisco es un insecto-plaga de gran importancia 
económica que afecta árboles forestales, frutales, ornamentales, tubérculos y 
vegetales, tanto en tronco, brotes, nudos debajo de la corteza (Mani, 1989) e 
incluso en la raíz (Ghose, 1972; Rao y Srinivasan, 1987). El daño que la plaga 
ocasiona es una deformación de las hojas, defoliación, malformación y baja o nula 
producción de los frutos y finalmente la muerte de la planta, principalmente por la 
succión de la savia y por la saliva tóxica que el insecto inyecta en la planta al 
alimentarse (Hill, 1994). Maconellicoccus hirsutus es una plaga que ha sido llevada 
a diferentes regiones debido al intercambio comercial entre los países por lo que 
podría ser susceptible a variaciones en su estructura genética debido a las 
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presiones de selección que ocurren en los diferentes ambientes en que se 
encuentra, tales como la disponibilidad y tipo de alimento, el clima, residuos de 
plaguicidas y por la presencia de depredadores o parasitoides entre otras. Para 
estudiar las posibles variaciones en la estructura genética de su población, los 
microsatélites pueden utilizarse debido a su alto nivel de polimorfismo y ubicuidad 
en los genomas eucarióticos (Feldman et al. 1999). Es necesario tener 
conocimiento de la estructura genética de este insecto para que pueda ser 
caracterizado con precisión y poder contribuir al diseño de estrategias de 
aplicación de agentes de control biológico eficaces, altamente específico y dirigido 
para el manejo de esta plaga. Optimizando las técnicas de aplicación, los tiempos 
de control y los rendimientos de los cultivos. Debido a que en México la plaga se 
encuentra presente desde 1999 en la zona urbana de Mexicali y en Bahía de 
Banderas Nayarit y Puerto Vallarta Jalisco desde 2004 (SAGARPA, 2004), es 
posible que la plaga se disperse a otras regiones del país. Considerando esta 
situación, el objetivo de este trabajo fue diseñar marcadores microsatélites en la 
cochinilla rosada del hibisco para estimar la variabilidad genética de poblaciones 
presentes en los estados de Nayarit y Jalisco y compararla con la de otras 
poblaciones provenientes de diferentes regiones geográficas del mundo. 
 

Materiales y Métodos 
Se recolectaron hembras de M. hirsutus de diversas huertas infestadas de los 
municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco en México y 
se obtuvieron individuos de las Islas Marianas del Norte, Guam, Tailandia y 
Australia. La recolección se hizo de acuerdo al tipo de cultivo infestado de fruto, 
tronco y hoja,  Los individuos de referencia codificados como HA02 fueron 
proporcionadas por el personal del laboratorio de reproducción de organismos 
benéficos en Bahía de Banderas, Nayarit. La extracción de DNA se realizó a partir 
de 5 individuos utilizando el protocolo del estuche comercial DNeasy tissue kit 
(Qiagen Inc.). Se realizó una digestión del DNA genómico con la endonucleasa 
Rsa I (GT/AC) (New England BioLabs) (Ostrander et al. 1992) toda la noche a 
37ºC y se purificaron los fragmentos  entre 200 pb y 1 kb con el estuche comercial 
PureLink Quick Gel Extraction (Invitrogen). Los adaptadores de doble cadena se 
ligaron a los fragmentos recuperados  El enriquecimiento de los fragmentos de 
DNA se realizó mediante PCR utilizando como oligonucleótido la secuencia de 
cadena sencilla super SNX24 R, Las condiciones de amplificación fueron de 96ºC 
por 5 min; 96ºC por 46 s, 62ºC por 1 min, 72ºC durante 1 min, por 45 ciclos y una 
temperatura final de extensión de 72ºC durante 7 min. El producto del 
enriquecimiento fue ligado al vector pGEM-T Easy (Promega). Se utilizaron 50 μl 
de células competentes para cada ligación y se transformaron mediante choque 
térmico Las clonas recombinantes se resembraron por estría en cajas Petri 
cuadriculadas con medio LB con ampicilina. Las sondas fueron marcadas 
enzimáticamente en su extremo 3´- con una enzima transferasa terminal por la 
incorporación de un dideoxiuridin trifosfato marcado con digoxigenina (DIG-
ddUTP) con este objetivo las sondas de repetición de cadena sencilla fueron 
marcadas mediante el estuche comercial DIG oligonucleotide 3’- end labeling kit ®. 
Para realizar las hibridaciones se hizo el levantamiento de las colonias de las cajas 
petri utilizando una membrana de nylon cargada positivamente y se hibridaron con 
10 pM de sonda marcada Posteriormente las membranas se colocaron dentro de 
una bolsa de hibridación en un cassette de exposición con una película de rayos X 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

190 

y se expuso durante 2 h para después revelar con un equipo Kodak X-OMAT 
1000A Processor. De las señales positivas se seleccionaron las de mayor 
intensidad y se cultivaron en caldo LB para la extracción del DNA plasmídico 
utilizando el estuche comercial PureLink Quick Plasmid Miniprep kit. La 
secuenciación de las clonas que dieron señal positiva se realizó utilizando el 
BigDye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit, en un equipo ABI prism 3130 
Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Las secuencias se analizaron con la 
versión libre en internet del programa informático Perfect Microsatellite Repeat 
Finder para ubicar las zonas de repeticiones y posteriormente se diseñaron los 
oligonucléotidos con el programa PrimerSelect ver. 4.03 (Dna Star Inc.). Se realizó 
de nuevo una PCR con el protocolo PCR-Touchdown (Hecker y Roux, 1996). 
Debido a que se observaron diferencias en los tamaños de banda se realizó una 
secuenciación para comprobar la posible presencia de diferentes alelos.  

Resultados y Discusión 
Se diseñaron 3 pares de oligonucléotidos para poder analizar los marcadores 
microsatélites seleccionados los cuales fueron:  
Mh1000BF (5’CGGCCGCGGAAAAACGATGGT3’) 
Mh1000BR (5’CTACGGCGAGTGGGAAGG3’)  
Mh56F (5’GGCGCCGGCGTGGTGTC3’)  
Mh56R (5’AGCCTCTTGTGCGTGCGTATCTCC3’)  
Mh385F (5’GACGCTTGCTATCATTTCCTT3’)  
Mh385R (5’ATACCTGATCACTACTTCGCACTA 3’).  
Se encontraron dos diferentes alelos en el locus Mh56, el alelo más pequeño, se 
encontró en la muestra obtenida de M. australiensis y el alelo más grande, se 
encontró en todas las muestras de M. hirsutus. En el locus Mh385, no se 
encontraron diferencias de tamaño en el producto de PCR esperado, de 171 pb 
por lo que se descartó su utilización como marcador microsatélite. El locus 
Mh1000 presentó amplificaciones inespecíficas que impidieron la correcta 
separación de las bases para estimar su variabilidad lo que derivó en una 
imposibilidad de aislar la banda específica que contenía la repetición 
trinucleotídica (AGG)3 por lo que es necesario el diseño de una estrategia diferente 
para su amplificación que puede incluir el diseño de nuevos oligonucléotidos. En la 
clona 56 se ubicó el motivo (GC)4 y se diseñaron los oligonucléotidos Mh56F y 
Mh56R, encontrándose variación de tamaño entre M. hirsututs y M. australiensis lo 
cual indica que existe la probabilidad de que molecularmente se pueda hacer una 
distinción entre estas especies en esa región. Se encontraron 2 alelos diferentes 
para el locus Mh56. La presencia del alelo más pequeño está en la población de 
M. autraliensis, lo cual sugiere que es más ancestral, aunado a que proviene de 
Australia, supuesto lugar de origen del género Maconellicoccus. La construcción 
de filogenias entre las muestras secuenciadas coloca a M. australiensis en una 
rama separada, tal como se espera al ser una especie diferente a M. hirsutus. El 
árbol filogenético agrupa a la mayoría de los individuos de México en una rama y a 
la mayoría de los individuos de Oceanía en otra, indicando que existen diferencias. 
El árbol filogenético obtenido sugiere que las poblaciones mexicanas están más 
cercanamente emparentadas con las tailandesas. Los marcadores microsatélites 
pueden ser fuentes de información genética para una gran variedad de propósitos 
(Goldstein y Schlotterer, 1999), sin embargo, no obstante a la intensa búsqueda 
de regiones microsatélite en este estudio, se demostró que son muy escasas en 
este insecto y el microsatélite encontrado no es útil para determinar variabilidad 
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entre la misma especie, sin embargo fue útil para distinguir entre dos especies 
diferentes, pero estrechamente relacionadas. Debido a la similitud en la región 
microsatélite encontrada en todos los individuos de M. hirsutus es factible utilizar 
este marcador como herramienta de identificación para establecer medidas de 
control biológico adecuadas a la plaga y a la región donde se encuentre. Sin 
embargo es necesario realizar más estudios para comparar con otras especies 
relacionadas. 
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Introducción 
Los mecanismos de defensa inmunológicos de los insectos conocidos actualmente 
son diversos e involucran reacciones de tipo celular y humoral. La respuesta 
celular media la ingestión de organismos invasores llevada a cabo por células 
fagocíticas mediada por los hemocitos. Las respuestas humorales son de tipo 
sistémico y constituyen la primera respuesta a la presencia de microorganismos 
patógenos, esta respuesta es llevada a cabo por la síntesis de enzimas 
proteolíticas y por la síntesis rápida y transitoria de un conjunto de pequeños 
péptidos antimicrobianos (PAM) los cuales se acumulan en la hemolinfa de los 
insectos (Gillepsie, 1997). La utilización de Bacillus thuringiensis (Bt) como agente 
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de control biológico es de uso amplio para el control de Lepidópteros plaga, ya que 
constituyen un grupo de importancia económica dada su repercusión en la 
agricultura a nivel mundial. Bt es una bacteria entomopatógena Gram (+) que 
produce diferentes tipos de cristales durante la esporulación (Schnepf, 1998); 
estos cristales de inclusión están compuestos por proteínas Cry,  de las cuales 
algunas de estas proteínas son altamente toxicas para ciertos insectos pero 
inofensivos para otros organismos (Herrero et al., 2000). El uso de formulados a 
partir de Bt se basa en la característica de producir una endotoxina en forma de 
cristal, la cual es responsable de los daños patológicos a nivel de intestino medio 
(Caballero, 2001). Actualmente, se desconoce cual es el papel de los mecanismos 
de inmunidad presentes en el intestino medio de los insectos durante la infección 
con Bt. El conocimiento de los mecanismos que conllevan a la aparición de 
tolerancia a la ingestión del cristal de Bt ha llevado al desarrollo de investigaciones 
encaminadas a la búsqueda de mecanismos que modulen o eviten la aparición de 
tal resistencia, por lo que se ha desarrollado el campo de estudio de los 
mecanismos de defensa particularmente de tipo inmunológico. Uno de los 
principales intereses en este trabajo radica en determinar si los mecanismos de 
respuesta inmune están involucrados en las diferencias en susceptibilidad a las 
toxinas de Bt. Por lo tanto. el objetivo de nuestro trabajo es analizar la expresión 
de PAM en el lepidóptero Trichoplusia ni (T.ni) expuestos a un bioinsecticida 
basado en Bacillus thuringiensis (Xentari).   

 
Metodología 

Se utilizaron dos colonias de insectos lepidópteros de T. ni, una de laboratorio 
susceptible y otra que fue extraída del estado de Guanajuato, México. En campos 
de cultivos expuestos a Bt y establecida en nuestro laboratorio con las mismas 
condiciones que la de lab. Estas colonias fueron sometidas a Bt específicamente 
al formulado Xentari (500 U/I), se obtuvieron los RNA mensajeros de larvas totales 
por medio de TRIZOL, y se analizaron por medio de la técnica de RT-PCR para 
observar el nivel de expresión de transcritos de PAM en los tratamientos con Bt. 
En este trabajo nos enfocamos a la detección y análisis por RT-PCR de los 
transcritos que codifican para los PAM (atacina, gloverina, lebocina, lisozima), 
receptor de peptidoglucanos (PGRP).  
 

Resultados y Discusiones 
Se amplificaron por RT-PCR los transcritos: Proteína ribosomal S5 (control 
interno), atacina, gloverina, Lebocina, lisozima y el receptor de peptidoglucanos. 
Además se tienen clonados en el vector PGEMT. Se observaron diferencias de 
expresión relativa en la detección de PAM en los diferentes estadios y tejidos (Fig. 
1, A), además se encontraron diferencias de expresión en los tratamientos con Bt, 
observando que al someter a Bt se incrementaban los niveles de transcritos (Fig. 
1, B), relacionando esto a la posible participación de la inmunidad innata en la 
regulación a la toxicidad a Bt.  
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Fig. 1.-  Expresión relativa por RT-PCR de genes que codifican para peptidos antimicrobianos en T. ni.  
A) Expresión de PAM en los distintos estadios y en tejidos (hemolinfa e intestino medio) de T. ni. B) 
Expresión de PAM en T. ni expuestas a Bt (Xentari).  
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Introducción 
El hongo Metarhizium anisopliae es considerado como una alternativa para el 
control de insectos en cultivos agrícolas. En recientes estudios se han optimizado 
medios y condiciones de cultivo para la producción de conidios logrando 
incrementar su rendimiento (Prakash y col. 2008). No obstante, la calidad de éstos 
ha sido poco estudiada. Rangel y col. (2006) encontraron que las fuentes 
preferenciales de carbono permiten producir niveles altos de conidios, que 
presentaron bajo porcentaje de germinación después de ser expuestos a radiación 
UV-B, comparado con los conidios obtenidos en fuentes de carbono no 
preferenciales con rendimientos menores. Por otra parte, se ha estudiado el efecto 
del oxígeno disuelto sobre la producción de blastosporas de Metarhizium en cultivo 
líquido, donde se obtuvo la mayor producción con 100% de oxígeno disuelto en 

A B 
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comparación con un medio no regulado (Issaly y col, 2005). Considerando lo 
anterior, en este trabajo se estudió el efecto del oxígeno sobre la producción de 
conidios de Metarhizium anisopliae y su virulencia en adultos de Tenebrio molitor, 
así como la hidrofobicidad y porcentaje de germinación de los conidios. 
 

Materiales y Métodos 
Microorganismo. Un cultivo monospórico de Metarhizium anisopliae var. 
flavoviride se creció sobre Agar Papa Dextrosa (PDA) por siete días a 28ºC. El 
inóculo se obtuvo por lavado de la superficie del agar con una solución Tween 80 
al  0.01%. 
Cultivo sobre superficie. El medio de cultivo para la producción de los conidios 
(g/l) fue avena (33.3), peptona (10) y agar bacteriológico (15). El tamaño de 
partícula de la avena fue menor a 0.25 mm, ajustando el pH a 7. Se utilizaron 
botellas serológicas de 120 ml con 10 ml del medio. El inoculó fue de 1X107 
conidios por botella y se incubaron a 28ºC.  
Efecto del la atmósfera sobre la producción de los conidios. Se analizaron 
dos cinéticas con muestreo cada 12 horas. La primera fue en una atmósfera 
normal (21% de oxígeno) y la segunda fue una atmósfera rica en oxígeno (26%). 
Está se modificó a partir de la fase preestacionaria de crecimiento. Se evaluó la 
biomasa seca por diferencia de peso y la producción de los conidios. Los 
parámetros de crecimiento se obtuvieron por ajuste a una ecuación logística. 
Producción de los conidios. El conteo se realizó en cámara de Neubauer. En el 
punto de máxima producción de los conidios se cosecharon y se determinaron los 
parámetros de calidad como: el porcentaje de germinación sobre agar-agua y la 
hidrofobicidad por exclusión de fases con n-hexadecano (Shah y col. 2007).  
Determinación de los parámetros del bioensayo. Se evaluó la virulencia sobre 
Tenebrio molitor adulto (Coleoptera: Tenebrionidae) infectando por inmersión por 3 
segundos con una solución de 1X108 conidios/ml. Los parámetros del bioensayo 
se determinaron utilizando la ecuación: SeSY

ttk
+-=

-- )( 0)100( . Donde Y es el 

porcentaje de sobreviviencia en el tiempo t, k es la tasa específica de mortalidad y 
t0 es el tiempo de ratardo de muerte. 
Análisis estadístico. A los parámetros de calidad de los conidios y variables del 
bioensayo se les realizó la prueba de T de Student con un grado de confianza del 
95 %.   

Resultados y Discusiones 
La cinética de crecimiento de Metarhizium anisopliae se muestra en la Figura 1. Se 
observó que la fase preestacionaria se presentó a las 60 h de cultivo y fue en este 
punto donde se modificó la atmósfera normal, inyectando la atmósfera rica en 
oxígeno. Se observó que la producción de biomasa se afectó por el incremento en 
oxígeno. Después de las 96 h de cultivo, la biomasa desciende en la atmósfera 
rica en oxígeno, probablemente por lisis celular. A partir de las 156 h de cultivo la 
biomasa tiende a incrementarse en atmósfera  de 26% de oxígeno, mientras que 
en la atmósfera normal continua en fase estacionaria.  
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Figura 1. Efecto de composición de la atmósfera sobre la producción de biomasa de Metarhizium 
anisopliae var. flavoviridae. (□) Atmósfera normal. (■) Atmósfera con 26% de oxígeno. La flecha indica 
el punto donde se modificó la atmósfera. 
 
La producción de los conidios en las dos atmósferas se muestra en la Figura 2. Se 
observó que la atmósfera con 26% de oxígeno afectó a la producción de los 
conidios. Después de 24 h de crecer en la atmósfera modificada se observó un 
incremento en la producción de los conidios que se mantuvo durante el resto del 
cultivo. La producción máxima se logró a las 156 h de cultivo (4.25X107 
conidios/cm2), siendo más de 100% comparado con la producción en atmósfera 
normal. Un efecto similar se observó con un incremento en el oxígeno disuelto 
para la producción de blastosporas de Metarhizium flavoviride en cultivo 
sumergido (Issaly y col. 2005) 
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Figura 2. Efecto de la atmósfera gaseosa sobre la producción de conidios de Metarhizium anisopliae 
var. flavoviride. (□) Atmósfera normal. (■) Atmósfera con 26% de oxígeno. La flecha indica el punto 
donde se modificó la atmósfera. 
 
En la Tabla 1 se muestran las parámetros de crecimiento de Metarhizium 
anisopliae var. flavoviride, así como la productividad de los conidios a las 156 h de 
cultivo. La biomasa máxima se obtuvo en la atmósfera normal, mientras que la 
producción de los conidios fue mayor en la atmósfera enriquecida con oxígeno. El 
rendimiento de los conidios respecto a la biomasa fue 2.6 veces mayor (1.12X107 
conidios/mg de biomasa seca) en la atmósfera enriquecida con oxígeno, en 
comparación a la atmósfera normal (0.43X107 conidios/mg de biomasa seca). De 
la misma manera, la productividad fue casi dos veces más en la atmósfera rica en 
oxígeno. 
 
Tabla 1. Parámetros de producción y calidad de los conidios de Metarhizium anisopliae var. flavoviride 
y variables del bioensayo sobre Tenebrio molitor adulto 
Tratamiento Biomasa seca 

 
 

(mg cm-2) 

Producción de 
los conidios 

(X107conidios 
cm-2) 

Rendimiento de los 
conidios 

(X107conidios mg-1 
X) 

Productividad 
específica de los 
conidios (X104 

conidios mg-1X h) 
Atmósfera normal 4.78 (± 0.25) 2.08 (± 0.21) 0.43 3.67 
Oxígeno 26% 3.78 (± 0.11) 4.25 (± 0.07) 1.12 7.19 

 
Los parámetros de calidad de los conidios se muestran en la Tabla 2.  Se observó 
que ninguno de los parámetros fueron significativamente diferentes (a=0.05) al 
comparar ambas atmósferas. Después de siete días de la infección, se obtuvo una 
mortalidad del 100% (valor de S=0) en adultos de Tenebrio molitor. En estudios 
similares se observó que el TL50 varía de 3.74 a 4.56 d. sobre larvas de Tenebrio 
molitor infectadas con Metarhizium anisopliae (Shah y col. 2007).  
 
Tabla 2. Parámetros de calidad de los conidios de Metarhizium anisopliae var. flavoviride y variables de 
bioensayo sobre Tenebrio molitor adulto. 
Trat 
amiento 

Germinación 
(%) 

Hidrofobicidad 
relativa 

(%) 

Tiempo de 
retardo de 
muerte (t0) 

(días) 

Tasa 
específica de 
mortalidad (k) 
(días-1) 

Virulencia 
TL50 

(días post -
inoculación) 

Atmósfera 
normal 

79.57a (± 
3.08) 

77.18a (± 2.70 
) 

3.56 a (± 0.45) 1.26a (± 0.22) 4.31a (± 0.11) 

Oxígeno  26% 83.03a (± 
1.86) 

77.21a (± 
2.57) 

3.75 a (± 0.07) 2.20a (± 0.76) 3.90a (± 0.35) 

Los valores de las columnas con la misma letra no mostraron diferencias significativas (a=0.005) 
 

Estos resultados muestran que la atmósfera con 26% de oxígeno favoreció la 
producción de conidios, sin afectar los parámetros de calidad sobre Tenebrio 
molitor. 
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Introducción 
Se sabe que los organismos aerobios tienen que enfrentar los efectos tóxicos del 
O2 ya que éste en ocasiones produce especies reactivas de oxígeno (ROS), tales 
como el radical anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo, los 
cuales son dañinos para los constituyentes celulares; sin embargo, existen 
mecanismos de defensa tanto enzimáticas como no enzimáticas (Fridovich, 1998). 
Se ha demostrado que en Neurospora crassa los ROS inducen la 
citodiferenciación en ciertas fases del desarrollo celular (Belozerskaya y Gessler, 
2006). Por otro lado, Angelova et al. (2004) estudiaron la respuesta al estrés 
oxidativo inducido por paraquat y peróxido de hidrógeno en algunos hongos 
filamentosos. Los resultados mostraron que el crecimiento era más lento y la 
producción de biomasa disminuía después de exponerlos a ROS. Hasta el 
momento no se ha estudiado el efecto en el crecimiento y producción de conidios 
en función del estrés oxidativo en  Beauveria bassiana, causado por modificación 
en la concentración de oxígeno en la atmósfera. 
 

Materiales y Métodos 
Microorganismos. Se utilizó el aislado de Beauveria bassiana Bb 885.2 
perteneciente a la colección de hongos de la UAM-Iztapalapa. Para su 
propagación se cultivaron en agar Sabouraud-Maltosa al 2% modificado (agar 
15g/L, maltosa 20 g/L, peptona de caseína 2.5 g/L, extracto de levadura 0.5 g/L, 
avena 15 g/L), esterilizado en el autoclave a 15 PSI durante 15 minutos. Los 
cultivos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 250 mL conteniendo 50 mL de 
medio, incubándose a 28º ± 1ºC por 7 d. El inóculo se obtuvo de aislados 
conservados en el laboratorio en tubos de vidrio con rosca conteniendo agar 
inclinado.  
Cultivo en Medio Sólido. Se utilizaron botellas serológicas de 75 mL conteniendo 
5 g de arroz pre-cocido que se esterilizaron en autoclave a 15 PSI durante 15 
minutos. Se hizo una suspensión de conidios adicionando 20 mL de Tween 80 
(0.05%) a los matraces Erlenmeyer. Posteriormente se realizó un conteo de 
conidios en cámara de Neubauer y las diluciones necesarias para obtener una 
concentración de 5x106 conidios por mililitro. Finalmente, se adicionó 1 mL de esta 
suspensión de conidios y la cantidad necesaria de una solución de extracto de 
levadura estéril (0.5 g/L) necesaria para obtener humedad inicial de 40%. El cultivo 
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se hizo por triplicado y se incubaron durante 8 d a 28º ± 1ºC. Las composiciones 
atmosféricas utilizadas se muestran en la Tabla 1. La modificación de las 
composiciones atmosféricas se hizo a partir del tercer día con  recambios cada 24 
h para mantener la composición constante. 
 
Tabla 1. Composiciones atmosféricas utilizadas en los cultivos en medio sólido para el aislado Bb 
885.2 

Atmósfera [O2] [CO2] 

 Normal (AN) 21% 0% 

21-5 21% 5% 

16-5 16% 5% 

26-0 26% 0% 

 
Concentración de Conidios. Cada 24 h se realizaron conteos de conidios 
tomando muestras de las botellas serológicas. Se adicionaron 20 mL de Tween 80 
a las botellas serológicas y se agitaron durante 10 minutos, posteriormente se 
realizó el conteo de conidios en la cámara de Neubauer. El rendimiento de la 
producción de conidios se reportó como conidios por gramos de sustrato sólido 
inicial (conidios/gssi). 
Medición de pH. A partir de la suspensión de conidios obtenidas de las botellas 
serológicas, se monitoreó el cambio en los valores de pH por medio de un 
potenciómetro. 
Determinación de Proteína Soluble. Se utilizó el método descrito por Bradford 
(1976), para lo cual se hizo una curva estándar con una solución de seroalbúmina 
bovina de 200 mg/mL. Se leyó la absorbancia en espectrofotómetro a 595 nm.  
Determinación de Actividad Amilasa. Se utilizó el método de DNS para 
cuantificar azúcares reductores (Miller et al. 1960), con una curva estándar a partir 
de una solución de glucosa (2 mg/mL), leyendo la absorbancia a 640 nm en 
espectrofotómetro. Para la determinación de la actividad amilasa de las muestras 
se utilizó como sustrato una solución de almidón soluble al 1% (p/v) disuelta en 
buffer de fosfatos (0.1M a pH 6.1). Una unidad internacional de actividad amilasa 
fue definida como la cantidad de enzima que libera un mmol de glucosa por minuto 
bajo las condiciones del ensayo. El rendimiento de la actividad de amilasas totales 
se reportó como unidades por gramos de sustrato sólido inicial (UI/gssi). Todas las 
variables mencionadas anteriormente se determinaron cada 24 h. 
Análisis Estadístico. Se utilizó el programa de cómputo de análisis estadístico 
SPSS con el cual se realizó la prueba de comparación múltiple de Tukey-Kramer. 
Los análisis estadísticos se realizaron con los datos obtenidos al día final de los 
cultivos (p ≤  0.05). 

Resultados y Discusión 
En la Figura 1a se puede observar que al octavo día de cultivo, la cantidad 
máxima de conidios (1.14x109 conidios/gssi) se obtuvo en la atmósfera 
denominada 26-0, teniendo diferencia significativa con el resto de las atmósferas. 
En la atmósfera 21-5 se obtuvo la producción de conidios más baja al final del 
cultivo (1.80x108 conidios/gssi).  
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Fig. 1. a) Producción de conidios del aislado Bb 885.2; b) Rendimiento de actividad amilasa del aislado 
Bb 885.2; c) Proteína soluble presente en el extracto del aislado Bb 885.2; d) Variación del pH 
(¨Atmósfera Normal, X Atmósfera 21% O2 5% CO2, Δ Atmósfera 16% O2 5% CO2,  Ж Atmósfera 26% 
O2). La flecha indica el día en que se inició la modificación de la atmósfera. 
                      
Por otra parte, la atmósfera 21-5 fue la única que aumentó de manera importante 
el rendimiento de la actividad de las amilasas totales, alcanzado 12.6 UI/gssi (Fig. 
1b), mientras que el menor rendimiento fue de 4.05 UI/gssi en la atmósfera con la 
más baja concentración de oxígeno (16-5).  
Respecto a los perfiles de proteína soluble presente en el extracto, se observaron 
tendencias muy diferentes para los cuatro tratamientos (Fig. 1c). Cabe señalar que 
hubo un incremento en los últimos tres días de la cinética en la atmósfera 16-5, 
siendo significativamente mayor a la proteína soluble presente con la atmósfera 
AN (5.00 y 3.67 mg/gssi, respectivamente).  
Los perfiles de pH (Fig. 1d) fueron distintos en todas las composiciones 
atmosféricas, en la atmósfera normal (AN) se obtuvo el menor valor (5.64), 
significativamente distinto a los valores alcanzados en las demás atmósferas. La 
atmósfera 16-5 mostró el valor mayor de pH (5.99).  
Como conclusiones de este trabajo se resalta que el tiempo máximo de producción 
de conidios para la atmósfera AN fue al día 7 (Fig. 1a); sin embargo, el aislado de 
B. bassiana alcanza la  producción máxima de conidios 24 h después con las 
atmósferas restantes. El rendimiento de la producción de conidios se incrementó 
48% con la atmósfera 26-0 y 6% con atmósfera 16-5, en comparación a la 
atmósfera normal (AN). Es importante señalar que con la atmósfera 21-5  el 
rendimiento fue de solo 1% respecto a lo obtenido con la atmósfera AN. De 
acuerdo a Dalla-Santa et al. (2005) y Ye et al. (2006) es posible obtener 
rendimientos de conidios de hasta dos órdenes de magnitud mayores. Esto se 
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puede deber a las diferencias en cuanto al sustrato, concentración del inóculo o 
bien el uso de un sistema bifásico. El efecto de la atmósfera también se manifestó 
en la producción de amilasas, las cuales hidrolizan el principal sustrato en el arroz, 
puesto que el incremento de CO2 (atmósfera 21-5) causó un aumentó hasta 3 
veces con respecto al resto de las atmósferas, por lo que estos resultados deber 
considerarse en producir preferente de conidios o de enzimas con Beauveria 
bassiana. 
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Introducción 
Una de las principales ventajas en el desarrollo comercial de Beauveria bassiana, 
como bioinsecticida, es la habilidad que tiene el hongo para crecer y producir 
conidios sobre una amplia variedad de medios de cultivo artificiales [1]. Sin 
embargo, cada vez son más los estudios que revelan influencia de la composición 
nutrimental del medio, sobre el crecimiento y conidiación [1-3]. También se ha 
observado un efecto entre las reservas endógenas del conidio y la virulencia [4], 
así como en la hidrofobicidad de superficie [5]. La hidrofobicidad es una propiedad 
que le confiere al conidio capacidad de adhesión al exoesqueleto del insecto [6-
10], interacción con ambientes bióticos y abióticos, durante la dormancia y 
dispersión [8]; además, es una característica apreciada en la industria, para la 
elaboración de formulados en aceite [11]. 
El objetivo de este estudio fue establecer una relación, entre la composición del 
medio de cultivo, y su efecto en la producción de conidios, niveles de 
hidrofobicidad y virulencia de tres cepas de B. bassiana. Las cepas (885.2 y 884.5) 
se obtuvieron previamente, mediante mutación con radiación UV a partir de la 
cepa parental (88), la cual proviene de un caso de epizootia natural. Cabe 
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mencionar, que en estudios anteriores estas cepas fueron caracterizadas, 
resultando ser la 885.2 la más virulenta [12]. 
 

Materiales y Métodos 
Medios y condiciones de cultivo: Las cepas monospóricas 88, 885.2 y 884.5, se 
sembraron por césped en: medio mínimo definido (MMD) [13] y medio cutícula 
avena (MCA), constituido por: (gl-1) cutícula de adultos de Tenebrio molitor 20, 
avena 10 y agar 15. La extracción cuticular se realizó de acuerdo a Barranco y col., 
[13]; tanto la avena, como la cutícula se hicieron pasar por un tamiz de 0.6 mm, a fin 
de homogenizar la superficie del medio. Para todos los experimentos las 
condiciones de cultivo se ajustaron a pH 6, con temperatura y tiempo de incubación 
de 28°C y 14 días, respectivamente. 
Medición de la densidad de conidios: El conteo de conidios se evaluó a los 14 días 
de cultivo en césped. Se homogenizó una muestra del medio esporulado con 
Tween 80 (0.05%), realizando posteriormente diluciones para la cuantificación en 
hemocitómetro [3, 6]. La conversión de ml a cm2 para la producción media conidial 
se realizó de acuerdo a Varela y Morales [17] y se reportó como ρ (con/cm2). 
Determinación de la hidrofobicidad relativa. Se siguió el método de adhesión 
microbiana al hidrocarburo (MATH) [14-16], utilizando hexadecano como solvente. 
La hidrofobicidad relativa se calculó con la siguiente fórmula: 100(A0-Af)/ A0; 
donde, A0 fue la absorbancia inicial de la suspensión acuosa de conidios, y Af la 
absorbancia de la suspensión acuosa después del tratamiento con hexadecano. 
Determinación de la virulencia de las cepas. El bioensayo se realizó por inmersión 
(15 segundos) de larvas de T. molitor en suspensiones de conidios (1x108 con/ml) 
con Tween 80 (0.05%). Las larvas se incubaron a 28°C por 14 días, con un 
fotoperiodo 12:12 h, y avena como alimento. El tiempo en el que se alcanzó el 
50% de mortalidad (LT50) fue estimado a partir de la mortalidad acumulada contra 
el tiempo. Los datos se ajustaron de acuerdo a Rodríguez y col., [21], por la 
siguiente función exponencial: si t > t0: ( ) ( )

;100 0 SeSY
ttk

+-=
--  donde, Y  es el 

porcentaje de sobrevivencia en tiempo t ; k  es la velocidad específica de muerte 
(d-1); t0 es el tiempo de retardo donde se inicia la muerte de larvas infectadas (d) y, 

S  es el nivel estimado de sobrevivencia (%). Si 0 ≤ t ≤ t0: 100=Y . 
Análisis estadístico. Todos los experimentos se realizaron por triplicado. Los datos 
se analizaron por el análisis de varianza de una sola vía (ANOVA), seguido de la 
prueba de Tukey, usando un nivel de significancia P<0.05. Para todos los análisis 
estadísticos, se utilizó el programa NCSS. 
 

Resultados y Discusión 
Efecto del medio de cultivo en la densidad de conidios. Los datos de la Tabla 1 
muestran que la producción de conidios en B. bassiana está estrechamente 
relacionada con la composición del medio de cultivo en el que se desarrolla. En 
medio complejo MCA las cepas obtuvieron la mayor ρ (con/cm2), en comparación 
con el medio simple MMD. El medio MCA se caracteriza por ser rico en nutrientes, 
tanto por el aporte proteínico y lipídico de la avena [19], como por el aporte de 
nitrógeno y quitina, presentes en la cutícula de adultos de T. molitor [18]. Por otro 
lado, en el medio MMD las cepas mutantes 884.5 y 885.2 produjeron 
respectivamente, 5 y 7 veces más conidios que la cepa silvestre. Sin embargo, 
esta capacidad aumentada para producir conidios no se obtuvo en medio complejo 
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para éstas cepas, las cuales disminuyeron 50% su ρ (con/cm2) con respecto a la 
cepa silvestre.  
Efecto del medio de cultivo en la hidrofobicidad relativa.  En estudios anteriores, se 
ha propuesto que los nutrientes y la proporción C:N del medio de cultivo, tienen un 
efecto clave sobre la hidrofobicidad conidial [7, 20]. Sin embargo, en este estudio 
no se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre los porcentajes de 
hidrofobicidad de conidios de cada cepa, procedentes de medios cuya 
composición nutrimental fue bastante diferente entre sí (Tabla 1). Es probable que 
se necesiten métodos más sensibles para determinar la hidrofobicidad.  
 
Tabla1. Efecto del medio del cultivo sobre parámetros fisiológicos de B. bassiana 

PARAMETROS MEDIOS 
ρ (conidio cm

-2) (107) MMD  MCA 
88 0.80 ± 0.34 c 60.0 ± 21.3 b 

884.5 4.12 ± 1.81 cd 28.1 ± 9.55 a 

885.2 6.05 ± 3.26 d 31.7 ± 8.19 a 
Hidrofobicidad (%)   

88 86.04 ± 5.26 a 83.99 ± 9.06 a 
884.5 86.72 ± 4.6 a 87.37 ± 3.68 a 

885.2 83.55 ± 3.16 a 80 ± 5.95 a 
Todas las medias dentro de las columnas, seguidas por la misma letra no presentan diferencia 
significativa (P < 0.05, prueba de Tukey). 
 
Efecto del medio de cultivo en la virulencia. No se observaron diferencias 
significativas (P<0.05) en los niveles de virulencia entre las distintas cepas cuando 
éstas crecieron sobre medio complejo MCA; en todos los casos la muerte en 
larvas se inició aproximadamente en el día 4 (t0=4), y el TL50 se alcanzó alrededor 
del día 5. Sin embargo, en el medio simple MMD, la virulencia de las cepas 
mutantes 884.5 y 885.2 se vio afectada negativamente con un t0 alrededor de 6 y 
un TL50 entre los días 6 y 7. En este medio, la cepa silvestre tuvo niveles de 
virulencia similares a los obtenidos con las cepas procedentes del medio MCA. Por 
otro lado, también se observó que los parámetros de virulencia intrínsecos en las 
cepas mutantes 885.2 y 884.5, variaron en función del medio de cultivo. 
 
Tabla2. Efecto del medio del cultivo sobre la virulencia de B. bassiana 

 MEDIOS 

LT50 MMD MCA 
88 4.59±0.49 a 4.67±0.42 a 

884.5 5.97±0.09 b 4.81±0.15 a 
885.2 7.00±1.21 b 5.06±0.70 a 
k (d-1)   

88 1.58±0.47 a 1.38±0.74 a 
884.5 5.58±0.61 b 0.62±0.11 a 

885.2 2.25±2.66 a 1.01±0.38 a 
t0 (d)   

88 4.09±0.58 a 3.97±0.03 a 

884.5 5.83±0.08 b 3.64±0.06 a 

885.2 5.63±0.32 b 4.20±0.45 a 
S (%)   

88 4.38±5.06 a 5.45±7.96 a 
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884.5 9.16±10.67 a 1.98±3.43 a 

885.2 24.44±14.90 a 7.85±6.47 a 
Todas las medias dentro de las columnas, seguidas por la misma letra no presentan diferencia 
significativa (P < 0.05, prueba de Tukey).  
 
Rodríguez y col., [21] compararon el efecto de un medio de cultivo simple 
(Sabouraud dextrosa agar) y de diferentes medios complejos, sobre la virulencia 
de la cepa 88 y la mutante 885.2, contra larvas y adultos de T. molitor. Se encontró 
que los conidios producidos en medio simple fueron más virulentos que los 
producidos en los medios complejos, en los cuáles, en varios casos no alcanzaron 
el 50% de mortalidad en larvas. En éste estudio se observó un efecto inverso a lo 
observado por Rodríguez y col., [21], las diferencias se atribuyen a la composición 
y balance entre los nutrientes, que presenta el medio complejo MCA. 
En este estudio se corrobora la influencia de la composición del medio de cultivo, 
sobre la ρ (con/cm2) y virulencia de conidios de B. bassiana. En el medio complejo 
MCA las cepas mutantes mejoraron su nivel de virulencia (TL50 y t0); similarmente, 
la densidad de conidios fue notablemente mayor que lo alcanzado en el medio 
simple. Estos resultados indican que las mutaciones en las cepas 884.5 y 885.2 
han alterado su capacidad de adaptación y forma de crecimiento en los diferentes 
medios de cultivo. Es importante resaltar que las cepas mutantes produjeron entre 
5 y 7 veces más conidios que la cepa silvestre en el medio simple MMD, por lo que 
se consideran como alternativas para aprovechar medios con nutrientes escasos, 
que es atractivo en procesos de producción masiva.  
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Introducción 
El hongo Beauveria bassiana es un microorganismo entomopatógeno de 
distribución mundial, utilizado en el control biológico por poseer alta patogenicidad 
frente a insectos que son plagas de cultivos agrícolas de importancia económica. 
Se sabe que el subcultivo de los hongos entomopatógenos en medios 
superficiales puede causar disminución en la virulencia, aunque los patrones de 
cambio pueden ser dependientes del aislado, y que la virulencia se puede 
recuperar después de pases a través de insectos susceptibles (Butt y Goettel, 
2000). Sin embargo, se requiere mayor estudio de la relación entre nutrición y 
virulencia, con el fin de asegurar a nivel industrial tanto la cantidad, como la 
calidad de las esporas (Shah y col., 2005). En este trabajo se compararon 2 
aislados de Beauveria bassiana antes y después de ser pasados por insecto 
hospedero, en cuanto a crecimiento radial y esporulación sobre diferentes medios 
de cultivo. La virulencia de estos aislados fue probada sobre Tenebrio molitor.  

 
Materiales y Métodos 

El aislado de Beauveria bassiana 885.2 fue obtenido previamente por modificación 
genética a partir del aislado silvestre 88 (Robledo y Monterrubio y col., 2005). Los 
aislados denominados 88R y 885,2R fueron pasados por larvas de Tenebrio 
molitor y reaislados en medio de agar Sabouraud-maltosa (Montesinos, 2008). Se 
realizó medición de la velocidad de crecimiento radial a 10 días de cultivo y de la 
densidad de esporulación, luego de 148 horas de crecimiento de cada aislado en 
cajas de Petri, las cuales contenían el medio mineral de acuerdo a Barranco-
Florido y col. (2002), mezclado con agar (15 g l-1); el cual se suplió con quitina 
coloidal 20 g l-1 (QC); partículas de cutícula de chapulín, S. purpurascens, 20 g l-1 
(CHA) y salvado de trigo, 10 g l-1, (ST). La velocidad de crecimiento radial (Ur) se 
expresó en mm día-1. La densidad de esporas ρesp se expresó como esporas cm–2 
(Varela y Morales, 1996). 
La virulencia de los cuatro aislados fue probada sobre larvas de aproximadamente 
2 cm de longitud y sobre adultos de Tenebrio molitor (escarabajo de la harina). 
Cada unidad experimental (UE) consistió de 12 insectos larvas o adultos en cajas 
Petri de vidrio de 9 cm de diámetro. La infección se hizo por inmersión de los 
insectos durante 3 segundos en una suspensión de 1 x 108 conidios ml-1 en Tween 
80 (0.01%), obtenidas a partir de los medios QC, CHA, ST. Los controles fueron 
inmersos en una solución de Tween 80 (0.01%) estéril. Los insectos se 
alimentaron con avena estéril e incubaron a 28°C, en cámaras húmedas 
manteniendo la HR de 75%, y ciclos de luz: oscuridad de 12h: 12h. El ensayo duró 
6 días en adultos y 10 días en larvas. Una vez muertos, los insectos se retiraron 
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de la caja de Petri de cada bioensayo, se secaron y posteriormente se colocaron 
en una cámara húmeda para favorecer el desarrollo y esporulación del hongo. 
Todos los experimentos se condujeron por triplicado.  
La mortalidad se registró cada día para obtener LT50 y los datos fueron ajustados a 
una ecuación diferencial de primer orden con una función de decaimiento 
exponencial, donde se halló k, velocidad específica de mortalidad (d-1); t0, tiempo 
de retardo de inicio de la muerte (d); S, nivel de sobrevivencia asintótico estimado 
(%).Todos los resultados fueron analizados por análisis de varianzas (ANOVA) con 
nivel de significancia estadística de 0.05 con el paquete estadístico NCSS 2000. 

 
Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de velocidad de crecimiento radial y la 
esporulación en cajas de Petri, que contenían sales adicionadas con quitina 
coloidal, partículas de cutícula de chapulín y salvado de trigo. Los aislados 
originales, aunque son cepas distintas no presentaron diferencias significativas 
entre ellas en los parámetros evaluados. Al pasar por insecto, se observó una 
alteración en cuanto a la Ur y resp respecto a su aislado original: se incrementó la 
velocidad de crecimiento en medio QC de 22% en el aislado 88R y de 25% en el 
aislado 885,2R (F= 9,08; P=0,01). En el medio CHA hubo una ligera disminución 
en este parámetro, que no resultó estadísticamente diferente entre los dos tipos de 
aislados. En el medio ST se presentó un incremento de 38% en la Ur del aislado 
88R respecto al aislado 88 (F= 36,3; P<0.01). 
 
Tabla 1. Velocidad de crecimiento radial, Ur, mm dia-1; las diferencias en letras minúsculas. 
Esporulación, *(107), resp, esp cm-2, diferencias en letras mayúsculas. Aislados marcados con la letra R 
son los repasados por hospedero. 

 

Aislado 
Ur, mm día-1 ρesp, *(107), esp cm-2  

QC CHA ST QC CHA ST 

88 1,4 ± 0,01a 2,4 ± 0,3cd 1,8 ± 0,2ab 3,2 ± 0,2A 8,6 ± 0,7AB 14 ± 5BC 

885,2 1,5 ± 0,0a 2,5 ± 0,06cde 2,2 ± 0,05bcd 1,9 ± 0,06A 5,8 ± 2,8AB 18 ± 2C 

88R 1,8 ± 0,3bcd 2,3 ± 0,1cde 2,9 ± 0,07d 3,1 ± 1,8A 1,4 ± 0,5A 14 ± 5BC 

885,2R 2 ± 0,14bc 2,2 ± 0,1d 2,4 ± 0,18cde 1,1 ± 0,5A 6,7 ± 2,5AB 8 ± 1,8AB 

 
En el medio QC no se encontró diferencia en esporulación entre los aislados R y 
sus originales. En el medio CHA, (F=6,94; P=0,02), la diferencia fue muy notable 
en el aislado 88, ya que disminuyó su esporulación 6 veces al ser repasado por T. 
molitor. En el medio ST el aislado 885,2R disminuyó 2,2 veces la esporulación 
respecto al aislado original (F=3,85, P=0,05).  
Los mayores crecimientos radiales y densidades de esporulación se presentaron 
en el medio de salvado de trigo en todos los aislados. En algunos casos las 
variaciones en Ur y resp al pasar por insecto no guardó relación alguna, como en el 
medio QC, donde hubo cambio en Ur en ambos aislados pero no en esporulación, 
contrario a lo propuesto por Shah y col., (2005), quienes reportaron que las 
fuentes de nitrógeno que mejoran el crecimiento afectan la esporulación.  
Según se presenta en la Tabla 2, el LT50 en adultos del aislado 88R fue superior 
estadísticamente que el aislado original en todos los medios, lo que se traduce en 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

206 

una disminución de la virulencia entre 38 y 63% hacia T. molitor. Mientras que en 
el aislado 885,2R solamente se afectó en este parámetro en el medio QC. En 
cuanto a los parámetros indicativos de virulencia según el modelo exponencial de 
decaimiento, solo se observó diferencia en la sobrevivencia (S) de los adultos 
cuando fueron infectados con esporas del aislado 88R crecidas en el medio CHA, 
la cual pasó de cero a 44% y la velocidad de mortalidad (k) disminuyó en 94%. 
En las larvas no se alcanzó el 50% de la mortalidad en ninguno de los casos. 
Aunque no se encontró diferencias estadísticas en S, k o t entre medios y entre 
aislados, es notable la diferencia en el medio CHA en el aislado 88, ya que 
después del repase por el insecto, la virulencia se perdió en un 25%.  
 
Tabla 2. Tiempo letal 50, LT50, d; nivel de sobrevivencia, S, %; velocidad específica de mortalidad, k, d-

1. Adultos y larvas de Tenebrio molitor. Las diferencias entre grupo de datos separados por las líneas, 
se representan por letras. 

 
 

Discusión 
En los aislados de Beauveria bassiana analizados, la virulencia hacia adultos de 
Tenebrio molitor fue mayor, comparada con la obtenida con larvas. Sin embargo, 
sí hubo un efecto en la virulencia contra adultos de T. molitor, la cual disminuyó al 
ser previamente pasados por el insecto en estado de larva. Los parámetros de 
virulencia evaluados en larvas no se vieron afectados por este repase por insecto, 
similar a lo reportado por Shah y col., (2005) quienes no encontraron diferencias 
en la virulencias después de haber sido pasados una vez por el insecto blanco.  
Los mismos autores encontraron que los conidios producidos en insectos y en 
medio con extracto de levadura fueron más agresivos que los producidos en medio 
con relaciones C/N intermedios, lo cual no fue observado en este estudio, ya que 
para los aislados 88 y 885,2, los mejores LT50 se obtuvieron con las esporas 
crecidas en medio QC, que fue el medio donde se desfavoreció el crecimiento y la 
esporulación comparado con los medios ST y CHA.  
Las alteraciones genéticas y estructurales que conllevan a un cambio en la 
fisiología y la virulencia debido a repases por insectos son dependientes de los 
aislados, no siguen un patrón determinado, aún sometidos a diferentes 
condiciones de estrés nutricional.  
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Introducción 
L. lecanii  para penetrar la cutícula ha desarrollado un arsenal de enzimas: 
proteasas, quitinasas y lipasas, comúnmente denominadas enzimas degradadoras 
de la cutícula (EDC) (St. Leger et al., 1986 a; Charnley, 2003). Para acelerar el 
proceso de infección de los hongos entomopatógenos se ha propuesto utilizar a 
las EDC, ya sea en forma independiente o en combinación con los conidios 
(Deshpande, 1999; Patil et al., 2000; Nahar et al., 2004). Zhang et al. (2008) 
mencionan que al combinar conidios con las EDC como las proteasas (Pr1) la 
cantidad de inóculo se reduce al igual que el tiempo de mortalidad del insecto. 
Conidios, y las EDC se producen abundantemente en fermentación en medio 
sólido (Dorta et al., 1996; Matsumoto et al., 2004).  Las EDC se incrementan 
cuando los hongos entomopatógenos crecen sobre quitina como única fuente de 
carbono (St. Leger et al., 1986b; Barranco et al., 2002).  
En el presente trabajo se reporta el crecimiento y producción de enzimas 
extracelulares de L. lecanii utilizando una mezcla de arroz-quitina de camarón 
como sustrato. Además, se proporciona información preliminar sobre el efecto de 
la combinación extracto enzimático-conidios de L. lecanii sobre el pulgón 
Brevicoryne brassicae.  

Materiales y Métodos 
Inóculo: Lecanicillium lecanii (ATCC 26854). Se utilizo un método bifásico para la 
propagación. El cultivo sumergido se llevo a cabo en matraces de 250 mL con 75 
mL de medio de cultivo líquido (35 g de harina de soya, 10 g de sacarosa y 10 g 
de quitina cruda de camarón por litro), los matraces fueron inoculados con una 
concentración de 1X107 conidios/mL e incubados a 25º C  por tres días en 
agitación a 120 rpm.  
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Cultivo en medio sólido: se realizo en  arroz precocido mezclado con quitina de 
camarón parcialmente desproteinizada al 0.5% como sustrato. La quitina contenía 
14 % de proteína y 8 % de cenizas residuales (en base a peso seco) (Cira et al., 
2002). En matraces de 250 mL fueron empacados 25 g de la mezcla arroz 
precocido con quitina de camarón al 0.5%, esterilizados por 15 minutos a 121 º C. 
Se dejaron reposar por 24 horas, posteriormente se inocularon con una jeringa de 
uso veterinario con 1X107 conidios/g de sustrato húmedo. Se homogenizo la 
mezcla y se incubaron a 25 ºC por 15 días. El contenido de humedad inicial fue de 
38 % con una actividad de agua (aw) de 0.99.  
Análisis de muestras: se colectaron 25 g de muestra por cada matraz 
mezclándose con 50 mL de solución amortiguadora de fosfatos (50 mM a pH 7) 
durante 15 minutos hasta homogenizar completamente la suspensión. En  10 mL 
de la muestra  se determinó la concentración de conidios/g de sustrato con una 
cámara de Neubauer. Los 40 mL restantes de la suspensión fueron centrifugados 
a 12 000g a 4º C durante 20 min. El sobrenadante fue considerado como el 
extracto crudo enzimático (ECE). Al ECE se le determino la actividad de 
endoquitinasas y N-acetilhexosaminidasas mediante la técnica descrita por 
Tronsmo y Harman (1993)  usando un espectrofotómetro (JENWAY 6305 
Essex,UK) y un lector de ELISA (Elx 808IU, Biotek Instrument, INC). La actividad 
proteolítica se determino mediante la técnica descrita por Kunitz (1946). El 
contenido de proteína en el sobrenadante fue determinado por el método de Lowry 
modificado por Peterson (1977). 
Bioensayo: Adultos ápteros de B. brassicae de una colonia establecida fueron 
transferidos a hojas pequeñas y turgentes  de brócoli de 45 días de edad. Tres 
hojas con 20 pulgones ya establecidos fueron tratados usando una torre de 
pulverización equipada con un una boquilla de cono sólido (Cat. 1/4J-SS+SU1A-
SS, Spraying Systems) a 10 libras de presión. Se aplicaron 5 mL  por ambos lados 
de la hoja de una suspensión del ECE obtenido de cultivos en arroz-quitina de 
camarón (AQ) de 15 días  más 1 X 107 conidios/mL (obtenidos de cultivos en AQ 
de 15 días), esporas cultivadas durante 15 días en arroz (A) y agar dextrosa 
sabouraud (ADS), y al testigo se le aplico una solución de Tween 80 al 0.01 %. El 
extracto crudo enzimático contenía 396.25 ± 22.47 mU de β-N-
acetilhexosaminidasas / mL,  1.36 ± 0.177 U de Endoquitinasas/ mL y 3.45 U de 
Proteasas/mL. Todo el ensayo se llevo acabo una sola vez. Las hojas fueron 
incubadas en oscuridad a 25° C ± 2 y 95 % de humedad. La mortalidad fue 
monitoreada diariamente por seis días. Los insectos muertos después de 
incubados se examinaron para confirmar la presencia de L. lecanii.  
Análisis de los datos: Se determinó el número de conidios, μg de proteína en el 
precipitado y extracto enzimático, y unidades enzimáticas de N-acetil-
hexosaminidasas, endoquitinasas y proteasas por gramo de sustrato seco. Las 
determinaciones se hicieron por triplicado cada 24 horas durante 15 días. Para 
estimar los parámetros de la cinética de crecimiento, los datos de esporulación y 
biomasa se ajustaron a dos modelos de crecimiento Richards y Logistico (PROC 
NLIN) (SAS, 1999) respectivamente. EL análisis de regresión Logística (PROC 
LOGISTIC) fue usado para determinar si la aplicación de las enzimas y conidios 
tuvieron diferencias significativas en la mortalidad de los áfidos, además, se 
calculo la TL50. (SAS, 1999).  

Resultados y Discusión 
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El hongo entomopatógeno L. lecanii creció y esporuló en el sustrato arroz con 
quitina de camarón al 0.5%, (Figura 1A, 1B). La máxima esporulación en este 
sistema fue de 5.4 X 108 conidios/g de sustrato seco según el ajuste del modelo de 
Richards. En el sustrato arroz-quitina L. lecanii produjo proteasas desde las 
primeras 24 horas del crecimiento del hongo (Figura 1 C), aumentando 
progresivamente hasta alcanzar su máximo (9.79±1.45 U/g de sustrato seco) a las 
120 horas. De igual manera las endoquitinasas aparecieron desde las primeras 24 
horas de cultivo del hongo, mostrando un aumento de los niveles de actividad 
hasta las 96 horas (3.96±0.66 U/g de sustrato seco) (Figura 1D).  

 
Figura1. Producción de biomasa (modelo Logístico) (A), conidios (modelo de Richards) (B), 
proteasas(C),  β-N-acetilhexosaminidasas (▲) y endoquitinasas (●) (D)  por L. lecanii ATCC26854 en 
medio sólido utilizando como sustrato arroz con quitina de camarón al 0.5% (▲). Los datos son la 
media de seis determinaciones y las barras corresponden al error estándar.  

 
La actividad de  β-N-acetilhexosaminidasas coincidió con el crecimiento 
exponencial del hongo (Figura 1 A y D). Se detecto desde las 48 horas, 
aumentando los niveles de actividad hasta las 120 horas (0.795±0.033 U/g de 
sustrato seco) (Figura 1D). Los resultados de las actividades enzimáticas 
concuerdan con los obtenidos por St. Leger et al. (1986a) y Shirai (2006), pero, los 
rendimientos de enzimas y conidios en arroz-quitina  fueron bajos (Feng et al., 
2000; Barranco et al., 2002; Barranco et al., 2003; Matsumoto et al., 2004). Estos 
resultados pueden deberse al calor metabólico generado durante el desarrollo del 
hongo,  a la falta de aireación debido a la compactación del arroz o a  una 
represión catabólica (Losane et al., 1985; St. Leger et al., 1986b). El arroz 
contiene una gran cantidad de carbohidratos que reprimen la  producción de 
quitinasas. Es decir, a pesar de que la quitina es un inductor de las quitinasas,  
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cuando se mezcla con carbohidratos, i.e. glucosa, hay represión catabólica (St. 
Leger et al., 1986 b). La infección de adultos ápteros de B. brassicae vario 
significativamente entre tratamientos y a través del tiempo (P<0.0001) de acuerdo 
al ajuste de datos a la curva del modelo de regresión logística (Figura 2). En los 
tratamientos con conidios  de  arroz (A) y ADS se observó alta mortalidad desde 
las primeras horas de la aplicación (Figura 1); mientras en AQ la mortalidad se 
inicio a las 88 horas.  
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Figura 2. Ajuste de la mortalidad de adultos ápteros de B. brassicae al  modelo de regresión Logística: 
(▲) extracto enzimático  mezclado con conidios de L. lecanii producidas en arroz - quitina de camarón 
al 0.5% (AQ); (■) suspensión de Tween 80 al 0.01 % con conidios producidos en arroz  (A) y (♦) 
conidios producidos en ADS suspendidos en una solución de Tween 80 al 0.01%.  

 
La mezcla de enzimas sobre los áfidos produjo una mortalidad tardía, 
probablemente esta tubo un efecto inhibitorio sobre los conidios, además, la 
concentración de enzimas utilizada no fue suficiente para acelerar el proceso de 
invasión. Zhang et al. (2008) atribuyen a la proteasas la aceleración de la 
germinación de los conidios y la penetración de la cutícula. La cantidad de 
enzimas aplicadas sobre el insecto procedían de cultivos de 15 días, en donde se 
encuentran los rendimientos más bajos para todas las enzimas (Figura 1), por lo 
que, de acuerdo con Zhang et al. (2008) se requiere aplicar el extracto enzimático 
de cultivos donde se presente el máximo rendimiento de proteasas.    
 

Conclusiones 
Durante el crecimiento y esporulación de Lecanicillium lecanii en fermentación 
sólida utilizando como sustrato arroz precocido con 0.5 % de quitina de camarón 
se produjeron proteasas y endoquitinasas desde las primera horas de cultivo, 
posteriormente, se presentaron las β-N-acetilhexosaminidasas. Se encontró una 
represión catabólica al desarrollarse L. lecanii en la mezcla de arroz con quitina de 
camarón al 0.5 % lo que se manifestó en una baja producción de enzimas y 
conidios. La mortalidad de áfidos por la aplicación de la mezcla de enzimas se 
prolongo en comparación con las obtenidas en otros substratos  
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Introducción 

Los hongos entomopatógenos (HE) como Beauveria bassiana invaden al insecto 
de manera directa a través del tegumento, eliminando la necesidad de que los 
conidios deban ser ingeridos. La cutícula  es una estructura compleja que está 
compuesta con un alto contenido de proteína, para penetrar esta barrera B. 
bassiana emplea una combinación de mecanismos enzimáticos y físicos, donde la 
secreción de proteasas es un factor importante de patogenicidad (Qazi y 
Khachatourians, 2008). Particularmente la proteasa Pr1 de M. anisopliae es la más 
estudiada, y  su papel en la invasividad ha sido claramente demostrado (St. Leger 
y col. 1988; Qazi y Khachatourians, 2008). Las proteasas Pr1 de B. bassiana 
también son un factor de virulencia dada su capacidad para hidrolizar cutícula de 
insectos (Bidochka y Khachatourians, 1994; Donatti y col., 2008; Qazi y 
Khachatourians, 2008).  Asimismo, se ha visto que mutantes defectuosas en 
proteasas disminuyen su virulencia hacia la langosta del desierto Melanoplus 
sanguinipes (Bidochka y Khachatourians, 1990). También hay evidencia de que 
las enzimas quitinolíticas actúan después de las proteasas patógenas, las cuales 
tienen una actividad significativa en la hidrólisis de los componentes de la cutícula 
(Krieger de Moraes y col., 2003; Fan y col., 2007). Estos trabajos indican que el 
proceso de infección se logra por la acción combinada de ambos tipos de 
hidrolasas. Cuando B. bassiana se cultiva in vitro produce una serie de enzimas 
extracelulares que hidrolizan los componentes de la cutícula al ser utilizados como  
única fuente de carbono y nitrógeno (Gupta y col., 1991; St. Leger y col., 1986, 
1998; Qazi y Khachatourians, 2008). La regulación de los genes que codifican 
isoformas de enzimas que hidrolizan la cutícula es muy compleja y probablemente 
involucra una combinación de inducción y/o represión por carbono y nitrógeno. En 
este sentido, el objetivo de este estudio fue analizar la producción de ambos tipos 
de hidrolasas de B. bassiana, utilizando cutícula de T. molitor como inductor, para 
explicar las diferencias en los mecanismos de virulencia entre un aislado silvestre 
y dos mutantes derivadas con parámetros fisiológicos y de virulencia alterados. 
 

Materiales y Métodos 
Microorganismo. Se utilizaron 3 aislados de Beauveria bassiana, uno silvestre 
(Bb 88)  y sus mutante (Bb 881.2 y Bb 884.5). El medio de cultivo para crecimiento 
y esporulación fue Agar Maltosa Sabouraud (AMS) al 2%, con avena (1.5 %) y 
Extracto Levadura (0.5%). 
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 Bioensayo. Para cada aislado se usaron grupos de 12 escarabajos de Tenebrio 
molitor que fueron sumergidos por 3 s en 30 ml de la suspensión con esporas 
(1x108 esporas/ml; esporas cosechadas del medio AMS) (Eken y col., 2006; Butt y 
col., 2000). En el tratamiento control, los escarabajos se sumergieron en una 
solución de Tween 80 al 0.005% en las mismas condiciones. Se incubaron a 28°C 
± 1°C con foto período de 12:12 h. Se realizaron observaciones todos los días 
para registrar el número de insectos  muertos. Se corroboró que hubiera 
esporulación en todos los insectos muertos para atribuir la muerte por el hongo y 
no por otras causas. Al final del bioensayo se estimó el tiempo letal 50, (TL50, d), la 
velocidad específica de muerte, (k, d-1), el tiempo de retardo para la aparición de 
muerte (t0, d) y el porcentaje de sobrevivientes (Sf)  a partir del ajuste de los datos 
al modelo de decaimiento exponencial que se muestra  a continuación: 

Y = 100, si 0 ≤ t ≤ t0 

, si t > t0  
La germinación de los conidios utilizados en el bioensayo se evaluó utilizando el 
método de cámara húmeda descrita por Monzón (2001). Los conidios con tubo 
germinativo mayor a su diámetro se consideraron como germinados (Shah y col., 
2005). 
Condiciones de cultivo en medio liquido. El medio de cultivo líquido utilizado 
fue medio mínimo (MM), con la siguiente composición: 1.5 g KH2PO4, 0.5 g 
MgSO4∙7H2O, 0.5 g KCl, 1 mg FeSO4∙7H2O, 1 mg ZnSO4∙7H2O y 5 g de cutícula 
de Tenebrio molitor en 1 L de agua destilada (Donatti y col., 2008). La cutícula fue 
preparada previamente como lo describe Barranco-Florido y col. (2002). Para la 
producción de enzimas se inocularon 5x106 conidios por ml en matraces 
Erlenmeyer que contenían 10 ml de  MM. Se incubó a 28°C ± 1°C con agitación 
(180 rpm) por 120 h. Cada 24 h se filtró el contenido de los matraces para obtener 
la fracción extracelular, se almacenó a -15°C hasta ejecutar los ensayos de 
actividad enzimática (Donatti y col., 2008). 
Ensayos de actividad enzimática. La actividad de proteasas totales se midió 
siguiendo el método de la tirosina (Lee y col., 1998). La actividad Pr1 se realizó 
utilizando el sustrato  especifico succinil-(alanina)2-prolina-fenilalanina-p-
nitroanilina (Sigma-Aldrich)  como lo describe Donatti y col.( 2008). La actividad 
enzimática se reportó como Unidades (U) por ml de extracto de enzima, donde 
una U de enzima es la cantidad que cataliza la formación de 1 nmol de nitroanilina 
(NA) por minuto bajo las condiciones de ensayo. 
La actividad quitinasas totales se determinó de acuerdo a Marín-Cervantes y col. 
(2008) utilizando como sustrato quitina coloidal. La actividad b-N-
Acetilglucosaminidasa se determinó  de acuerdo a  Barranco-Florido y col. (2002) 
utilizando  como sustrato p-nitrofenil-b-N-Acetil glucosamina (Sigma-Aldrich). 
Análisis estadístico. Con los datos obtenidos se  realizó un Análisis de Varianza 
utilizando la  prueba de Tukey para comparaciones múltiples a un nivel de 
significancia de 5%. Los parámetros analizados para virulencia fueron: TL50, k, to y 
sobrevivencia(S). Se utilizó el programa  SPSS para Windows versión 13 (SPSS 
Inc., Chicago, IL). 

Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se muestran los parámetros de virulencia obtenidos para los tres 
aislados de B. bassiana evaluados. Todos los aislados causaron una mortalidad 
del 100 % en menos de 5 días (Sf=0). Referente al TL50, se halló diferencias 
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estadísticas significativas para este parámetro, es decir, la agresividad con que 
causaron la mortalidad fue diferente entre aislados. Acerca de t0 el aislado más 
virulento (Bb 881.2) se demoró menos tiempo para iniciar la muerte de insectos, 
esto también es un indicio de su mayor agresividad respecto al resto de los 
aislados. En el caso de la velocidad especifica de muerte (k), el aislado Bb 881.2 
presentó la mayor velocidad específica (18.7 d-1), respecto al aislado Bb 884.5, 
que fue menos agresivo (2.2 d-1). 

 
Tabla 1. Parámetros de virulencia de aislados de Beauveria bassiana sobre Tenebrio molitor. 

Aislado Germinación (%) TL 50 (d) t0 (d) k (d-1) Sf (%) R2 

88 90.97 ± 4.92b 3.436 ± 0.182b 3.31 ± 0.27b 8.015 ± 4.511ab 0 ± 0a 0.997 ± 0.002 

881.2 92.72 ±  6.59b 2.893 ± 0.158a 2.85 ± 0.14a 18.709 ± 10.917b 0 ± 0a 0.979 ± 0.013 

884.5 61.12±  4.28a 3.831 ± 0.290c 3.51 ± 0.24b 2.263 ± 0.688a 0 ± 0a 0.979 ± 0.016 
Valores seguidos de la misma letras no presentaron diferencia significativa (P<0.05). 

 
Los perfiles de actividad enzimática se muestran en la Figura 1. Se observa que la 
máxima actividad de proteasas totales se presentó a las 48 h para los aislados Bb 
88 y Bb 881.2; en el caso de Bb 884.5 se demoró 24 h más para alcanzar la 
actividad máxima. Bidochka y Khachatourians (1990) reportan la máxima actividad 
de proteasas a los 3 y 4 días de cultivo B. bassiana en medio liquido utilizando  
Melanoplus sanguinipes (1%) como única fuente de C y N. Respecto a los perfiles 
de actividad Pr1, todos los aislados presentaron la máxima actividad entre los 2 y 
3 días. De manera interesante se observó que a las 24 h de cultivo se presentó la 
mitad de los valores de actividad máxima Pr1. Esto es un indicio de que esta 
enzima, considerado como factor de virulencia, participa durante la etapa 
temprana de la patogénesis y que es inducida por  componentes de la cutícula de 
T. molitor. Estos perfiles de actividad máxima son similares con lo reportado por 
Donatti y col. (2008), al cultivar B. bassiana en presencia de cutícula de 
Rhammatocerus schistocercoides (0.5 %), y obtienen la máxima actividad Pr1 a 
las 72 h de cultivo. Los perfiles y niveles de actividad de quitinasas totales y exo 
quitinasas se también se muestran en la Figura 1. Los aislados mutantes 
presentaron una mayor actividad de quitinasas totales al inicio del ensayo (24 h). 
La máxima actividad para Bb 88 se obtuvo entre las 72 y 96  h, mientras que para 
Bb 881.2 la actividad máxima se obtuvo a las 72 horas y  se mantuvo constante 
por el resto del ensayo. Para Bb 884.5 la actividad  máxima se alcanzó a las 24 
horas y permaneció constante, sin embargo, el nivel de actividad máxima de 
quitinasas totales y exoquitinasas fue menor comparado a los otros dos aislados. 
Los perfiles de actividad b-N-Acetilglucosaminidasa se incrementaron al final del 
cultivo, y fue más  notorio para Bb 88 y Bb 881.2, por otro lado para Bb 884.5 la 
actividad se vio muy disminuida durante todo el ensayo. Estos resultados sugieren 
que la tardía mortalidad causada por Bb 884.5 hacia T. molitor quizás se debe a 
que la actividad para ambas hidrolasas está disminuida  respecto al resto de los 
aislados.  Estos resultados coinciden con lo reportado por Bidochka y 
Khachatourians (1990), al evaluar cepas mutantes de B. bassiana, se observó que 
la menor virulencia se asoció a una menor actividad de proteasas totales. En el 
caso del aislado Bb 881.2, no se obtuvieron títulos de actividad que fueran 
diferentes respecto al aislado silvestre, lo cual  puede relacionarse a que la mayor 
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virulencia hacia T. molitor  se debe a otros factores distintos a la producción de 
hidrolasas. 

 
 

  
Figura 2. Perfiles de actividad enzimáticas de los diferentes tipos de hidrolasas [a) proteasas totales, b) 
Pr1, c) quitinasas totales y d) exo quitinasas] evaluados  utilizando cutícula de T. molitor como sustrato. 
 
En el caso de la actividad de la proteasa Pr1 se corroboró que participa en los 
mecanismos tempranos de patogénesis de B. bassiana, sin embargo, a pesar de 
que no se encontró diferencias estadísticas significativas en los perfiles de 
actividad entre aislados, si hubo diferencias en la proporción de Pr1/proteasas 
totales, por lo tanto además de Pr1, es probable que hayan otras proteasas 
involucradas en la virulencia. Se demostró que estos aislados producen proteasas 
y quitinasas en presencia de cutícula de T. molitor, y que hay retos para 
determinar el papel que juega cada enzima en los eventos que ocurren durante la  
patogénesis en insectos. 
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Palabras Clave: Pieris rapae, germinación de esporas, hongos entomopatógenos, 
temperatura, toxicidad. 

Introducción 
 En Durango se cultivan 6000 ha de hortalizas, principalmente crucíferas, en los 
Municipios de Durango, Nombre de Dios y La Región Lagunera (SAGARPA, 
2006). Se cultiva repollo Brassicae oleraceae (L.), con temperaturas máximas 
entre 28-35°C donde se ha encontrado un complejo de plagas formado por: 
Trichoplusia ni (Hübner), Brevicoryne brassicae (L.), Plutella xylostella (L.) y Pieris 
rapae (L.); además se han encontrado infestaciones naturales en estos insectos 
por hongos entomopatógenos HE nativos, lo que sugiere su posible presencia en 
estos suelos. Los factores ambientales que determinan la presencia, distribución y 
adaptación de los HE en suelos esta determinada por: su resistencia a rayos UV, 
intensidad de la radiación, humedad relativa y temperatura (Ignoffo, 1992). M. 
anisopliae se presenta con mas frecuencia en suelos soleados que en suelos 
sombreados (Bidoncka et al, 2001); Mientras que el efecto de las temperaturas 
altas y el estrés hídrico influye en la germinación y crecimiento de aislamientos de 
B. bassiana, por lo que las infecciones ocurren en verano, alcanzando el 90% de 
crecimiento a temperaturas de 35-38°C (Devi et al, 2005). Por otro lado, Junqueira 
et al. (2006) encontraron que en Brasil la temperatura influyo sobre la germinación 
de esporas de M. anisopliae y B. bassiana  alcanzando el 100% a 25°C a las 24 h. 
En aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae colectados en áreas rurales en 
Brasil se encontró que los aislamientos provenientes de las regiones áridas no se 
adaptaron a las condiciones de baja humedad y su actividad fue menor contra 
Triatoma infestans; respecto a la influencia de la temperatura sobre el efecto 
insecticida de B. bassiana formulada en tierra de diatomea sobre Rhyzoperta 
dominica y Sitophilus oryzea a temperaturas de 22, 26 y 30°C  y HR de 55%, en 
general el aumento de la temperatura aumento el efecto insecticida de R. dominica 
y S. oryzae. Sin embargo, B. bassiana fue mas efectivo a 26°C que a 30°C, para 
ambas especies (Vassilakos et al., 2006). El objetivo del presente trabajo fue la 
selección de aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae tolerantes a altas 
temperaturas, y la evaluación de su toxicidad sobre larvas de P. rapae en cultivos 
de repollo en Durango, México. 
 

Materiales y Métodos 
Se utilizaron cinco aislamientos de B. bassiana y cinco de M. anisopliae 
provenientes de suelos agrícolas e insectos huésped recolectados en diferentes 
localidades en Durango, México, durante el verano de 2006 (Cuadro 1). El 
aislamiento y purificación de las cepas se hizo usando larvas del  último estadio de 
Galleria melonella L. como insecto trampa, los cuales se pusieron en contacto con 
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las muestras de suelo para su infección por hongos. Las larvas de P. rapae que 
presentaban evidencia de infección (micosis superficial visible) se transfirieron a 
cajas de Petri con medio SDA, hasta la obtención de un cultivo puro. Los 
aislamientos fueron mantenidos por 15 días a 27ºC hasta alcanzar su crecimiento 
óptimo. Se obtuvieron esporas mediante una producción en medio líquido y 
después en sólido (fermentación mixta, de acuerdo a la metodología descrita por 
Hernández y Carrillo, et al., (2002). 
 
Cuadro 1. Datos de los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae 

Clave Especie HE       Sitio Insecto 
húesped 
u origen 

Altitud 
 

Temperatura °C 

Anual 
media 

Máxima 

Bb1 B. bassiana Carlos Real G. mellonella 1871 25 36 
Bb2 B. bassiana Nazas P. rapae 1264 28 40 
Bb3 B. bassiana Fco. I. 

Madero 
G. mellonella 2128 26 35 

Bb4 B. bassiana Poanas G. mellonella 1873 28 38 
Bb5 B. bassiana Morcillo G. mellonella 2001 28 37 
Mtz1 M. anisopliae Carlos Real G. mellonella 1871 26 34 
Mtz2 M. anisopliae Nazas G. mellonella 1264 28 40 
Mtz3 M. anisopliae Fco. I. 

Madero 
G. mellonella 2128 26 35 

Mtz4 M. anisopliae Poanas P. rapae 1873 25 38 
Mtz5 M. anisopliae Morcillo G. mellonella 2001 22 38 

 
Se estableció la cría masiva de P. rapae colectando larvas y pupas en cultivos de 
repollo en nombre de Dios, Durango. Las larvas se alimentaron con hojas de 
repollo, hasta la formación de pupas, las cuales fueron puestas en jaulas 
cilíndricas de malla con base y tapa de plástico, conteniendo en la base arena 
húmeda desinfectada y lavada; el material biológico se mantuvo en la  cámara de 
cría a 27°C, 60% de H.R y fotoperíodo de 14:10 hasta la eclosión de las 
palomillas, las cuales fueron puestas en bolsas de papel para favorecer la 
oviposición, los huevecillos fueron colocados sobre papel filtro e incubados en la 
cámara de cría hasta la eclosión de larvas, luego se colocaron sobre hojas de 
repollo y así sucesivamente, hasta contar con larvas de la 2da. generación para 
los bioensayos.  
En cada aislamiento se realizaron suspensiones de los HE y se pasaron a tubos 
de ensayo con 10 ml de agua destilada y 0.05 ml de Tween® 80, agitando la 
mezcla en un vórtex por 1 min, para determinar la germinación de esporas se 
sembraron cajas Petri con medio PDA, mas 10 µl de una suspensión con 
2x104conidios/ml de cada aislamiento. Las cajas se incubaron por 12-16h a 27°C, 
después se determinó el porcentaje de germinación de las esporas por caja Petri, 
contando 400 esporas/placa, bajo observación en un microscopio compuesto 
40x.Tomando como espora germinada aquella que presentó el tubo germinativo 
bien definido. Se aplicó un diseño experimental factorial 2x5x4; dos HE diferentes: 
B. bassiana y M. anisopliae, 5 aislamientos de cada cepa, y cuatro diferentes 
condiciones de temperatura (25, 30, 35 y 40 ºC); el  factor a analizar fue la 
toxicidad de los aislamientos después de haber permanecido bajo diferentes 
condiciones de temperatura, sobre larvas de 3-5 días de desarrollo de P. rapae. 
Se utilizó un bioensayo por contaminación de dieta natural a base de discos de 
hojas tiernas de repollo de 5 cm de diámetro, las cuales fueron inmersas por 1 
min, en 10 ml de una solución con 1.2x109 esporas/ml; posteriormente la hoja se 
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puso sobre papel filtro dentro de la caja y se puso una larva de 3-5 días de 
desarrollo. Se usaron 25 larvas por cada tratamiento, y agua destilada como 
control, con tres repeticiones. Las cajas con larvas tratadas fueron puestas en una 
cámara de cría ajustada a cada una de las condiciones de temperatura 
estudiadas, a las 72h se determinó el número de insectos muertos en cada 
aislamiento, los datos de mortalidad de larvas fueron corregidas con la fórmula de 
Abbott, (1925), los datos fueron transformados usando la raíz cuadrada arcseno 
antes del ANOVA-SAS, se aplicó además una prueba DMS para analizar las 
diferencias entre los valores promedio de mortalidad de larvas por tratamiento.   
 

Resultados y Discusión 
La mayor germinación de esporas la presentó el aislamiento Bb4 (98±0.6) a 30 ºC 
y la menor Mtz2 (76±2.1) a 40ºC. En general la germinación de esporas de todos 
los hongos fue mejor a 30°C, disminuyendo notablemente su germinación y 
toxicidad a 40°C. Lo anterior indica que la temperatura tuvo efecto directo sobre la 
germinación de las esporas, también se aprecia que M. anisopliae fue mas 
susceptible a temperaturas altas que B. bassiana, lo cual concuerda con el origen 
de los aislamientos, es decir que los aislamientos provenientes de lugares con 
temperaturas mas altas fueron de B. basssiana. Existieron diferencias estadísticas 
significativas entre la mortalidad de larvas causada por los aislamientos a diferente 
temperatura (F= 1.3, p ≤ 0.2733). El aislamiento Bb4 fue el mas tóxico con 92% de 
mortalidad de larvas a una temperatura de 25°C, mientras que el aislamiento Mtz3 
fue el menos tóxico con 70.6% de mortalidad de larvas a una temperatura de 
40°C. B. bassiana tuvo mayor tolerancia a temperaturas por arriba de 30 ºC,  
respecto a  M. anisopliae que no disminuyo su viabilidad y toxicidad  a esta 
temperatura. Con base a estos resultados es posible seleccionar a B. bassiana 
para su producción masiva y posible uso en lugares con temperatura superiores a 
30 °C donde se cultiva repollo en Durango, México. 
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Introducción 
Las cepas de B. thuringiensis presentan una amplia diversidad de formas 
cristalinas lo cual se debe a las proteínas que lo integran, encontrándose cristales 
bipiramidales, cúbicos, esféricos, rectangulares, triangulares e irregulares y con 
tamaños desde los 350 nm de diámetro en algunos cristales irregulares, hasta 7 
µm de longitud en muchos bipiramidales (Rosas-García., 2002). Sin embargo, 
estudios realizados por Zelazny et al., en 1994, probaron la existencia de cepas 
que tienen dos tipos de célulares, unos no producen cristal, mientras otros, 
presentan cristales diferentes en una misma cepa. Cada cristal esta conformado 
por proteínas diferentes que interaccionan entre sí mediante puentes disulfuro. Las 
caracterizaciones proteicas han demostrado que la mayoría tienen un masa 
aproximada de 130 a 140 kDa (Aronson, et al., 1986) (Orietta and Larrea., 2002). 
De las 7 diferentes toxinas producidas por B. thuringiensis reconocidas 
actualmente, la β-exotoxina y la δ-endotoxina han sido las más estudiadas por su 
acción tóxica contra larvas de insectos. Sin embargo las características de la δ-
endotoxina, hacen importante su investigación, debido a que es el componente 
principal del cristal (De Luna-Santillana., 2002). Esta δ-endotoxina o proteína Cry 
ha sido de gran interés y se han realizado diversos estudios de caracterización 
bioquímica con el objetivo de correlacionar el mecanismo de acción y sus 
propiedades insecticidas, tales como estudios sobre solubilización, digestión de 
tripsina de los cristales y secuenciación de la parte amino terminal de la proteína 
en cepas de B. thuringiensis (López–Meza y Ibarra., 1996). De manera 
interesante, el 40% de las cepas aisladas de muestras de suelo y el 55% de las 
cepas aisladas de alimentos para animales, no han mostrado toxicidad para 
insectos. Los posibles motivos por los cuales la bacteria produce cristales 
proteicos no insecticidas se puede deber a lo siguiente: (a) que el cristal no es 
exclusivamente insecticida y tiene otra función en la naturaleza. (b) que los 
cristales no insecticidas, podrían no haber sido probados contra el insecto blanco 
adecuado. (c) que los cristales pueden ser insecticidas en la naturaleza, pero no 
bajo condiciones del laboratorio. (d) que el insecto no tiene los receptores para la 
proteína. (e) o, que el cristal no fue sometido a las condiciones de solubilidad y 
digestibilidad adecuadas  (Du and Phylips., 1994). La falta de toxicidad de los 
cristales de B. thuringiensis puede deberse no sólo a la alteración de los 
receptores o a una unión significativamente baja de la toxina, ni a la baja 
solubilidad que puedan tener, sino también a un proceso proteolítico inadecuado. 
En este trabajo el objetivo fue la caracterización parcial de las delta endotoxinas 
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de cepas de Bacillus thuringiensis nativas de la región semiárida del noreste de 
México.  

Materiales y Métodos 
Se obtuvieron aislados de cepas de Bacillus thuringiensis recolectadas de suelo, 
de diferentes fuentes, así como sorgo, maíz, nopal, zacate, calabacita, melón y 
algodón en la región Noreste de México en el estado de Tamaulipas. Se realizo la 
extracción de los cristales de los aislados por medio de un método bifásico, de 
acuerdo a Sack y Alderton (1961) de la siguiente manera: Para obtener los 
cristales se preparó un sistema bifásico de la manera siguiente: En un tubo falcon 
se agregaron 11 g de polietilenglicol 4000 y 34 ml de amortiguador de fosfatos 2 
M, la mezcla se agitó fuertemente hasta la formación de dos fases. A dicho 
sistema se le agregaron 5 ml de la biomasa y se agitó vigorosamente. Este 
complejo se centrifugó a 1000 rpm/2min, formándose una interfase o el anillo rico 
en cristales. La capa superior rica en esporas y restos celulares, fue eliminada 
cuidadosamente y el anillo se recuperó también con mucho cuidado ayudados de 
una pipeta Pasteur. Una vez obtenidos los cristales, se sometieron de 3 a 4 veces 
a un proceso de lavado con agua destilada y mediante centrifugación a 5000 
rpm/15min. Después de este periodo, se cosechó la biomasa en un tubo falcon 
utilizando 20 ml de agua bidestilada y se centrifugó a 5000 rpm/15 min. 
Posteriormente se decantó el sobrenadante y a la pastilla obtenida se le agregaron 
5 ml de agua bidestilada. Una vez obtenidos los cristales fueron observados en un 
microscopio de florescencia (olympus Cx31/Bx51) donde se tomaron las 
fotografías con una cámara digital (KP-D50u) con un programa llamado Image Pro 
Express. Se realizaron pruebas bioquímicas de los cristales proteicos tales como: 
la prueba de solubilidad mezclando 20 µl de suspensión de cristales y 20 µl  de 
buffer de EDTA 10 mM y CAPS 50 mM ajustando a valores de 8.5 a 12.5 con 
NaOH, las mezclas fueron incubadas a 37 ˚C por 2 h y centrifugadas a 14000 
rpm/10min 15 tal como, Du et al. 1994. El contenido de proteína fue determinado 
por Bradford de acuerdo a al casa comercial Bio Basic Inc, Cat. DE641, utilizando 
como estándar BSA 0.5 mg/ ml. Una vez conocido el pH de solubilización óptimo 
para cada cepa, se realizó la prueba de resistencia a tripsina tomando alícuotas de 
20 µl de cristales solubilizados y mezclando en una proporción (10:1 v/v) proteína: 
tripsina e incubados a una temperatura de 37 °C por 2 h, de acuerdo a López–
Meza e Ibarra, 1996. Después las muestras fueron analizadas por el método de 
SDS-PAGE. También se determinó la masa molecular utilizando la técnica 
reportada por Higgins y Dahmus, 1979. Las muestras de los cristales fueron 
preparadas en tubos para microcentrifuga de 500 μl a cada tubo se le adicionó 20 
μl de la muestra solubilizada, 15 μl de DTT y 0.3 μl de β-mercaptoetanol, los tubos 
fueron colocados en un termomixer a 99 ºC por 3 min para analizarlas por el 
método de SDS-PAGE. Se extrajo el DNA plasmídico de las cepas de acurdo a 
López–Meza e Ibarra, 1996  y se determinó la presencia por PCR de los genes cry 
1, 2 y 9, por estar asociados a toxicidad a lepidópteros de acuerdo a y Bravo et al 
1998.  Como control se utilizo la cepa 4LI (HD-125). También se realizaron 
bioensayos de toxicidad contra larvas de Trichoplusia ni y Spodoptera frugiperda.   
 

Resultados y Discusión 
En todas las cepas se observó la presencia de cristales de forma bipiramidal o 
cuboide. La mayoría de las delta-endotoxinas mostraron mayor solubilidad a pH de 
12.5. Los cristales que mostraron mayor solubilidad provienen de las cepas RT24 
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y RT25 (99 y 93 % de solubilidad respectivamente) siguiendo el control 4L1 el cual 
tuvo 97 % de solubilidad. Los cristales que mostraron menor solubilidad 
correspondieron a las cepas RT7 y RT19 con 65 y 45 % de solubilidad 
respectivamente. Al someterse a tripsinización, los cristales de la cepa 4L1 como 
las nativas mostraron digestión parcial, la cepa 4L1 generó un fragmento de 
alrededor de 60 kDa y las cepas nativas generaron fragmentos de alrededor de 
60, 70 y 75 kDa. También en la determinación de los pesos moleculares se 
obtuvieron tamaños de alrededor de 130 kDa para la mayoría de las proteínas 
cristalinas de las cepas nativas al igual que la cepa control, así como proteínas de 
menor peso molecular de entre 25- 83 kDa. Respecto a los genes cry, no se 
observó la presencia de ninguno de ellos en las cepas nativas. La cepa más tóxica 
contra T. ni fue la RT25 con 88% de mortalidad y para S. frugiperda la toxicidad 
fue prácticamente nula. Esto es posiblemente debido a la ausencia de genes 
asociados a toxicidad a lepidópteros. Los altos niveles de pH que requieren para 
ser solubilizados es uno de los principales impedimentos en cuanto a toxicidad se 
refiere. Por otra parte parece ser que las toxinas se activan en presencia de las 
proteasas lo que facilita la toxicidad, sin embargo es posible que el insecto no 
tenga los receptores intestinales adecuados para este tipo de proteínas por lo que 
el efecto tóxico está muy disminuido. Además el tipo de toxina podría proceder de 
un gen nuevo o de alguno no reportado ya que de los estudiados como son cry 1, 
2 y 9, no contienen ninguno de ellos, lo que les da una característica de bajo 
potencial hacia el control de lepidópteros. Los cristales proteicos obtenidos de las 
cepas nativas de B. thuringiensis, tienen características particulares por lo que 
muestran atoxicidad hacia los insectos lepidópteros estudiados. Es necesario 
hacer búsquedas más extensas de cepas nativas de B. thuringiensis para 
encontrar aquellas con nuevos potenciales en el control biológico     
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Palabras Clave: Trips, A5, polinizacion, aborto frutal. 
 
Resumen: Durante el proceso de floración el ataque de Trip (Frankliniella 
occidentais, Trips tabacci, Drepanothrips reuteri, etc.) se ha transformado en un 
problema para la agricultura tradicional, tanto por la virulencia del ataque como por 
no contar con insecticidas seguros como lo exige la nueva legislación en cuanto a 
días de carencias. Paralelo ha esto, los ataque de Trip, se producen cuando existe 
polen y durante la maduración del fruto, ambas características que impiden el uso 
de productos químicos tradicionales por los residuos tóxicos y por que afectan las 
abejas. A5 es un bioinsecticida orgánico, certificado por BCS, ensayado durante 6 
años, que permite controlar larvas y ninfas de Trips, ahuyentar los adultos, atraer 
las abejas a las flores y mejorar la cuaja del fruto reduciendo el índice de aborto 
frutal. 

Introducción 
El Trips, en especial el de California y el de la maleza (T.tabacci), es una plaga 
que generar los mayores daños en la mayoría de los cultivos. Durante la flor y el 
quiebre de color-precosecha, la presencia de polen y la liberación de fenoles 
generan una atracción de este insecto hacia los cultivos. Los resultados de su 
ataque son visibles en los Russeting, aborto frutal, deformidad de frutos, 
transmisión de virosis. Su alta movilidad, sumada a su elevada tasa de 
reproducción (hembra partenogénesis), genera individuos resistentes a 
insecticidas convencionales. El daño se genera por la acción de las larvas y ninfas 
al alimentarse, raspando y chupando. 
Durante el primer ataque de trips, en la floración, ocurre el proceso de polinizacion 
por parte de las abejas, las cuales se ven afectadas por el uso de insecticidas del 
tipo Carbamatos, Organofosforados y en menor grado por los Piretroides. Capitulo 
a parte representa los niveles  de insecticidas detectados en las partidas de Miel. 
Las características de esta plaga hacen necesaria la búsqueda de un insecticida 
racional que permita llegar al sitio de inoculación del Trips (interior de la flor, envés 
de la hoja, etc.) y cortar su ciclo, eliminado larvas y ninfas. 
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Materiales y Métodos 

Avance Biotechnologies, Chile, compañía dedicada a la investigación y desarrollo 
de productos fitosanitarios limpios, inicia los trabajos para buscar una respuesta 
efectiva al control de Trip. La estrategia de control, se basa en crear un producto 
que logre matar larvas y ninfas sin impacto sobre artrópodos útiles como las 
abejas y chinitas. Además que no dejen residuos tóxicos. El producto A5, esta 
basado en la convivencia de dos tipos de Lactobacilos (L. acidophilus y L. 
plantarum), en una solución nutritiva que permitan su reproducción. La ingesta del 
producto por parte de las larvas y ninfas de Trips al raspar y chupar la zona de 
aplicación, provoca que estas muran por deshidratación al alterar su flora 
intestinal. La capacidad del producto de colonizar garantiza que las zonas queden 
totalmente cubiertas asegurando un efecto sobre larvas y ninfas. Su inocuidad 
(bacterias son probióticos), no mancha ni deja olor, y con un efecto residual de 15 
días, genera un producto biológico único. Se realizaron ensayos para establecer la 
dosis ideal, que fuera compatible económicamente. Se comprobó que la aplicación 
directa sobre abejas no provoca daño y que estas son atraídas en actividad 
frenética a los sectores que fueron asperjados con el producto frente a sectores 
dentro del mismo huerto que no recibieron tratamiento. 
 

Resultados 
El producto A5, aplicado en dosis de 5 Litros hectárea logra un control certero 
sobre larvas y ninfas de Trips, generando una barrera hormo química 
(Ferohormonas de advertencia) que impide la colonización de Trips. Los niveles de 
población no van en aumento, es decir, la recolonización de los cultivos por parte 
de la plaga es baja. Se debe destacar que este biocontrolador (A5), al ser inocuo 
para otros insectos, permite el desarrollo de enemigos naturales de estas plagas, 
como es el caso de las chinitas.  La evaluación entrega resultados positivos, 
dentro del marco de acción de control de plagas en la agricultura orgánica, es 
decir, con la unión de enemigos naturales, barreras físicas y biocontroladores en 
este caso A5....” (Informe Evaluación A5 como Biocontrolador de Plagas en 
Ecocultiva Home Farm) Ecocultiva Producciones Orgánicas – Chile (Fig. 1)  
 

 
Fig: 1: Efecto de A5 para control de Trip en Ajo 

 
La primera evaluación del producto se hizo a las 4 hrs. de haberse aplicado, con el 
objetivo de verificar el efecto “KNOCK DOWN”, el cual fue notable para un 
producto de esta naturaleza. El grado de control que se observa sobre esta plaga 
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esta al mismo nivel que un methomil en cuanto a nivel de control y residualidad del 
efecto (Fig 2 y 3). 

 

 
Fig 2 y 3: A5 en Nectarino variedad Red Diamond 

 
La recolonización de los árboles tratados con A5,es bastante mas lenta y a niveles 
mas bien  bajos de la plaga, que si lo comparamos con árboles tratados con 
Methomil. Los niveles de recuperación de la plaga una vez terminada la 
residualidad en la vida del agente controlador es 2 a 3 veces menor que en 
aquellos árboles tratados con el carbamato...” (Informe; Evaluación de producto 
A5 en condiciones de terreno, en Nectarino variedad Red Diamond. Agrícola 
Poblete Hermanos. Padre Hurtado, Santiago). Durante las evoluciones no se 
evidencio daño sobre abejas, incrementándose la actividad de estas en los 
huertos tratados con A5. 

Discusión 
La actividad del producto A5 como biocontrolador de Trips y mosca del vinagre 
(Drosophila m.), esta ampliamente definida durante los años de uso del producto 
ya en su etapa comercial. Sin embargo, aun quedaba por definir cuales eran los 
ingredientes que permiten la atracción frenética que se desarrolla en las abejas 
durante el proceso de polinizacion. Es un error creer que la polinización es un 
"servicio ecológico gratuito" de la naturaleza. Una polinización efectiva necesita de 
recursos (atrayentes). Cuando estos se reducen o se pierden, se limita o anula la 
actividad de los polinizadores. 
Biolactato: Ion (anion) Lactato proveniente de la actividad del complejo bacteriano, 
potente biorregulador de la actividad metabólica en abejas y repelente de 
Varroasis. Además es un componente natural de la miel: concentraciones entre 40 
a 400 ppm.  El pan de miel, se forma por la acción de tres tipos de 
microorganismo: hongos del azúcar, levaduras y lactobacterias. La fermentación 
acidó láctica tiene cuatro fases de actividad microbiológica: Dura 12 horas y hay 
desarrollo de las bacterias: comienza con la aparición de las lactobacterias, 
levaduras y algunas bacterias aerobias. Se desarrollan las bacterias lactoácidas, 
aumenta la acidez de los granos de polen y se incrementa el contenido de 
vitamina B. Por lo anterior expuesto,  los componentes de A5  (Calcio, 
Bionutrientes, Anion Lactato y bacterias del genero Lactobacilos), forman parte de 
las abejas y su modo de vida. El calcio que aporta el producto A5 dirigido a la 
floración, permite la cuaja de la fruta, mecanismo ampliamente descrito 
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iniciador universal, reacción en cadena de la polimerasa   
 

Introducción 
El género Trichoderma se reconoce por su amplio uso en la producción de 
metabolitos secundarios y como agente de biocontrol contra agentes 
fitopatogénicos (Kullnig-Gradinger et al., 2002; Wuczkowski et al., 2003). Sin 
embargo, la identificación de especies de Trichoderma con características de 
interés, constituye el primer paso en cualquier intento para su producción masiva. 
Las metodologías clásicas de microscopia, tinciones, medios selectivos y otras, 
consecuentes a su descripción morfológica, han llevado muchas veces a 
confusiones y en último grado a su identificación errónea, dado a que para la 
mayoría de las especies no se han identificado sus teleomorfos y además las 
estructuras anatómicas son similares entre cepas de la misma especie (Kuhls et 
al., 1997; Dubey y Suresh, 2006). Esto, lleva a la necesidad de reforzar tales 
observaciones con otro tipo de aprovechamientos, que en la actualidad, recaen en 
metodologías basadas en el DNA. Técnicas como microsatélite RAPD-PCR 
(Kullnig et al., 2000), RAPDs (Brandão-Góes et al., 2002; Dubey y Suresh, 2006), 
UP-PCR (Bulat et al., 1998), análisis electroforético de cariotipos (Herrera-Estrella 
et al., 1993) y secuenciación de genes y regiones específicas (e.g. ITS1-5.8S-
ITS2) (Kuhls et al., 1997; Ching-Fu y Tzong-Hsiung, 2002; Wuczkowski et al., 
2003), constituyen tales avances para el mejor reconocimiento de las especies. 
Esto último permitirá la eliminación de cepas duplicadas en cualquier programa de 
selección microbiana y además facilitará su reconocimiento para las aplicaciones 
propias y ya conocidas de cada especie (Brandão-Góes et al., 2002). 
 

Materiales y Métodos 
Se extrajo y purificó el DNA total de 25 aislamientos de Trichoderma de las 
especies longibrachiatum (11), virens (1), atroviride (1) y harzianum (5), T. c.f. 
harzianum (2), además de cinco no identificadas. El micelio filtrado y secado se 
maceró con N2 líquido hasta la obtención de polvo fino (ca. 100 mg por muestra), a 
los cuales se les agregó 1 mL del buffer de extracción SDS (200 mM Tris-HCl pH 
8.0, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA pH 8.0, 0.5% SDS, 1.5% PVP), 20 μL de β-
mercaptoetanol y 800 μL de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1). La 
mezcla resultante se agitó en vórtex y se incubó a 65ºC durante 30 min. Luego se 
centrifugó a 12,000 rpm y 4ºC durante 20 min para extraer el sobrenadante, del 
cual se precipitó el DNA con 0.1 vol de acetato de sodio 3M pH 5.2 y 0.6 vol de 
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isopropanol frío. Después de 30 min de incubación a -20ºC, se procedió a la 
compactación del DNA en pastilla, esto, bajo centrifugación, igual que antes, pero 
durante 15 min. La pastilla se lavó con 500 μL de etanol 70%, se secó por vacío 
durante 15 min y se resuspendió en 20 μL de agua destilada desionizada estéril.  
 
La reacción de PCR con primer universal (UP-PCR), se desarrolló bajo el 
protocolo descrito por Bulat et al. (1998), empleando el iniciador L45 
(GTAAAACGACGGCCAGT). Por otro lado, la amplificación de tipo microsatélite 
RAPD-PCR se realizó bajo las condiciones de reacción que citan Kullnig et al. 
(2000), empleándose sólo el iniciador M13 (GAGGGTGGCGGTTCT). Para la 
interpretación del posible polimorfismo revelado, las bandas obtenidas por cada 
aislamiento y por cada iniciador fueron ordenadas numéricamente, registrándose 
en una base de datos mediante un código binario [ausencia (0) / presencia (1)]. El 
total de bandas amplificadas por cada marcador se integraron en una base de 
datos empleada para realizar un análisis de agrupamiento, utilizando la medida de 
similaridad genética “índice de Nei y Li” (Nei y Li, 1979), que dice: el doble del 
número de bandas compartidas sobre el total de bandas” (en ambos individuos). 
Posteriormente se utilizó un método de ligamiento promedio (UPGMA) para la 
construcción de un dendrograma a partir de los intervalos de confianza de 
Felsenstein “bootstrap” (500 repeticiones) (Felsenstein, 1985). Todas las 
operaciones se realizaron con la ayuda del programa estadístico FreeTree. 
 

Resultados y Discusión 
El perfil de bandas obtenido con las técnicas aquí empleadas (UP-PCR y 
microsatélite RAPD-PCR) puso en evidencia la estrecha estructura genética entre 
los aislamientos de las diferentes especies (ver Fig. 1A y B). Aislamientos de T. 
longibrachiatum (Fig. 1A y B, carriles 1-11), T. cf. harzianum (14 y 15) y T. 
harzianum (18-22) presentaron en mayor grado una huella genética similar, 
compartiendo entre los aislamientos la mayoría de las bandas obtenidas.  
 

 A 
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Fig. 1. A. Perfil de bandas obtenido por UP-PCR con primer universal L-45, y B: con microsatélite 
RAPD-PCR en 25 aislamientos de Trichoderma. Carriles 1-11: T. longibrachiatum; 12: T. virens; 13: T. 
atroviridae; 14-17: T. cf. harzianum; 18-22: T. harzianum; 23-25: especies desconocidas; M: marcador 
de peso molecular 1 Kbp plus (invitrogen). 
 
Lo anterior es consistente con Lubeck et al. (1999), quienes concluyen que la 
presencia de perfiles de bandeo similares con L45, indica homogeneidad entre las 
cepas al nivel de especie. Observación que se corrobora además con el iniciador 
M13 (Wuczkowski et al., 2003). En total se leyeron 29 bandas, 19 (de 350 bp a 11 
kbp) con el iniciador L45 y 10 (de 350 bp a 1 kbp) con M13. De éstas, las 29 
(100%) fueron polimórficas.  
Para la construcción del dendograma (figura 2) se omitieron cinco aislamientos por 
falta de productos de amplificación. Con base en éste, el agrupamiento de los 
aislamientos por especies fue en total coincidencia con los patrones de bandas 
analizados. Nuevamente se agruparon los aislamientos 22, 18, 21, 19 y 20, 
quienes se clasificaron originalmente por morfología como T. harzianum, 14 y 15 
como T. cf. harzianum y 7, 6, 4 y 5 como T. longibrachiatum. Además de las tres 
no identificadas (16, 17 y 24), que se acomodan, según este análisis, como T. 
longibrachiatum.  

 
 
Figura 2. Dendrograma de tipo UPGMA de 20 aislamientos de Trichoderma. El árbol se obtuvo por 
análisis de los perfiles originados por UP-PCR y microsatélite RAPD-PCR con los iniciadores L45 y 
M13, respectivamente.  

 

B 
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La observación que se deduce a partir de este tipo de análisis recae en que es 
necesario, que siempre que se vayan a someter a clasificación nuevas especies 
de este género, se combinen herramientas morfológicas, genéticas y bioquímicas, 
que originarán, sin lugar a dudas, un mayor reforzamiento en su reconocimiento y 
facilitará su utilización en aplicaciones específicas, como ya es bien reportado. En 
nuestro caso, la preclasificación morfológica significó buen avance, más aún, los 
aprovechamientos moleculares empleados, que corroboraron tales descripciones. 
Para el fin de la identificación de los aislamientos aquí empleados como no 
identificados, hoy en día, se someten a amplificación y secuenciación selectiva de 
las regiones intergénicas ITS-1 y 2 y los genes tef-1α y ech42, esto, con el objetivo 
de reforzar su agrupamiento en T. longibrachiatum. 
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Introducción 
Los muérdagos, con su gran diversidad de especies constituyen el segundo 
agente biológico de destrucción en los bosques de México, solo superados por el 
daño inducido por insectos descortezadores. Como impacto del daño que 
ocasionan, se considera un volumen perdido de 1.04 m3/ha por año, lo que 
equivale a una pérdida mínima anual nacional de 1.7 millones de m3 de madera en 
rollo, sin considerar el volumen perdido por muerte del arbolado (Vázquez, 1993). 
En México se reporta la presencia de 10 géneros de muérdago y 151 especies, 
Cházaro et al., (1992). A pesar del problema que representan estas plantas 
parásitas en  áreas con regeneración natural, no existe un método de control 
rápido y económico para mitigar este problema. El objetivo del trabajo fue  evaluar 
la bondad de tres tratamientos herbicidas a base de algas (Diatomeas), formulada 
comercialmente como Muérdago Killer®, para el manejo del muérdago enano 
Arceuthobium globosum en bosques de Pinus pseudostrobus de la Comunidad de 
San Juan Nuevo, Michoacán y de muérdago verdadero Psittacanthus calyculatus 
en Quercus sp del municipio de Quiroga, Michoacán. 

 
Materiales y Métodos 

La prueba se realizó el día 26 de noviembre del 2007. En el caso de P. 
pseudostrobus, en un bosque de la Comunidad Indígena de San Juan Nuevo, 
Michoacán, localizada a 19º27’06” LN y 102º13’05” LO y 2580 msnm. Para 
Quercus sp, en el paraje “Puerto del tigre”, mpio. de Quiroga, ubicado a 19º44’26” 
LN y 100º42’14” LO, y 2350 msnm. 
Para P. pseudostrobus, el parámetro de evaluación fue el grado de infestación por 
A. globosum, estimado mediante el sistema de 6 clases (Hawksworth, 1977), el 
cual divide visualmente la altura de la copa del árbol en tres tercios. Cada uno de 
los tercios se evalúa por separado, utilizando la escala: 0 (infección no visible de 
muérdago), 1 (infección ligera, menos del 50% de ramas infestadas) y 2 
(infestación severa, más del 50% de ramas infestadas). Una vez que han sido 
evaluados los tres tercios, se suman los valores de cada uno y la sumatoria 
equivale al grado de infestación en la planta. Para Quercus sp, se tomó un bosque 
natural altamente infestado por P. calyculatus. En este caso se utilizó el método 
generado por Vázquez (1993), descrito en el Cuadro 1.  
Se utilizó un diseño experimental en bloques al azar con 5 tratamientos y 6 
repeticiones. En el caso de P. pseudostrobus, cada una de las repeticiones estuvo 
constituida por dos árboles, esto debido a que se tomaron plantas de la 
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regeneración del bosque, con una edad inferior a 8 años que presentan un 
diámetro menor de 15 cm. Para Quercus sp, cada una de las repeticiones estuvo 
conformada por un solo árbol.  
 

Cuadro 1. Escala de para evaluación del daño foliar por efecto del Esterón® en plantas de muérdago 
verdadero P. calyculatus. Tomado de Vázquez (1993) 

Valor Daño foliar (%) Síntomas 

0 0 Sano 

1 1 - 20 Márgenes foliares dañados 

2 21 - 40 Un cuarto de la lámina foliar con daño 

3 41 – 60 La mitad de la lámina foliar con daño 

4 61 – 80 Tres cuartos de la lámina foliar con daño 

5 81 - 100 Defoliación total de la planta 

 
Los tratamientos evaluados fueron: 1. Muérdago Killer® al 7.5%, 2. Muérdago 
Killer® al 10%, 3. Muérdago Killer® al 15%, 4. Etephón® 2500 ppm, 5. Esterón® 
4000 ppm (utilizado solo en encino), y 6. Agua. Se realizó una aplicación de los 
tratamientos. En ambos casos, el muérdago se encontraba en floración plena y 
fructificación inicial.  
Se realizaron cuatro muestreos, el primero se efectuó previo al suministro de 
tratamientos, a 15, 30 y 45 días después de la aplicación. Se cuantificó el grado de 
infestación, síntomas en la planta parásita y síntomas de fitotoxicidad en el 
hospedero. Se realizó análisis de varianza y prueba de comparación de medias de 
Tukey (α=0.05). La fitotoxicidad en las especies de árboles de interés (pino y 
encino), se  evaluó con base a la escala de la European Weed Research Society 
(EWRS). 

Resultados y Discusión 
Muérdago enano A. globosum en P. pseudostrobus. A 15 días después de la 
aplicación, se obtuvieron diferencias no significativas entre tratamientos (Pr>F = 
<.0286), debido a que Hawksworth (1977) ignora los síntomas en la planta 
parásita, tan solo considera la incidencia sobre el hospedero. Para la primera 
evaluación, en todos los tratamientos existía la misma incidencia de la planta 
parásita cuantificada en el muestreo previo, cuyos valores fueron: 3, 3, 2.58, 1.83 y 
2.08 para los tratamientos 1 al 5 respectivamente (Figura 1). A excepción del 
testigo absoluto, en todos los casos se observó marchitez y amarillamiento en la 
parte aérea de las plantas de A. globosum. A 30 días después de la aplicación, se 
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (Pr>F = <.0008). En el 
testigo absoluto se evaluó un grado de infestación 2.08, con plantas de A. 
globosum sanas, que difieren del resto de tratamientos, donde las plantas 
parásitas han sido impactadas en su parte aérea. Los valores obtenidos fueron de 
0.42, 0.5, 0.6 y 0.6 para los tratamientos Etephón® en 2500 ppm y Muérdago 
Killer® en dosis de 10, 7.5 y 15 % respectivamente. Se notó el mismo síntoma en 
todos los tratamientos, consistió en muerte de la parte aérea del muérdago, caída 
de la parte tierna y persistencia en el hospedero de las partes leñosas de la planta 
parásita. Para los 45 días después de la aplicación, en el testigo absoluto, se 
evaluó el mismo grado de infección 2.08, con plantas de A. globosum sanas, el 
cual difiere significativamente (Pr>F = <.0001) del resto de tratamientos que 
indujeron el mismo nivel de supresión. Los valores fueron 0.0, 0.08, 0.17 y 0.17 
para los tratamientos Etephón® en 2500 ppm y Muérdago Killer® al 15, 7.5 y 10 % 
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respectivamente. El impacto sobre A. globosum fue similar en todos los casos, con 
caída de la parte aérea del muérdago y los que persisten en el árbol están 
muertos y a punto de desprenderse. 
 

 
Figura 1. Impacto de los tratamientos para control de A. globosum, planta parásita de P. 
pseudostrobus. Comunidad Indígena de San Juan Nuevo, Michoacán. 2007-2008. 

 
Muérdago verdadero P. calyculatus en  Quercus sp. Se observó impacto 
significativo de los tratamientos (Pr>F = <.0001), desde la primera evaluación, 
siendo los tratamientos a base de Muérdago Killer® en dosis de 10 y 15 % 
respectivamente los que suministraron el mayor impacto de supresión contra P. 
calyculatus. Para la evaluación realizada 15 días después de la prueba, toda el 
área foliar de la planta parásita estaba seca y a los 45 días se le comenzaron a 
desprender algunas hojas, las cuales presentaron una coloración café pajizo y una 
consistencia quebradiza al tacto. Con Esterón® a 4000 ppm, en 15 días después 
del tratamiento los bordes y hasta la mitad de la hoja estaban quemados. En las 
observaciones subsecuentes, el impacto se incrementó muy poco, llegando a 
cubrir poco menos de tres cuartas partes de la hoja. Jamás se observó muerte de 
hojas completas. El Muérdago Killer® 7.5 %, indujo reducido impacto de supresión 
sobre la planta parásita. A los 15 días apenas secó los bordes de las hojas, en 
tanto que a 30 y 45 días después, el síntoma cubrió una cuarta parte de la lámina 
foliar. Con Etephón® a 2500 ppm, el impacto fue similar al tratamiento anterior. En 
tanto que el testigo absoluto durante el tiempo que duró la evaluación, siempre 
presentó plantas sanas. 
Efecto de fitotoxicidad. En P. pseudostrobus se obtuvo un valor de 1 (EWRS), el 
cual denota sin efecto los síntomas de fitotoxicidad. Para el caso de Quercus sp, a 
partir de los 30 días aparecieron síntomas de fitotoxicidad muy ligeros en el 
hospedero; con Muérdago Killer® al 10 %, se manifestó amarillamiento en las 
puntas de las hojas. Con Muérdago Killer® al 15 %, los síntomas fueron ligeros, 
con quemaduras en las puntas de las hojas. El tratamiento a base de Etephón® 

manifestó daño medio, con impacto de quemado en los bordes y puntas de las 
hojas. Finalmente con el Esterón® se presentó un daño severo ya que ocasionó la 
muerte de las ramas donde se asperjó el producto. 
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Figura 3. Impacto de los tratamientos para control de P. calyculatus, planta parásita de Quercus sp. 
Paraje “Puerto del tigre”, mpio. de Quiroga, Michoacán. 2007-2008 
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Background 
The symbiosis between plant roots and Glomalean fungi, arbuscular mycorrhiza 
(AM), have been shown to increase plant health with respect to growth, nutritional 
status and resistance/tolerance to pathogens (Whipps, 2004). During the last 10 
years we have studied the significance of AM fungi in plant health in horticultural 
crops in relation to greenhouse and field production of vegetables and 
ornamentals.  

Objective 
In our presentation we will give a summary of the results obtained from our 
mycorrhiza research programme including influence of AM fungi on root-and foliar 
diseases, mode of action of AM fungi in biocontrol, combination of AM fungi and 
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other BCAs and practical application of AM fungi in horticulture as a biological 
strategy to improve plant health.  
AM fungi and root pathogens 
AM fungi play an important role in root health as these fungi have been shown to 
suppress root pathogens such as Aphanomyces, Pythium, Phytophthora and 
Fusarium (Whipps, 2004). The biocontrol effect of AM fungi seems to be caused by 
a combination of different modes of actions including competition for nutrients 
(Larsen & Bødker, 2001), induced host tolerance (Thygesen et al, 2004) and 
antagonism from mycorrhiza associated bacteria (Li et al, 2007). Induced 
resistance through increased plant defence does not seem to be important in the 
biocontrol effect of AM fungi (Whipps, 2004). Grower based studies with cucumber 
grown in hydroponic greenhouse systems with high disease pressure from Pythium 
showed that inoculation of cucumber transplants with commercial AM fungi 
improved the yield by 5% (Ravnskov & Larsen, 2005).     
AM fungi and foliar pathogens  
AM fungi have limited effects on foliar pathogens (Yohalem & Larsen, 2004) and 
AM fungi may in some cases even increase the infection level of foliar pathogens 
(Whipps, 2004). However, despite an increased level of foliar pathogens plants 
with AM may provide increased yield, most likely through induction of tolerance. In 
a field study with lettuce and onion, inoculation of transplants with commercial AM 
fungi inoculum, did not affect the infection level with onion and lettuce downy 
mildew, but resulted in a 10-20% yield increase (Larsen et al, unpublished). Onions 
obtained from transplants inoculated with AM fungi had 50% less frequency of 
post-harvest Fusarium (Larsen et al, unpublished).   
Combination of AM fungi and other BCAs 
Combination of AM fungi with other BCAs may improve the biocontrol efficacy. 
However, several studies from our group (Green et al, 1999; Ravskov et al, 2002; 
Ravnskov et al 2006) showed that AM fungi and other BCAs against root 
pathogens (Trichoderma, Clonostachys and Burkholderia) can be mutually 
inhibitory, and may not result in improved biocontrol (Larsen et al, 2003), which is 
important to consider when developing consortia of BCAs. In relation to foliar 
diseases combination of AM fungi and BCAs against grey mould (Ulocladium 
atrum) and mildew (Ampellomyces quisqualis and Pseudozyma flocculosa ) in pot 
roses resulted in the lowest abundance of these pathogens (Larsen et al, 
unpublished).   
 
Implementation of AM fungi in horticulture         
Most plants form mycorrhiza under natural conditions, but AM inocula is absent 
from the growth substrate used in most horticultural green house production 
systems and also in growth media used to make transplants for field production of 
vegetables. Consequently, it is necessary to apply AM inocula to these systems to 
make use of the plant beneficial effects of AM fungi. Several commercial AM fungi 
inocula are commercially available, but AM fungi are still far from being integrated 
in horticulture. The main constraints for application of AM fungi in horticulture 
seems to be excessive use of mineral nutrients mainly phosphorus, which inhibits 
the AM formation. Also the use of fungicides may affect AM fungi. However, in 
general AM fungi seems to be important to consider when developing sustainable 
plant production systems with reduced inputs of pesticides and mineral fertilizers 
(Larsen et al, 2007). 
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Introducción 
La parte del suelo que se encuentra cerca de las raíces e influye por su actividad 
directamente en ellas se le denomina rizosfera. Desde un punto de vista biológico 
es la zona con mayor actividad y es en donde hay contacto directo entre la planta 
y el suelo, entre los cuales se dan procesos de intercambio de nutrimentos y 
algunos factores que tienen efecto en las raíces (González, C. 1999). 
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En la rizosfera podemos encontrar microorganismos beneficiosos o perjudiciales 
para la nutrición y salud de la planta, por lo tanto una alteración en el equilibrio 
biológico de esta zona puede incidir en el desarrollo de la misma. La diversidad de 
los microorganismos del suelo depende de la naturaleza del medio ambiente, de 
los factores que afectan el crecimiento y actividad de cada organismo incluyendo 
temperatura, luz, aireación, nutrientes, materia orgánica, pH y agua. Algunos de 
los microorganismos importantes son las bacterias, los hongos y las algas. Están 
presentes en el suelo en cantidades enormes cuando las condiciones son 
favorables. Un gramo de tierra (aproximadamente 1cm3) puede contener 4,000 
millones de bacterias, un millón de hongos y 300 mil algas  (Ríos, 2001). 
El estudio y manipulación de la microbiota rizosférica permite, reducir los aportes 
de los fertilizantes químicos, lo que favorece la conservación o reestablecimiento 
de sistemas suelo-planta, esto puede tener un impacto económico y social al 
incrementar la producción y vida del campo mexicano (Ríos, 2001). El uso de 
Trichoderma spp. se ha establecido como biocontrol en suelos agrícolas debido a 
que este organismo muestra interacciones antagonistas con hongos fitopatógenos 
que se encuentran en la rizosfera de algunos cultivos y que influyen en el 
crecimiento vegetativo de la planta. Zea mays es una gramínea anual, actualmente 
es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y el 
arroz. En la mayoría de los países de América, el maíz constituye la base de la 
alimentación y aspectos centrales de la cultura. 
La importancia de un estudio sobre el mejoramiento de los suelos agrícolas, se 
fundamenta en la obtención de microorganismos que puedan servir para disminuir 
el uso de fertilizantes químicos que acortan la vida productiva del campo. Por esta 
razón, la investigación que se llevo a cabo en la rizosfera de maíz (Zea mays) se 
enfocó principalmente en el análisis de las interacciones que se dan entre 
Trichoderma spp. y las poblaciones de bacterias y hongos de la zona, con la 
finalidad de enfatizar la importancia de este organismo y sus efectos de biocontrol 
sobre las poblaciones de microorganismos que pueden ser perjudiciales y que 
inciden de manera directa en la producción primaria del maíz (Zea mays). Con el 
objetivo de conocer el crecimiento individual y las interacciones de los 
microorganismos con Trichoderma. 

Materiales y Metodos 
El muestreo se realizó en la zona de chinampas San Gregorio, Xochimilco, en un 
área de cultivo de maíz (Zea mays), delimitado por un cuadrante de 
aproximadamente 1m2, escogido al azar, dentro de esta área se tomó un ejemplar 
de suelo para obtener cinco muestras de rizosfera cada 10cm de profundidad. 
Cada muestra fue depositada en bolsas de plástico para su traslado al laboratorio 
y tratar de mantener las condiciones para su conservación.  
Siembra de las 5 muestras. Se prepararon medios de cultivo para el sembrado 
en cajas Petri desechable. Para hongos se utilizó agar dextrosa – Saboraud 
Dibico, y para  bacterias se utilizó agar bacteriológico Bioxon.  
Se realizaron cinco diluciones decimales a partir de la muestra original. Se hizo el 
sembrado por la técnica de rastrilleo y se incubaron durante veinte días. 
Durante estos veinte días se revisaron las muestras para observar crecimiento y 
elegir ejemplares para su aislamiento. 
Identificación de Trichoderma. Después del periodo de incubación, se hicieron 
observaciones microscópicas de las colonias fúngicas. Con las colonias que 
tuvieran características que correspondieran a Trichoderma, se hicieron 
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preparaciones en fresco con azul de algodón y se observaron al microscopio 
óptico Olympus para hacer una primera identificación. 
Con los hongos considerados como Trichoderma se realizó un microcultivo de 
Riddel para corroborar la producción de conidióforos y su identificación definitiva. 

Además se realizaron suspensiones de conidios y se cuantificaron con la cámara 
Neubauer Blau Brand, para ajustar una concentración final de 1.3X 10 7 conidios.2 
Ensayos con microorganismos de rizósfera en placa. Se contaron y 
esterilizaron círculos de papel filtro de 0.9 mm de diámetro, los cuales se 
impregnaron con las suspensiones de conidios. Posteriormente se colocaron en el 
centro de 6 cajas de Petri con medio Saboraud Dibico para hongos y agar 
bacteriológico Bioxon para bacterias. 
Los microorganismos de la rizosfera se obtuvieron de las cajas resembradas, las 
cuales se impregnaron en discos de papel filtro y se colocaron en la proximidad del 
disco de Trichoderma.  Con el fin de observar la interacción que tiene Trichoderma 
con los microorganismos que se encuentran a su alrededor. Este ensayo se 
realizó por triplicado. 
Observación de interacciones. Se realizaron mediciones de diámetro de cada 
uno de los microorganismos de cada placa y se midió la distancia que había entre 
ellos, con el fin de determinar que tipo de interacción tenían con respecto a 
Trichoderma y su crecimiento individual. 
 

Resultados y Discusion 
Interacciones con Trichoderma 
Basándonos en los resultados obtenidos podemos constatar que Trichoderma 
interactuó de forma antagonista con los hongos y bacterias aislados de la rizosfera 
de Zea mays, como Silvana Méndez (1999) menciona en su trabajo, este hongo 
produce sustancias presentes en bajas concentraciones  que evitan la 
proliferación de organismos patógenos.   
 
Tabla 1. Muestra las interacciones que tuvo Trichoderma spp con Penicillium, Cladosporium y 
Crhizosporium. A pesar de que Crhizosporium inhibió a las colonias cercanas, el crecimiento de 
Trichoderma no fue inhibido por ninguna colonia de alrededor.  
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Tabla 2. En esta tabla se muestran las interacciones que tuvo Trichoderma con las bacterias de 
alrededor. Solo en la placa C la bacteria Gram. Positiva con clave 2, 5, (A) invadió a Trichoderma, pero 
en los demás ensayos permaneció libre de invasiones.  

 
*** Sin invasores  
 
Sin embargo en esta investigación se aislaron organismos nativos del suelo, los 
cuales incluyen a Trichoderma, Penicillium, Cladosporium, Crhizosporium, 
bacterias Gram positivas y negativas, coincidiendo con Liesack, W. en un estudio 
realizado en 1997, la diversidad edáfica está constituida principalmente de 
bacterias Gram positivas esporuladas, actinomicetos y bacterias Gram negativas. 
Trichoderma al ser un organismo nativo de la rizosfera de Zea mays puede ser 
utilizado como biocontrol de enfermedades por otros microorganismos que pueden 
afectar el crecimiento de la planta, por las características de antibiosis antes 
mencionada. 
 
Gráficas de crecimiento individual de hongos y bacterias 
 

 
 

 
 

Grafica1. En esta gráfica se observa el 
crecimiento individual de cada hongo incluyendo 
Trichoderma (3). Crhizosporium (2,5) tuvo el 
crecimiento mayor con un diametro de 4.41cm  y 
el de menor crecimiento fue Penicillium (1,4(1)) 
con 1.1 cm de diametro.  
 

Gráfica 2. En esta gráfica se observa el 
crecimiento individual de las bacterias. 
Trichoderma tuvo el mayor crecimiento con un 
diámetro de 4.63 cm seguido de una bacteria 
Gram negativa (2, 4) con un diámetro de 4.26 cm 
y el de menor crecimiento fue la bacteria Gram 
negativa (3,5) con un diámetro de 0.8 mm. 

 
Con base a las gráficas anteriores se observó que el crecimiento de Trichoderma 
fue mayor en el cultivo de agar bacteriológico en comparación con el crecimiento 
que se dió en el agar  dextrosa – Saboraud, el cual favoreció a  Crhizosporium y a 
Penicilium 

Conclusiones 
Trichoderma  permaneció libre de invasores a excepción de una cepa de bacteria 
Gram positiva que si logro tener contacto con el. 
En cuanto al crecimiento individual de los microorganismos aislados de la rizosfera 
de  Zea mays se puede concluir que Trichoderma crece en los cultivos de 
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Dextrosa Saboraud y Agar Bacteriológico sin ser inhibido por los microorganismos 
que le rodean. 
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Palabras Clave. Trichoderma, Phythophthora cinnamomi, Antimicrobiana,  Antagónico. 
 

Introducción 
Phytophthora cinnamomi es un parasito facultativo y cosmopolita, habitante natural 
de la mayoría de los suelos de todo el mundo; se  alimenta de restos de cosecha 
en descomposición, pero bajo condiciones favorables puede atacar raíces vivas y 
cuello de mas de 600 plantas de interés económico para el hombre incluyendo 
piña, durazno, manzano, mango,  papaya, azalea, pino, ciprés, eucalipto y encino, 
entre otras (Téliz, 2000).  Además es uno de los principales problemas en la 
producción de aguacate. Llegando ocasionar perdidas totales de los huertos en 
zonas donde se cultivan (Sánchez, 2000). La manera tradicional de combatir esta 
enfermedad se basa en el empleo de compuestos químicos (control químico), los 
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cuales se caracterizan por una elevada eficacia y por una gran rapidez en el 
control, sin embargo, su utilización en ocasiones desmedida ha dañado el 
medioambiente, disminuye organismos benéficos, y en otros casos inducen 
resistencia de los patógenos hacia los plaguicidas (Michel et al., 2005).Lo anterior 
ha provocado un gran interés en la búsqueda de sistemas de control alternativos. 
En este sentido, una estrategia que esta dando  buenos resultados es la utilización 
de microorganismos que son antagonistas de los agentes infecciosos y que 
desplazan a éstos de una manera natural (Rey et al., 2000). Entre los antagonistas 
estudiados contra patógenos de suelo causantes de enfermedades como 
secadera, pudrición de raíz y de la corona y marchitez vascular, entre otras, se 
mencionan a: Trichoderma, Gliocladium, Penicillium, Bacillus. Las especies del 
género Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control de 
enfermedades de plantas producidas por hongos, debido a su ubicuidad, a su 
facilidad para ser aisladas y cultivados, a su rápido crecimiento en un gran número 
de sustratos y a que no atacan a plantas superiores. Los mecanismos por los que 
las cepas del género Trichoderma desplazan al fitopatógeno son 
fundamentalmente de 3 tipos por: competición directa por espacio o por los 
nutrientes, producción de metabólicos antibióticos, ya sea de naturaleza volátil o 
no volátil y parasitismo directo de determinadas especies de Trichoderma  sobre 
hongos fitopatógenos (Ezziyyani et al., 2004). Por todo lo anterior en el presente 
trabajo como objetivo,  determinar la actividad antimicrobiana de Trichoderma spp. 
sobre P. cinnamomi bajo condiciones in vitro. 
 

Materiales y Métodos 
El presente estudio se realizo en el Laboratorio de Fitopatología del Departamento 
de Parasitología Agrícola de la Universidad  Autónoma Agraria Antonio Narro 
ubicada en Buenavista a 7 km al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se 
evaluaron  14 cepas de Trichoderma spp. aisladas de suelo, semillas y plantas 
colectadas en diferentes Estados de México, identificadas y conservadas a 4ºC. El 
alga fitopatogena P. cinnamomi aislado de raíces de aguacate, fue proporcionado 
por el laboratorio de Fitopatología del Departamento de Parasitología Agrícola de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Los microorganismos bajo estudio 
fueron incrementados mediante explantes de 5 mm en cajas Petri con medio de 
cultivo  papa dextrosa agar (PDA), posteriormente se  incubaron a una tempetura 
de 28ºC durante cinco días para el caso de P. cinnamomi se dejo por ocho días ya 
que su crecimiento es lento. 
Para la obtención del sustancias toxicas de Trichoderma se utilizaron matraces de 
Erlenmeyer (250 mL) previamente esterilizados, con medio de cultivo líquido, a 
base de papa fresca-dextrosa. Los matraces con 150 ml  de medio se inocularon 
con tres explantes de 5 mm de diámetro de Trichoderma de cultivos de cinco días 
de crecimiento, enseguida se puso en agitación  a 100 rpm (modelo CLASSIC 
C25) durante 12 días. Pasado este tiempo el liquido se filtro dos veces con bomba 
de vacio y papel wattman no. 44; por ultimo en filtro milipor de 0.22 µm para 
obtener un liquido estéril con los metabolitos de las cepas de Trichoderma. 
Posteriormente el extracto obtenido se refrigero a 4 0C hasta su utilización. Para la 
evaluación  de la actividad antifungica de Trichoderma sobre P. cinnamomi se 
utilizaron cajas petri con medio PDA a las que se les agregó 200 µL del filtrado de 
Trichoderma y se distribuyo perfectamente con una varilla bacteriológica, 
enseguida en el centro de la caja petri se inoculo el explante de 5 mm  de P. 
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cinnamomi, enseguida se incubo a 28± 0C durante 8 días, transcurrido este tiempo 
se realizo la evaluación. El porcentaje de inhibición  se registró a los 8  días 
después de la aplicación. Se realizaron cuatro repeticiones de cada tratamiento 
con un arreglo experimental completamente al azar. El análisis de varianza fue 
realizado con los porcentajes de inhibición, previa transformación de arco-seno 
para estandarizar resultados, seguidos de una prueba de Tukey (P<0.01). Para 
esto se utilizo el programa SAS versión 9. 
 

Resultados y Discusión 
De acuerdo a las medias obtenidas  del crecimiento micelial de P. cinnamomi se 
puede observar en la figura 1 que la cepa de Trichoderma No. 2 mostro 51 % de 
inhibición  seguido por la cepa 4 con una inhibición del 10% de inhibición, mientras 
que las cepas  1,3,8,10,14,15,16,17,18,25,30,31 no inhibieron significativamente el 
crecimiento del alga fitopatogena, siendo estadísticamente significativas entre. Las 
diferencias observadas  entres las cepas de Trichoderma se pueden atribuir a que 
se traten de diferentes especies;  no todas las especies de Trichodema tienen el 
mismo mecanismo de acción; nuestros resultados coinciden con los obtenidos por 
Michel  et al, (2005), ya realizo pruebas antifungicas contra Fusarium oxysporum y 
observo que Trichoderma tiene una actividad inhibitoria variable del crecimiento 
micelial del 16.4 al 77.8%. Estas diferencias  entre porcentajes de inhibición a las 
atribuye por las diferentes especies de Trichoderma que  utilizaron.  
 

 
Figura. 1. Inhibición del crecimiento micelial de Phytophthora cinnamomi por extractos obtenidos del 
crecimiento de 14 cepas de Trichoderma. 
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3 Tac: BIOFUNGICIDA PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PLATEADO 

(Chondrostereum purpureum) EN KIWI 
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Diego2, 1: Laboratorio Investigación y Desarrollo; Avance Biotechnologies, Chile, 
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Palabras Claves: Chondrostereum sp., Trichodermas, 3 Tac, Biofungicida. 
 

Resumen 
Las micosis de maderas que liberan sus toxinas utilizando los haces vasculares 
son una traba para el control de hongos con los métodos tradicionales químicos, 
traduciéndose generalmente en una merma de la producción y posteriormente en 
la muerte del árbol afectado. El uso de un biocontrolador de naturaleza sistémica y 
que no genere residuos permite hacer frente a estas micosis y controlar micosis 
foliares. En esta área para el control de plateado (Chondrostereum purpureum) se 
recurre a las aplicaciones de 3 Tac, un biocontrolador orgánico certificado por 
BCS, Alemania, formulado a partir de metabolitos secundarios de trichodermas 
sp., ejerciendo un control a nivel de follaje y haces vasculares con remisión de 
signos y síntomas de la enfermedad y produciendo un aumento en la producción 
en la temporadas 2003-2005. 

Introducción 
En la actualidad, los productores de kiwi (Actinia chinensis) se ven enfrentados a 
la problemática que presentan los cultivos infectados por el hongo Basidiomycete 
Chondrostereum purpureum causante del plateado de los frutales, provocando 
grandes pérdidas en la producción, una disminución en el calibre de la fruta y 
finalmente la muerte de la planta. El hongo ataca y afecta a la madera de 
numerosos huéspedes, especialmente árboles frutales de hoja caduca como 
durazneros, nectarinos, ciruelo japonés y damasco. Otros árboles y arbustos, 
particularmente aquellos que pertenecen a las familia de las Rosaceae, son 
también atacadas por el hongo. Los álamos y sauces pueden albergar al hongo 
sin ser seriamente afectados, pero transformándose en fuentes de inóculo para 
otras especies. 
El síntoma característico lo constituye un cambio en la coloración de las hojas, las 
cuales adquieren una tonalidad gris metálica, siendo visible uno o dos años 
después que el patógeno ha penetrado al árbol. El grado de los síntomas externos 
guarda relación con la proporción de ataque que esté afectando la madera. La 
única fuente de inóculo o lugar donde se origina la infección está constituido por lo 
basidiocarpos o cuerpos frutales del hongo. Los esporóforos comienzan a 
desarrollarse a partir del otoño manteniéndose activos hasta la primavera mientras 
prevalezcan condiciones de tiempo frío y húmedo. La liberación de las esporas 
desde los basidiocarpos ocurre entre una a varias horas después del inicio de una 
lluvia a temperaturas de 4 a 21 ºC .  
Los tratamientos curativos citados en la bibliografía y aplicados en la práctica, se 
basan en la inyección de diversos fungicidas en árboles enfermos, no permitiendo 
la repartición completa del fungicida en el tejido leñoso ya que estos se 
encuentran obstruidos con goma. Frente a esta problemática y a la gran incidencia 
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de esta enfermedad en distintos cultivos en nuestro país, Avance Biotechnologies 
ha decidido realizar un estudio en un kiwual que presentaba signos y síntomas de 
ataque por Chondrostereum purpureum en el cual la producción se vio seriamente 
afectada. A juicio del Asesor de Campo todas las plantas deberían ser arrancadas 
ya que no existe en el comercio tratamientos curativos frente a esta patología. La 
finalidad de este estudio es hacer una evaluación del tratamiento observando bajo 
microscopía óptica los diferentes cortes de madera la morfología de las hifas y 
cuerpos frutales versus las muestras testigos. Paralelamente se tomarán los datos 
obtenidos por el productor basándose en los signos y síntomas que presentan las 
plantas tratadas como testigos. Razón por el cual sólo se asienta la hipótesis y el 
análisis objetivo clínico, descartándose parámetros bioestadísticos para este 
estudio. 

Materiales y Métodos 
Se realizan pruebas de aplicaciones de 3 Tac versus aplicaciones tradicionales en 
un total de 6.5 hectáreas de plantación de kiwi (2 hectáreas testigos absoluto v/s 
4.5 Pre y post tratamiento) que presentaban signos y síntomas de ataque de 
Chondrostereum purpureum. Las dosis y frecuencia de aplicaciones es de 2 Kilos 
de 3 Tac más 300 cc de Biotens (surfactante orgánico) en 600 L de agua por 
hectárea, (primera aplicación: pre-poda, segunda y tercera aplicación cada 20 
días, a partir de la temporada 2003, 2004, 2005). Las plantas, Testigo absoluto y 
las ha tratar son enumeradas y sobre ellas mismas se realizó el seguimiento de 
este estudio. Se realizan análisis microbiológico y de microscopía de luz para 
confirmar patología tanto en testigo como en hectáreas a tratar. Antes y posterior 
al tratamiento se recolectan muestras de trozos de madera pertenecientes a los 
árboles ya marcados, tanto en muestras testigo absoluto como en las muestras 
tratamiento, las cuales son llevadas al laboratorio para su análisis bajo 
microscopía óptica. 

Resultados 
Bajo microscopía óptica en las muestras testigo y pre tratamiento, se observa 
colonización activa del hongo de morfología viables a nivel de haces vasculares 
(Fig. 1 y 2), gran cantidad de haces vasculares obstruidos por goma e hifas 
inmersas en esta y en algunos cortes, desarrollo de fructificaciones de coloración 
púrpura, de consistencia suave, aterciopelada y esponjosa (Fig. 5). 
 
 
 

               
Fig. 1.  Colonización activa de hifas     Fig. 2. Acercamiento. Hifas de morfología viables  
de morfología viable invadiendo               colonizando activamente en el interior del tejido  
tejido.     conductor. 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

16 

Los cortes de madera de las muestras tratamiento, presentan una reducción de 
haces vasculares obstruidos por goma, haces libres y leve infiltración por restos de 
hifas de morfología no viables (Fig. 3 y 4) y presencia de cuerpos frutales a nivel 
de madera de consistencia seca y de fácil desprendimiento (Fig. 6).  
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

Fig. 3 y 4. Hifas estranguladas de aspecto 
deshidratado. Ambas de morfología no 
viables. 

 

Fig. 5. Desarrollo activo de basidiocarpos a nivel de 
madera.  Fig. 6. Basidiocarpos secos post aplicación de 
3 Tac 

  

 
Fig. 5. Flechas: temporadas de aplicaciones con 3 Tac 

 
 

Discusiones 
Las muestras testigo presentan colonización activa del hongo en el interior de los 
haces vasculares  como en el exterior de la planta presentando desarrollo de 
fructificaciones, ambas de morfología viables. Se observa en el predio la 
progresión de la enfermedad reflejándose en aumento de muerte de plantas no 
tratadas. La acción sistémica de 3 Tac provoca en las muestras tratadas la 
remisión de la enfermedad, parasitando no sólo las fructificaciones del hongo 
dispuestos en la parte externa de la planta sino también las estructuras del hongo 
en el interior de los haces vasculares. Esta acción genera una liberación de los 
haces vasculares permitiendo de esta manera un mayor flujo en el transporte de 
los fluidos en el interior de la planta. Al encontrarse el hongo no viable, se detiene 
la muerte de plantas. Todo esto se ve reflejado en el campo con  aumento de la 
productividad, sanidad y calibre de la fruta.  
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Las evaluaciones económicas del dueño de predio señalan: “El aumento de la 
productividad suplió con creces los costos de tratamiento en la temporada 2004”. 
Se obtuvo una mejor sanidad en el huerto, ya que paralelamente no se 
presentaron otras enfermedades de tipo fungosa como Alternaria sp, causante de 
tizón foliar y otros. No hubo restricciones de entrada a las zonas tratadas con 3 
Tac, lo cual permitió el continuo trabajo en las labores tradicionales ni carencia, ya 
que al ser un producto biológico puede ser inmediatamente exportado. Esta 
experiencia realizada muestra la factibilidad de controlar patologías fungosas de 
carácter vascular sensibles al espectro de 3Tac, por medio de aplicaciones 
regulares al follaje. 
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Resumen 
La deshidratación de bayas de Merlot provoca reducciones del rendimiento que 
pueden variar entre un 20 – 80 % además de pérdidas importantes en la calidad 
final del vino obtenido. Investigadores atribuyen esta deshidratación a un origen 
viral y a fitoplasmas o un estrés hídrico y/o un desequilibrio copa/raíz del viñedo, 
producidos en el periodo cercano a la pinta, no obstante, los ensayos realizados 
(disminución del área foliar y usos de antitranspirantes) no evidenciaron una 
mejora significativa al problema.  Microscopía de luz y electrónica de barrido, 
realizada en los laboratorios de Avance Biotechnologies, Chile, a los diferentes 
cortes de  madera, pedicelo y pedúnculo, revelan a nivel de haces vasculares la 
presencia de estructuras fúngicas  compatibles con Fusarium spp.  
El control biológico a nivel de campo de 200Ha totales con 3Tac (Biofungicida 
orgánico a base de tres cepas de Trichoderma, con patente Europea y certificación 
BCS) conjuntamente con Biotens (Surfactante orgánico a base de fosfolípidos 
vegetales, con certificación BCS) elaborados por Avance Biotechnologies (primera 
aplicación; 25 % flor abierta, segunda y tercera aplicación cada 20 días), los 
cuales mostraron al final del tratamiento un cultivo libre de patógenos y signos de 
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deshidratación obteniéndose un aumento productivo del 40% estadísticamente 
significativo con respecto al factor tratamiento. Los cuarteles que recibieron 
tratamiento convencional (poda copa/raíz, fungicidas químicos, balance hídrico, 
etc.), no experimentaron mejoría.  La experiencia In Vitro se basó en la técnica de 
cultivo dual (Biocontrolador y Patógeno), presentó una inhibición final del orden del 
70% estadísticamente significativa comparada con el crecimiento testigo. 
 

Introducción 
La cepa Merlot está acaparando cada vez más interés, siendo la segunda más 
solicitada a nivel mundial. Esta importante cepa sufre un síndrome fisiológico 
conocido como Deshidratación Prematura de las Bayas del Merlot (DPM) (Fig. 1. 
e), principalmente en estados fenológicos cercanos a la pinta o envero (Jara C., 
2006). Este problema se manifestaría a partir de la pinta estimándose reducciones 
del rendimiento que pueden variar entre un 20% y 80% (Reyes M., 2005). Además 
de pérdidas importantes en la calidad final del vino siendo un hecho que todos los 
problemas patológicos que pueden presentarse durante el periodo de precosecha 
influyen directamente en los resultados de la cosecha y en la calidad del vino 
resultante, pues necesariamente la calidad de los racimos afectados por alguna 
enfermedad viral o vascular va a ser alterada, lo que finalmente va a incidir en la 
calidad de los mostos. Numerosas investigaciones atribuyen este síndrome 
asociadas a infecciones virales y por fitoplasmas (Matus T., Vega A. et al., 2008), 
también a estrés hídrico y/o un desequilibrio copa/raíz del viñedo, no obstante, los 
ensayos realizados no evidenciaron una mejora significativa al problema.  
 

Materiales y Métodos 
Se procede a aislar el patógeno de vides históricamente afectadas. Mediante 
técnicas histológicas y de microscopia se identificaron patógenos fungosos en 
tejidos vasculares. Se seleccionan muestras de restos de racimos, madera y 
raíces de vid, las que fueron analizadas a través de microscopia de luz y también a 
través de microscopia electrónica de barrido, a diferentes cortes a nivel de 
madera, pedicelo y pedúnculo (figura 1. a y b). Una vez aislado se procede a 
cultivar el patógeno en un medio artificial APD (Agar Papa Dextrosa) a 25ºC de 7 a 
10 días (figura 1. c). Una vez establecida la presencia del hongo fitopatógeno a 
nivel de haces vasculares, se realiza una serie de aplicaciones específicas al 
cultivo afectado, con el fin de controlar la enfermedad. El esquema terapéutico 
consistió en la aplicación de un biofungicida (3Tac(WP)) orgánico con actividad 
vascular compuesto por tres cepas activas de Trichodermas, junto a un surfactante 
tenso activo a base de fosfolípidos orgánicos de origen vegetal con una frecuencia 
de tres aplicaciones (25% flor abierta, 20 días después de la primera aplicación y 
20 días después de la segunda aplicación). Dosis: 3kg/ha de biofungicida y 
0.45lt/ha de surfactante orgánico (Biotens). Paralelamente In Vitro se realizó la 
técnica de cultivo dual en el cual ambos hongos (Biocontrolador y Patógeno) se 
enfrentan. Cabe señalar que hasta la cosecha todas las plantas tuvieron el mismo 
manejo vitícola y que mientras duró el tratamiento, no se realizó ninguna 
aplicación de fungicidas químicos. 

Resultados 
Los cortes realizados a nivel de pedicelo y pedúnculo para microscopia de luz y 
electrónica, revelaron estructuras fúngicas viables. Estas estructuras biológicas 
también fueron encontradas a nivel de haces vasculares en la madera.  Los 
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cultivos en APD desarrollaron colonias de crecimiento rápido (6,5 cm promedio de 
diámetro en una semana). El color que desarrollaron fue crema-anaranjado 
tenuemente rosado. El micelio aéreo es abundante y de aspecto algodonoso.  
Las conidias observadas mediante microscopia de luz, presentan una forma de 
canoa, translúcida y septada. También se ven microconidios ovoides (Fig. 1. c), 
todos criterios asociados al género Fusarium sp según Seifert 1996 y Malloch D 
(1981). In Vitro los cultivos duales presentaron una inhibición final del orden de 
70% estadísticamente significativa comparada con el crecimiento testigo.  A nivel 
de terreno post tratamiento, con 3Tac(WP) mostraron cultivos libres de patógenos y 
nulos signos de deshidratación (Fig. 1. f), obteniéndose finalmente uvas sanas, 
con un color óptimo de bayas y un aumento del rendimiento del orden del 40% 
estadísticamente significativo (p-value<0.05).  En  laboratorio las muestras post 
aplicación, a nivel de madera, pedicelo y pedúnculo, muestran una evidente 
liberación de haces vasculares, además de un efecto directo sobre las estructuras 
fúngicas, observándose su no viabilidad (Fig. 1. d). Los cuarteles que recibieron 
tratamiento convencional (poda copa/raíz, fungicidas químicos, balance hídrico, 
etc.), no experimentaron mejoría.  
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Fig. 1. Secuencia fotográfica Identificación y tratamiento. a) Microscopia electrónica de barrido de ases 
vasculares a nivel de pedicelo con presencia de estructuras fúngicas viables b) Acercamiento de a. c) 
Micro fotografía de microscopia óptica de conidias compatibles con Fusarium d) Estructuras fúngicas 
no viables posterior a su control biológico e) Racimos de Merlot con Deshidratados f) Racimos sin 
síntomas de DPM post tratamiento. 

Discusión 
Durante las temporadas 2000 y 2008 viñedos chilenos presentan éstos síntomas y 
signos. Reyes, M. (2005) en una investigación con la finalidad de evaluar el estado 
de los cultivos, señala que el patógeno responsable del síndrome de la 
Deshidratación de las bayas en las muestras examinadas en este caso específico, 
correspondía morfológicamente a un hongo, altamente compatible con Fusarium. 
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Esta tendencia explica la interrupción provocada en la planta a nivel vascular, que 
es causada principalmente por la colonización activa de un fitopatógeno de origen 
fúngico y de carácter vascular. Además de la formación de gomosis como 
mecanismo de defensa producido por la planta.  Postura que se ve reafirmada por 
Jara C. (2006), donde se aísla, cultiva, e identifica al patógeno fúngico 
caracterizado como Fusarium. Este control biológico logrado con 3Tac sobre la 
DPM,  hace factible una solución biotecnológica frente a la aplicación de 
fungicidas químicos, principalmente del grupo de los benzimidazoles (Benomil). En 
consecuencia, él responsable de la deshidratación de bayas para las muestras 
estudiadas, corresponde a un hongo compatible con él genero Fusarium spp. 
Provocando una obstrucción de los haces vasculares. Los nutrientes y agua 
disminuyen traduciéndose en signos y síntomas claros de este síndrome. La mejor 
manera de corroborar el origen de esta problemática radica en que la enfermedad 
fue controlada por controladores biológicos de carácter funguicida (3Tacwp). La 
acción de 3Tac, se explica porque es el único producto que actúa sistémicamente 
penetrando la madera, movilizándose en el tronco a través de los haces 
vasculares parasitando estructuras hifales y germinativas provocando la liberación 
de los haces vasculares permitiéndole a la planta la correcta conductividad de 
agua y nutrientes. La inhibición exhibida in Vitro sobre Fusarium spp. La actividad 
controladora de 3Tac se realiza mediante los metabolitos secundarios (lactonas e 
isoenzimas líticas), contenidos en el producto y producidos durante las fases de 
cultivo simultáneo en los biodigestores, que permiten penetrar madera muerta 
(ritidiomas). Este mecanismo de cultivo, formulación y control (Patentado) se aleja 
y difiere de los distintos productos en base a trichodermas disponibles en el 
mercado. 
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Introducción 

Las enormes pérdidas de alimentos por hongos fitopatógenos es una problemática 
mundial, así como la demanda del consumidor de alimentos libres de químicos 
sintéticos (El-Ghaouth,1997). En los cítricos, Penicillium digitatum es uno de  los 
principales hongos fitopatógenos, y se han utilizado levaduras como Candida 
oleophila, Pichia guillermondii y Cryptococcus albidus y bacterias como 
Pseudomonas syringae para controlar su desarrollo, observándose un desempeño 
variable pero positivo en su capacidad antagónica (Droby et al., 2002), por lo que 
tienen un gran potencial como agentes de control biológico de hongos que atacan 
a los frutos durante su almacenamiento. Estos microorganismos pueden ser 
usados en combinación con biomoléculas, tales como el quitosano, para reforzar 
su actividad antifúngica, y permitir además su formulación en forma de películas ó 
cubiertas autoadherentes. El quitosano es un biopolímero natural derivado de la 
quitina que se obtiene del exoesqueleto de crustáceos, tiene aplicaciones en áreas 
como la biotecnología, es biodegradable, no tóxico y se caracteriza por poseer una 
carga positiva, capaz de inducir la producción de moléculas de defensa 
(quitosanasas, quitinasas, glucanasas) en tejidos vegetales (Hirano, 1996), posee 
además propiedades antimicrobianas, considerándose un conservador natural 
potencial (Pacheco et al., 2008). En este trabajo se propone el uso de combinado 
de una levadura epifítica de cítricos y quitosanos para el control biológico de P. 
digitatum en cítricos. 

Materiales y Métodos 
La levadura Pichia guillermondii LCBG-03 (Lara-Rodríguez, 2006) se creció en 
medio líquido NYD (8 g de caldo nutritivo, 5 g de extracto de levadura y 10 g de 
glucosa, por litro), a 30° C, ajustando a concentraciones de 1x108 ufc mL-1 para la 
determinación de velocidad de crecimiento y concentración mínima inhibitoria 
(MIC) de acuerdo a Capdeville et al. (2002). El hongo fitopatógeno Penicillium 
digitatum (obtenido de frutos enfermos en una empacadora de cítricos de Cd. 
Victoria, Tamaulipas) fue crecido en medio PDA, a 30° C, y se ajustó a 1x106 
esporas mL-1 para velocidad de crecimiento y MIC, y 1x103 esporas mL-1 para 
crecimiento radial. 
La alfa quitina fue obtenida y purificada a partir de desechos de camarón mediante 
métodos microbiológicos (Cira et al., 2002); los quitosanos fueron obtenidos por 
desacetilación homogénea (HDRT) (Ramírez et al., 2006), así por desacetilación 
heterogénea (Lamarque et al., 2005), y también a partir de quitosanos comerciales 
de 400 y 550 kDa Fluka y Kitomer. Los quitosanos fueron caracterizados en 
relación al grado de acetilación (DA)  por resonancia magnética nuclear (Hirai et 
al.,(1991) y por su peso molecular (MW) mediante su viscosidad intrínseca 
(Kjoniksen et al., 1997) y por cromatografía de permeación en gel. 
Diferentes concentraciones de quitosanos fueron disueltos en ácido acético 0.1 M 
mediante agitación magnética durante 24 h, a 25°C. Las soluciones obtenidas, 
fueron esterilizadas a 121°C durante 15 min y añadida a medio de cultivo NYD, 
tanto superficial (suplementado con agar bacteriológico) como en medio líquido, y 
se ajustó la concentraciones finales de: 0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 
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3, 3.5, 7 y 10 g L-1, para las determinaciones de MIC el medio fue vaciado a cajas 
petri de vidrio e inoculadas por césped con el hongo y la levadura por separado, 
se evaluó la presencia o ausencia del microorganismo durante las primeras 24 y 
48 h de crecimiento. 
Biocontrol en limón italiano de mezclas quitosano-levadura. Los limones italianos 
(Citrus limon var. Eureka) fueron desinfectados sumergiéndolos en hipoclorito de 
sodio al 1 % durante 2 min y secar durante 45 min. Los limones se protegieron 
colocándolos en una suspensión de la levadura (1x106 ufc mL-1), durante 10 min. 
Una vez seco el fruto, en la zona ecuatorial de este se marco un círculo de 15 cm2 
aproximadamente y se hicieron 5 incisiones equidistantes utilizando una 
micropuntilla de plástico estéril, introduciéndola en el albedo y parte del flavedo 
cerca de 2 mm (sin llegar a la pulpa) y haciendo orificios circulares de alrededor de 
1 mm de diámetro. En el área marcada y herida se distribuyeron 20 µl de la 
suspensión del fitopatógeno (1x104 esporas mL-1) uniformemente. Se utilizaron 20 
limones por tratamiento, colocándolos en recipientes de plástico desinfectados y 
fueron incubados en un 95 % de HR en cámara bioclimática (KBF 720, Binder 
GmbH, Postfach, Alemania) a 13 ± 1 ºC. Se comparó el tiempo de desarrollo de 
P.digitatum, y las observaciones se llevaron a cabo durante por 2 semanas. 
 

Resultados y Discusión 
El MW de las quitinas obtenidas por el método microbiológico fueron de 929 y 1312 
kDa, mientras que los quitosanos obtenidos por HRDT y FTP tuvieron un MW de 
100 kDa y 400 kDa, respectivamente. Los DA obtenidos para quitosanos HRDT y 
FTP fueron 33.75% y 40%, respectivamente. Una vez obtenidas las velocidades 
de crecimiento para la levadura y el hongo en medio sólido (0.023h-1 y de 0.0072h-

1 respectivamente), se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias del 
biopolímero, siendo el valor de MIC mas alto de 5 g L-1 para la levadura con el 
quitosano de 400 kDa, seguido por la concentración de 3 g L-1 para el quitosano 
de 100k Da, los quitosanos comerciales así como el quitosano de menor DA 
presentaron valores de MICs menores tal como lo reporta Tsai et al. (2002). De 
acuerdo a lo anterior se optó por la utilización de los dos quitosanos de 100 y 400 
kDa ya que estos permitieron el crecimiento de la levadura hasta concentraciones 
inhibitorias para el hongo. Las MICs para el hongo fueron de 3 g L-1 para los 
quitosanos de 100 kDa mientras que para los de mayor MW fueron de 5 g L-1, esto 
nos confirma el uso de los quitosanos de 100 kDa debido a la mayor inhibición del 
hongo con respecto a los otros quitosanos y menor MIC para la levadura. El 
crecimiento radial del hongo se vio inhibido en un 100 % a todas las 
concentraciones hasta las 48h en presencia del biopolímero solo o en 
combinación con la levadura esto para el quitosano de 100 kDa, y a 
concentraciones  ³ 2.5 g L-1 para el quitosano de 400 kDa, esto puede deberse a 
que la mayor actividad fungistática del quitosano se lleva a cabo en la etapa de 
germinación de esporas periodo en el que el hongo se encuentra en etapa de 
adaptación al medio (Plascencia et al., 2003).  
Al realizar el experimento in vivo (Fig. 1) se observó que la adición de la levadura 
incrementó el porcentaje de inhibición desde un 10 a 40 % en el quitosano de 100 
kDa, esto tal vez debido a la competencia que existe entre los microorganismos 
por nutrientes en el medio (McGuire et al., 1994, Lima et al., 1999, Droby et al., 
2002, Capdeville et al., 2002, Karabulut et al., 2004), ya que la combinación de 
diferentes métodos de biocontrol pueden incrementar su efecto fungistático. 
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Figura 12. Efecto de la mezcal P. guillermondii quitosano de 100 kDa en el daño causado a los 15 días 
en limones italianos en condiciones simuladas de poscosecha (90 % HR, 13 oC) e inoculados con 
Penicillium digitatum. El control positivo es inoculado con agua estéril, el control negativo con el 
fungicida Imazalil. L1 = 1x106 ufc mL-1, L2 = 1x103 ufc mL-1, Q = 2.5 g L-1, Q* = 1.2 g L-1 

 
De acuerdo a lo anterior se seleccionaron las concentraciones de 1.2 y 2.5 g L-1 
quitosano de 100 kDa  para determinar el efecto en combinación con la levadura, 
en el sistema con los limones italianos en condiciones de poscosecha (Fig. 2). Es 
evidente que el uso de la levadura a baja concentración disminuye en un 40 % el 
daño al fruto, y que su uso combinado con los quitosanos (a ambas 
concentraciones) disminuya hasta un 60 % ka incidencia de la enfermedad.  
 

Conclusiones 
Las propiedades antimicrobianas del quitosano se ven afectadas por el método de 
obtención ya que los quitosanos de mayor % DA permiten el crecimiento de la 
levadura, dejando que actué como antagonista contra el hongo fitopatógeno.  En 
la etapa de germinación de esporas se ve el mejor efecto del quitosano de bajo o 
mediano peso molecular, esto a concentraciones de 2.5 g L-1, sin embargo el uso 
de levadura en combinación con el quitosano favorece la inhibición del crecimiento 
radial con el biopolímero de bajo peso molecular. La evaluación in vivo del uso 
combinado de levaduras y quitosanos indica que esta es efectivamente una 
alternativa en el control del crecimiento de Penicillum digitatum en frutos cítricos . 
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Palabras Clave: Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, sideróforos,  antibióticos.  
 

Introducción 
En América Latina y en general, en nuestro país, los productores en pequeño, 
practican la agricultura tradicional que se caracteriza por el requerimiento de bajo 
uso de insumos incluyendo las estrategias para el control de las enfermedades de 
los cultivos. Los agricultores utilizan, por consiguiente, estrategias más 
sustentables que los sistemas de producción empresarial inspirados en la 
revolución verde. De los géneros Pseudomonas y Bacillos ciertas especies son 
muy importantes y han sido ampliamente estudiadas porque son capaces inhibir el 
desarrollo de especies de bacterias y hongos causantes de enfermedades que 
diezman los cultivos. Esta capacidad es mediada por antibióticos y sideróforos que 
producen dichos microorganismos. Ya desde 1986, James y Gutterson 
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demostraron que P. fluorescens HV37a inhibía el crecimiento del hongo Pythium 
ultimum cultivado sobre PDA. Duffy y De Fago (1999) también desde hace tiempo 
hicieron importantes contribuciones acerca de las facultades que P. fluorescens 
tiene en el campo del biocontrol mediado por la producción de antibióticos y 
sideróforos. Dada la creciente escases de alimentos se requiere hacer más 
productivo el campo por lo que deben implementarse o utilizarse sistemas de 
producción altamente productivos pero sustentables económica (de bajo uso de 
recursos energéticos no renovables), ecológica (de bajo uso de sustancias 
químicas peligrosas) y, que promuevan el bienestar social. Es por esto que se 
deben  revisar y enriquecer las tecnologías emergentes valiosas para el combate 
de las enfermedades y así, establecer condiciones favorables para que los 
agricultores en pequeño logren producir alimentos sanos de manera más rentable 
y que compitan más favorablemente con los sistemas de producción basados en el 
uso indiscriminado de productos químicos peligrosos. El objetivo del presente 
trabajo ha sido establecer un método práctico para caracterizar y seleccionar 
microorganismos de utilidad en el control biológico.  
 

Materiales y Métodos 
Semilla de Lycopersicon esculentum (jitomate) Rio grande y las cepas de 
Pseudomonas. fluorescens A2, A7, A9, A9m y Avm. Los cultivos bacterianos 
fueron prepararon en el medio rico (BK) líquido a 26-28 °C y con agitación (150 
opm) hasta que alcanzaron la turbidez de 1.0 (660 nm). El sobrenadante de medio 
gastado fue preparado centrifugando los cultivos (3000 x g) a 4 °C durante 15 m y 
separándolo del paquete de células sedimentadas mediante decantación. 
Germinación de semillas. Las semillas fueron colocadas sobre doble capa de 
papel filtro en cajas Petri de 100 mm de diámetro humedecido con 3 mL de 
sobrenadante de medio gastado  e incubadas en oscuridad a 28-30 °C en una 
cámara de germinación. La determinación de la germinación se llevó a cabo a los 
tiempos indicados. La semilla se consideró germinada cuando la radícula aparecía 
al romper la testa.  
La colecta de microorganismos bacterianos se llevó a cabo a partir de muestras de 
suelo y de raíces de plantas con aspecto vigoroso y sanas seleccionadas de 
nueve localidades ubicadas dentro del predio del Colegio de Postgraduados-
Campus Montecillo (Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, C. P. 56230, Montecillo 
Municipio de Texcoco, Estado de México. México). Las muestras de suelo fueron 
tomadas a una profundidad aproximada de 30 cm y de regiones apicales de las de 
raíces únicamente de plantas de aspecto sano, que se encontraban en cada una 
de las localidades. En el laboratorio el suelo fue disgregado agregando 2 
volúmenes de agua destilada estéril por un volumen de suelo. Después de dejar 
sedimentar el material sólido durante 1 h, el pH del sobrenadante fue determinado 
y a partir de éstos los aislamientos se hicieron estriando el líquido sobre la 
superficie del medio de cultivo BK en cajas Petri. Las raíces fueron lavadas con 
agua destilada estéril para ser maceradas y de estas muestras, el líquido fue 
estriado con un asa sobre la superficie del medio de cultivo B de King en cajas 
Petri. Todos los cultivos fueron incubados a 28-30 oC. Finalmente, a partir de 
colonias re-aisladas se procedió a preparar los aislamientos en tubos con medio 
de cultivo B de King de agar inclinado.   
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Resultados y Discusión 
En el procedimiento descrito por Carrillo-Castañeda y colaboradores (2005) para 
aislar del medio y caracterizar a microorganismos capaces de producir sideróforos, 
se contempla en primer término determinar el carácter de fito-patogenicidad de los 
aislamientos. Debe implementarse, en el caso de que los microorganismos sean 
utilizados para inocular semillas, como medio para establecer las relaciones 
planta-microorganismo, un ensayo para determinar el comportamiento de la 
semilla en el proceso de la germinación. En la Tabla 1 se muestran los resultados 
de la germinación de semilla de jitomate en presencia del sobrenadante de medio 
gastado de varios cultivos de P. fluorescens que producen sideróforos. Puede 
observarse que tanto la germinación como la velocidad no se ven seriamente 
afectadas. En este caso en particular, únicamente en la semilla que germinó en 
presencia del SMG Avm se aprecia cierta reducción y mayor tiempo del tiempo T50. 

No se puede asegurar entonces, que al inocular la semilla con las suspensiones 
bacterianas, algunas de ellas pudieran llegar a ocasionar reducción considerable 
tanto en la germinación como en la velocidad de germinación y, por tanto, este 
ensayo debe realizarse.  
 
Tabla 1. Germinación y velocidad de germinación (T50) de semilla de L. esculentum variedad Rio 
grande en cajas Petri en diferentes medios: agua o sobrenadante de medio gastado (SMG). Lotes de 
100 semillas fueron colocados sobre doble capa de papel filtro, humedecido con 3 mL de medio e 
incubadas en oscuridad a 28-30 °C en una cámara de germinación.  
Medio  
de germinación: 

 Germinación determinada a los días:  Germinación    T50 (h) 
       (%) 

 2 3 4 5 6 7 8                  
Agua  8.0 55.0 29.0 4 0.0 0.0 0.0        96               64  
SMG A2 13.0 45.0 31.0 5.0 2.0 1.0 0.0        97               67 
SMG A7 10.0 49.0 26.0 7.0 3.0 1.0 0.0        96               67 
SMG A9 7.0 48.0 24.0 7.0 1.0 4.0 1.0        92               68 
SMG A9m 12.0 54.0 20.0 9.0 0.0 2.0 0.0        97               63 
SMG Avm 11.0 33.0 27.0 9.0 0.0 0.0 0.0        80               68 
 
Los aislamientos obtenidos en este trabajo fueron 228. Es importante considerar 
que el hecho de que existan grandes diferencias tanto en el número de 
aislamientos obtenidos por localidad como en la naturaleza de los mismos se deba 
a la gran diferencia de la naturaleza de los tipos de suelo muestreados (Cuadro 1). 
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El efecto estacional al influir de manera directa o indirecta en los cambios de pH, 
humedad y contenido de materia orgánica del suelo, determina la constitución de 
su microflora. En estos suelos el pH varió de 6.7 a 9.25. Se cuenta entonces con 
aislamientos capaces de desarrollarse de manera aceptable en diferentes 
condiciones. Las cepas aisladas que producen pigmentos fluorescentes fueron 21 
(9.2% del total de los aislamientos) y de éstos 14 se obtuvieron del suelo de los 
cuales 85.7% son microorganismos de crecimiento rápido y 14.3% de crecimiento 
intermedio. El resto (7) fue obtenido de muestras de raíz siendo 5 (71.4%) de 
crecimiento rápido y 2 (28.6%) de crecimiento intermedio. El grupo de 
microorganismos identificados que producen pigmentos fluorescentes serán 
caracterizados de acuerdo al carácter de fitopatogenicidad así como a su 
capacidad relativa de producir  sideróforos, según el procedimiento descrito por 
Carrillo-Castañeda y colaboradores (2005). Estos microorganismos son 
potencialmente importantes, en principio, para promover el desarrollo de los 
cultivos así como para la protección de las plantas. A pesar de que los 
microorganismos sean de la misma especie, cada uno de ellos puede tener 
expresiones muy distintas que pueden impactar a la planta de muy diversa 
manera.  

Conclusión 
Existe un potencial importante de microorganismos cuya aplicación es de gran 
utilidad para el control de múltiples enfermedades que diezman los cultivos. Con la 
aplicación de estos microorganismos en la agricultura que es practicada por los 
agricultores en pequeño, se reduce significativamente la utilización de compuestos 
químicos altamente peligrosos para la salud animal y para el ambiente en general. 
Se debe practicar una agricultura “limpia” para abandonar prácticas que 
actualmente están provocando a ritmo desenfrenado el deterioro del ambiente.  
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Introducción 
Desde la década de los noventa, el Estado de México fue el segundo productor 
nacional de papa; los principales distritos donde se cultiva, son: Toluca, Tejupilco, 
Atlacomulco y Valle de Bravo. El 72% de la producción se logra en el ciclo agrícola 
primavera-verano y las variedades que más comunes son Alpha, Gigant, Mondial y 
Atlantic (Hernández et al., 2000). La costra negra causada por Rhizoctonia solani 
Kühn., es la enfermedad más importante del tubérculo de papa en la entidad. Se 
combate generalmente con fungicidas que pueden contaminar el ambiente, 
generar resistencia en el patógeno e incrementar los costos de producción del 
cultivo. Otra estrategia de combate es el control biológico mediante la aplicación 
de productos formulados con hongos antagonistas, como Gliocladium spp. y 
Trichoderma spp., los cuales han demostrado su eficiencia de control de 
Rhizoctonia solani y otros hongos patógenos del suelo. Estos agentes de control 
biológico también tienen la capacidad de producir sustancias reguladoras del 
crecimiento que estimulan el desarrollo de la planta y aumentan el rendimiento y 
calidad de la cosecha (Baker, 1988; Conway y Kahn, 1990). Este trabajo se 
desarrolló con el propósito de: a) evaluar la eficiencia del fungicida biológico Soil 
Gard (Gliocladium viren) en el control de la “costra negra” de la papa; b) comparar 
la eficiencia del tratamiento biológico con respecto al químico tradicional, y c) 
determinar la influencia del producto en el incremento del rendimiento de 
tubérculos. 

Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en el ciclo agrícola primavera-verano 2006 en el Campo 
Experimental del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología “Rancho 
Guadalupe” del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y 
Forestal del Estado de México (ICAMEX), Metepec, Estado de México. Se emplearon 
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tubérculos-semilla de papa variedad Adora y propágulos de R. solani aislados de 
tubérculos infectados en el Laboratorio de Fitopatología. Se utilizó un diseño 
experimental de bloques completos al azar con 6 tratamientos: tres dosis de Soil 
Gard (Gliocladium virens, 2.5, 3.4 y 4.0 kg.ha-1), Biotrol (Trichoderma lignorum, 0.45 
kg.ha-1), Cercobin + Flutozeno (Tiofanato metílico + Quintozeno, 1 kg + 5 l.ha-1) y un 
testigo sin aplicación; 4 repeticiones y 24 unidades experimentales de 13.5 m2 de 
superficie. Después de la incorporación de gallinaza (2 t.ha-1) al terreno, todos los 
tratamientos se aplicaron fondo del surco, sobre los tubérculos, al momento de la 
siembra y un mes después de la misma (Figuras 1 y 2). Al momento de la cosecha, 
se evaluaron las siguientes variables: incidencia y severidad de la enfermedad, 
número de tallos y tubérculos por planta, y rendimiento de tubérculos. 
 

 
 

 

Figura 1. Siembra de los tubérculos-semilla. Figura 2. Aplicación de los tratamientos biológicos y 
químicos. 

 
Resultados y Discusión 

Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas (P ≥ 0.01) entre 
los tratamientos y el testigo para incidencia y severidad de la costra negra. Los 
mejores tratamientos en la reducción de la incidencia de la enfermedad en los 
tubérculos, fueron: Soil Gard (Gliocladium virens), a razón de 4.0 kg.ha-1 y Biotrol 
(T. lignorum) en dosis de 0.45 kg.ha-1; seguidos de Soil Gard a 2.5 y 3.4 kg.ha-1, 
respectivamente. Todos los tratamientos presentaron igualdad estadística en 
porcentaje de tubérculos infectados por R. solani, pero fueron significativamente 
mejores que el testigo. Las mayores eficiencias de control de la enfermedad se 
lograron con los tratamientos de Soil Gard (Cuadro 1). Resultados similares se han 
logrado con la aplicación de Trichoderma (Jager y Velvis, 1986; Jagpal et al, 1993; 
Arzate, 2001); y de Gliocladium virens  (Lumsden y Locke, 1989); Mahr, 2007). 
 
Cuadro 1. Valores promedio de incidencia e infección de  la costra negra (Rhizoctonia solani) en 
tubérculos de papa con la aplicación de agentes de biocontrol de la costra negra (Rhizoctonia solani).   
Tratamiento  Incidencia 

(%) 
Infección (%) Eficiencia de 

control (%) 
1. Gliocladium virens, 2.5 kg.ha-1 50.0  ab 15.25 a 45.04 
2. Gliocladium virens, 3.4 kg.ha-1 55.0  ab 15.25 a 45.04 
3. Gliocladium virens, 4.0 kg.ha-1 47.5 a 13.75 a 50.45 
4. Trichoderma lignorum, 0.45 kg.ha-1 47.5 a 16.00 a 42.34 
5. Tiofanato metílico + Quintozeno, 1 kg + 5 l.ha-1 60.0 bc 18.25 a 34.23 
6. Testigo 67.5 c 27.75 b  
Tukey (a = 0.05). Letras iguales en la misma columna indican igualdad estadística. 
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Se observaron diferencias estadísticas altamente significativas (P ≥ 0.01) entre los 
tratamientos y el testigo para número de tallos por planta, número total y número 
tubérculos comerciales por planta, así como rendimiento total y comercial de 
tubérculos. Soil Gard en dosis de 2.5 y 4.0 kg.ha-1, incrementó la cantidad de tallos 
por planta; mientras que, el número total de tubérculos y el número de tubérculos 
comerciales por planta, sólo aumentó significativamente con la primera dosis; el 
tratamiento químico tuvo un efecto estadísticamente igual al testigo para estas 
variables (Cuadro 2). Los tratamientos de Soil Gard a razón de 2.5 y 3.4 kg.ha-1, 
dieron los rendimientos total y comercial de tubérculos más altos, seguidos de Soil 
Gard a 4.0 kg.ha-1; en cambio, los producidos por Biotrol  y Cercobin + Flutozeno 
fueron estadísticamente iguales a los del testigo (Cuadro 3). Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Arzate (2001), el cual encontró que las plantas 
de papa tratadas con hongos antagonistas produjeron mayor número y peso de 
tubérculos comerciales por planta que aquellas tratadas con fungicidas.  
 
Cuadro 2. Valores promedio del número de tallos, número total de tubérculos, y número de tubérculos 
comerciales por planta de papa, con la aplicación de agentes de biocontrol de la costra negra 
(Rhizoctonia solani).  

Tratamiento NTAPP NTTPP NTCPP 
1. Gliocladium virens, 2.5 kg.ha-1 8.70 a 21.75 a       14.00 a 
2. Gliocladium virens, 3.4 kg.ha-1   7.80 ab 15.75 b 9.25   b 
3. Gliocladium virens, 4.0 kg.ha-1 8.40 a 16.00 b   8.25   bc 
4. Trichoderma lignorum, 0.45 kgha    7.60 ab 13.25 b  7.75   bc 
5. Tiofanato metílico + Quintozeno, 1 kg + 5 l.ha-1   5.42  b 14.00 b  6.25     c 
6. Testigo   5.37 b 13.50 b 7.75  bc 
NTAPP = Número de tallos por planta; NTTPP = Número total de tubérculos por planta; NTCPP = 
Número de tubérculos comerciales por planta. 
Tukey (a = 0.05). Letras iguales en la misma columna indican igualdad estadística. 

 
Cuadro 3. Valores promedio de rendimiento total y comercial de tubérculos de papa con la aplicación 
de agentes de biocontrol de la costra negra (Rhizoctonia solani).  

Tratamiento RTT (t.ha-1) RTC (t.ha-1) 
1. Gliocladium virens, 2.5 kg.ha-1 51.41 a 47.00 a 
2. Gliocladium virens, 3.4 kg.ha-1 50.91 a 46.68 a 
3. Gliocladium virens, 4.0 kg.ha-1   37.57 ab    33.00 ab 
4. Trichoderma lignorum, 0.45 kgha   33.12    b    30.00   b 
5. Tiofanato metílico + Quintozeno, 1 kg + 5 l.ha-1   25.86   b    21.00   b 
6. Testigo   29.51 b     24.71 b 
RTT = Rendimiento total de tubérculos; RTC = Rendimiento comercial de tubérculos. 
Tukey (a = 0.05). Letras iguales en la misma columna indican igualdad estadística. 
 
Conclusiones: Los productos biológicos Soil Gard (Gliocladium virens) y Biotrol 
(Trichoderma lignorum) a razón de 4.0 y 0.45 kg.ha-1, respectivamente, redujeron 
significativamente la incidencia de la costra negra en los tubérculos de papa 
cosechados. Todos los tratamientos disminuyeron la infección de R. solana; sin 
embargo, los tratamientos a base de Soil Gard  mostraron las mayores eficiencias 
de control de la enfermedad. Soil Gard en dosis de 2.5 y 4.0 kg.ha-1, se incrementó 
la cantidad de tallos y tubérculos por planta, así como el número de tubérculos 
comerciales por planta. Sin embargo, los mejores rendimientos de tubérculos se 
lograron con las dosis de 2.5 y 3.4 kg.ha-1. 
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Palabras Clave: Basidiomycetes, Urdedinales, Pucciniaceae, Heteroica, Equinulada. 
 

Introducción 
La roya del cafeto es considerada como la enfermedad de mayor importancia del 
cultivo, este hongo pertenece a la Clase Basidiomycetes, Orden Urdedinales y 
Familia Pucciniaceae. Sus picnias y ecias son desconocidas, presenta uredias 
circulares, solamente en el envés de las hojas, excepto cuando ataca ramitas y 
frutos, uredosporas anaranjadas, subreniformes, con media parte equinulada y la 
otra lisa (a lo que alude el nombre de Hemileia) de 27 a 37 por 12 a 28 micras, en 
forma de rabanito. A H. vastatrix, se le considera como una roya heteroica, con 
hospedante alterno desconocido hasta la fecha (Romero, 1988; López y García, 
2002). Es un parásito obligado capaz de producir dos tipos de esporas 
morfológicamente diferentes y con funciones distintas, la más común es la 
uredosporas y se reproduce en abundancia en el envés de las hojas, que al 
germinar produce un micelio, el cual al desarrollarse en los tejidos de la hoja 
produce nuevas uredosporas. El otro tipo de espora cuya ocurrencia es rara, es la 
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teliospora, aparece en lesiones viejas de 7 a 10 semanas de formadas las 
primeras uredosporas. Aparecen en el centro de las manchas más viejas en tejido 
necrosado. Son unicelulares de forma subglobosa, de pared gruesa y lisa 
provistos de un saliente en el ápice, por germinación produce a través de un 
saliente un promicelio de cuatro células, cada una dará lugar a la formación de un 
basidocarpo (Sayago et al., 1980). La fuente de inóculo de la roya del cafeto está 
constituida por las lesiones en hojas de plantas infectadas, donde producen 
150,000 uredosporas por cada lesión, las cuales al madurar se vuelven de color 
anaranjado brillante a rojo (Wellman, 1961; y Anónimo, 1970), se pueden 
encontrar hasta 127 lesiones por hoja (Guevara, 1955), las uredosporas son 
diseminadas por diversos agentes en la misma planta, o en otras, o en regiones 
diferentes (Calli y Carvalho, 1970). La temperatura óptima para el desarrollo de 
una epidemia es de 20 a 25°C en presencia de agua líquida, el desarrollo de la 
enfermedad está relacionado con la época de lluvias, el periodo de incubación 
está entre 29 y 62 días (Rayner, 1960; y Kushalappa y Martins, 1980). Para el 
control de esta enfermedad se han realizado el control legal, cultural, y genético 
(Gutiérrez y Carreón, 1983: Anónimo 1989;  Holguín, 1997) Por otra parte en el 
control químico se han evaluado diferentes fungicidas, preventivos y sistémicos 
como el Oxicloruro de Cobre 50% PH y el Triadimefon 25% PH (Regalado y 
Ponce, 1983; Durán, 1986; y Villanueva y Regalado, 1989). En campo se ha 
detectado la presencia del hongo Verticillium hemileiae Bouriquet sobre las 
uredosporas de H. vastatrix en forma natural, debido a lo anterior y a la 
importancia de la enfermedad se planteo la siguiente investigación para 
determinar el efecto de V. hemileiae sobre la roya del cafeto en plantas de vivero. 
 

Materiales y Métodos 
La presente investigación se llevó a cabo en el Cantón Santa Sofía, municipio de 
Tuzantán, Chiapas, a 420 metros sobre el nivel del mar. Presenta un clima Am(W) 
ig w” que corresponde al clima cálido húmedo con lluvias en verano, con una 
época seca marcada en el invierno. Se utilizó un diseño experimental con una 
distribución completamente al azar con seis tratamientos y cinco repeticiones, con 
plantas de vivero de Coffea arabica L. variedad Bourbon de ocho meses de edad. 
Se utilizaron cinco dosis del hongo V. hemileiae (2, 4, 6 8 y 10 gramos del hongo 
V. hemileiae por litro de agua, con una concentración de 2.5 X107) aislado y 
propagado en el Laboratorio de Microbiología, Fitopatología y Nematología de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas, además 
de un tratamiento Testigo sin aplicación. Se utilizaron seis plantas, se inocularon 
las dos del centro (para eliminar los efectos de borde u orilla) con uredosporas de 
H. vastatrix y se les aplicó V. hemileiae con un atomizador manual de presión de 
un litro de capacidad, en la parcela útil. Los muestreos se realizaron a los 0, 15. 
30, 45 y 60 días después de la inoculación de ambos hongos. Se midieron las 
siguientes variables: porcentaje de infección, número de pústulas por hoja y 
porcentaje de defoliación de la roya del cafeto. Antes de realizar el análisis de 
varianza, los datos de las variables en porcentaje fueron transformados a arc sen 
√ porcentaje y donde se realizaron conteos se utilizó la transformación a √ X + 1. y 
donde se observaron diferencias altamente significativas se procedió a comprar 
las medias de los tratamientos por la prueba de rango múltiple de Tukey a un α = a 
0.05 de probabilidad. 
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Resultados y Discusión 
Porcentaje de infección de la roya del cafeto. El porcentaje de infección antes de 
la Inoculación (0 días) en el tratamiento A y E (2  y 10 g l-1) se observó un 
porcentaje de 0.72 y 1.88, pero las plantas ya estaban infectadas. A los 15, 30, 45 
y 60 días después de la inoculación se observa que el tratamiento Testigo, el cual 
solo fue inoculado con H. vastatrix fue el que presentó mayor infección por roya 
(11.81% a 23.40%), en los tratamientos donde fueron inoculado ambos hongos no 
se observa diferencia significativa (Cuadro 1) 
 
Cuadro 1. Porcentaje de infección de la roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk. et Br. inoculadas con el 
hongo Verticillium hemileiae Bouriquet en plantas de vivero de Café Coffea arabica L. variedad 
Bourbon 

 
Tratamiento 

Días después de la aplicación 
       0                   15                   30                  45                  60* 

A  2 g l-1                                                   0.72   a          4.46   b           2.00   b           0.00   b          2.00   b 
B  4 g l-1                                                       0.00   a          3.12   b           0.84   b           0.00   b          1.34   b 
C  6 g l-1                                     0.00   a          0.66   b           0.00   b          1.58   b           0.00   b 
D  8 g l-1                                    0.00   a          3.10   b           2.44   b          1.40   b           0.32   b 
E 10 g l-1                                     1.88   a           6.82   b           0.36   b          0.32   b           2.54   b 
F Testigo Sin Aplicación          0.00   a          11.81 a           18.76 a          19.62 a           23.40 a 

* Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba de Tukey a un α = 0.05 de 
probabilidad 
 
Número de pústulas de la roya del cafeto por hoja. Antes de la inoculación de los 
hongos solo el tratamiento A y E 2  y 10 g l-1) se observó un número de pústulas 
de 0.20 para ambos tratamientos, las plantas ya estaban infectadas. A los 15, 30, 
45 y 60 días después de la inoculación se observa que el tratamiento Testigo, el 
cual solo fue inoculado con H. vastatrix fue el que presentó mayor número de 
pústulas por hoja (2.95 a 3.76), en los tratamientos donde fueron inoculados 
ambos hongos no se observa diferencia significativa (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Número de pústulas por hoja de la roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk. et Br. inoculadas 
con el hongo Verticillium hemileiae Bouriquet en plantas de vivero de Café Coffea arabica L. variedad 
Bourbon 

 
Tratamiento 

Días después de la aplicación 
       0                   15                   30                  45                  60* 

A  2 g l-1                                                   0.20   a          1.60  a           0.20   b            0.00   b         0.40   b 
B  4 g l-1                                                       0.00   a          1.43  a           0.40   b            0.00   b         0.20   b 
C  6 g l-1                                     0.00   a          1.08  a           0.00   b            0.60   b        0.00    b 
D  8 g l-1                                    0.00   a          1.37  a           0.80   b            0.80   b        0.20    b 
E 10 g l-1                                     0.20   a           1.25  a           0.40   b           0.20   b         0.60    b 
F Testigo Sin Aplicación          0.00   a           1.84  a           2.95  a            3.22  a          3.76  a 

* Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba de Tukey a un α = 0.05 de 
probabilidad 

 
Porcentaje de defoliación de la roya del cafeto. El porcentaje de defoliación más 
alto se observó en el tratamiento Testigo, el cual solo fue inoculado con 
uredosporas de H. vastatrix, la defoliación se fue incrementando conforme pasaron 
los días, a los 15 días después de la inoculación el porcentaje de defoliación 
observado fue de 4.86% a los 30 días de 11.32% a los 45 días de 10.40% y a los 
60 días de 10.54%. El tratamiento que le siguió en defoliación fue el de la dosis 
más baja (Tratamiento A con 2 gr l-1)  los demás tratamientos fueron 
estadísticamente iguales (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Porcentaje de defoliación de la roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk. et Br. inoculadas con 
el hongo Verticillium hemileiae Bouriquet en plantas de vivero de Café Coffea arabica L. variedad 
Bourbon 
 

 
Tratamiento 

Días después de la aplicación 
              15                        30                      45                    60* 

A  2 g l-1                                                          1.70   b                   6,84  a           6.60  a                    3.18    b 
B  4 g l-1                                                              0.00     c                 1.30    b         2.30    b                  1.46       c 
C  6 g l-1                                            0.00    c                  0.60    b         0.80     c                 0.80       c 
D  8 g l-1                                           0.00    c                 0.60     b         0.80     c                 0.80       c 
E 10 g l-1                                            0.00     c                 0.60     b        0.80     c                 0.60        c 
F Testigo Sin Aplicación                 4,86  a                  11.32  a         10.40  a                   10.54  a 

* Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según prueba de Tukey a un α = 0.05 de 
probabilidad 

Conclusiones 
El porcentaje de infección de la roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk et Br. fue 
menor en donde se aplicó la dosis de 6 g l-1del hongo Verticillium hemileiae 
Bouriquet.  La dosis de de 6 g l-1del hongo Verticillium hemileiae Bouriquet fue la 
que presentó menor número de pústulas de la roya del cafeto Hemileia vastatrix 
Berk. et Br.  El porcentaje de defoliación en el tratamiento Testigo, el cual fue solo 
inculado con uredosporas de la roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk. et Br. 
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Palabras Clave: Rhizobium, Pseudomonas. Xanthomonas, antibióticos.  
 

Introducción 
A la par de la acelerada urbanización que experimenta nuestro país y, en general 
en América Latina, donde viven en el área rural unos 125 millones de personas, 
sobre todo pequeños productores, que abastecen gran parte de la producción de 
alimentos para el consumo local. La mayoría practica la agricultura tradicional de 
bajo uso de insumos y para el control de las enfermedades, con estrategias más 
sustentables que los modelos agroquímicos de la revolución verde. Existen 
especies bacterianas que han sido ampliamente estudiadas porque ellas son 
capaces de producir múltiples antibióticos. Pseudomonas fluorescens HV37a 
inhibe el crecimiento del hongo Pythium ultimum cultivado sobre PDA. [James y 
Gutterson, 1986].  Makovitzki et al. (2006) demostraron la acción contra hongos y 
bacterias de un lipopeptides ultracorto. Duffy y De Fago (1999) desde hace tiempo 
hicieron importantes contribuciones acerca de las facultades que P. fluorescens 
tiene en el campo del biocontrol mediado por la producción de antibióticos y 
sideróforos. Así, estos sistemas de producción pueden ser altamente productivos, 
resistir mejor los fenómenos climáticos y por su bajo uso de recursos energéticos 
no renovables, son más sustentables económica, ecológica y socialmente.  Es por 
esto que existe la necesidad urgente de encontrar, mediante la experiencia de los 
agricultores y con la participación de técnicos y científicos comprometidos con las 
causas sociales, los mecanismos para que en el campo se apliquen, por pleno 
convencimiento, las tecnologías emergentes valiosas para el combate de las 
enfermedades y así, volver a establecer esas condiciones favorables para que los 
agricultores logren producir alimentos sanos de manera rentable. El objetivo del 
presente trabajo es estudiar el fenómeno de interferencia entre cierto tipo de 
microorganismos bacterianos en el desarrollo de otros causantes de 
enfermedades en cultivos importantes. 
 

Materiales y Métodos 
Plantas de Phaseolus vulgaris L. (frijol) Canario 107 y de chile Habanero. 
Xanthomonas campestris CBP123, P. phaseolicola, P. fluorescens, cepas de  
Rhizobium phaseoli CpMEX así como el grupo de microorganismos: 1.-R. 
Leguminosarum bv phaseoli cepa CP Méx. 46, 2.-P. fluorescens, 3.-P. fluorescens 
(L), 4.-P. putida, Aislamientos de Pseudomonas sp fluorescentes: 5.- A7, 6.- A9, 
7.- A9m, 8.-Avm,  9.-Azospirillum brasilensis Sp 7, 10.-A. braslensis Sp 59, 11.- A. 
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brasilensis UAP 40, 12.- A. brasilensis cepa UAP 154. Las semillas de chile 
Habanero fueron inoculadas con suspensiones bacterianas de cada una de las 12 
cepas descritas con 2.5 mL de suspensión bacteriana (109 células por mililitro, 
aproximadamente) aplicado a cada lote de semilla. Los aislamientos UAP fueron 
obtenidos en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Autónoma de 
Puebla. Los cultivos se desarrollaron en el medio de cultivo mínimo sin FeCl3 (MG-
Fe) y en el medio rico (BK) líquido a 26-28 °C y con agitación (150 opm) durante 
24 ó 48 h. El sobr enadante de medio gastado fue preparado centrifugando los 
cultivos (3000 x g) a 4 °C durante 15 m. La determinación de las lesiones 
causadas por X. campestris CBP123 y P. phaseolicola en hojas de frijol Canario 
107 se efectuó en presencia de sobrenadante de medio gastado de R. phaseoli 
CpMEX 13 y 43 en la modalidad que se indica. Los datos se expresan en cm2 
promediados sobre 12 observaciones. Para la determinación de la inhibición de P. 
phaseolicola y X. campestris CBP123 estos cultivos fueron desarrollados en el 
medio de cultivo MG-Fe  colocando a continuación 5 µL de sobrenadante de 
medio gastado de CPMEX (2 a 80) y de CT (5 y 9) en discos de papel filtro estéril 
para posteriormente incubar los cultivos a 26-28 °C durante 24 ó 48 h. El análisis 
fue aplicado con el paquete estadístico de SAS 2000, análisis de varianza 
(ANOVA) y comparación de medias acuerdo a Tukey (p=0.05). 
 

Resultados y Discusión 
La capacidad protectora de R. phaseoli CpMEX (no conocida) de las lesiones en 
hojas de frijol causadas por X. campestris y P. phaseolicola fue demostrada 
(Cuadro 1). Es importante notar que esos tipos de microorganismos se asocian de 
  
Cuadro 1. Reducción de las lesiones causadas por Xanthomonas campestris CBP123 y Pseudomonas 
phaseolicola y en hojas de frijol Canario 107 debido a la presencia del sobrenadante de medio gastado 
de Rhizobium phaseoli CpMEX 13 y 43 en la modalidad que se indica. Los datos se expresan en cm2 
promediados sobre 12 observaciones. El área promedio de las hojas tratadas en el experimento I fue 
de 245.6 cm2 y en el experimento II de 266.7 cm2. 
 
Tratamiento 

Experimento I Experimento II 
Porción 
necrótica* 

Porción 
clorótica* 

Porción 
necrótica* 

Porción 
clorótica* 

1 SGM CpMEX 13 Conc. 2.6 0.0 1.6 0.0 
2 SGM13 Conc. + CBP123 3.4 0.0 2.2 0.0 
3 SMG43 Conc. + CBP123 1.8 0.0 1.7 0.0 
4 CBP123 3.6 47.4 5.2 44.0 
5 P. phaseolicola 4.4 70.6 4.2 30.0 
6 SMG13 Asp. + CBP123 3.3 38.9 2.6 40.0 
7 SMG43 Asp. + CBP123 6.0 34.0 3.1 21.4 
8 SMG13 +CBP123 4.4 44.4 2.8 36.0 
9 SMG43 + CBP123 4.8 34.0 4.0 36.0 
10 SMG13 + P. phaseolicola 6.0 21.8 8.0 22.0 
11 SMG43 + P. phaseolicola 9.0 38.0 3.0 27.0 

 
manera natural a la planta del frijol causando o beneficios o enfermedad. De 
manera natural ese tipo de interferencia debe de estar rutinariamente presente. 
Del mismo modo puede observarse el fenómeno de inhibición directa que causa  
el sobrenadante de medio gastado en el medio de cultivo donde se desarrollan los 
Microorganismos fitopatógenos (Figura 1). No existen muchas evidencias en 
relación al efecto protector que presentan las plantas al desarrollo de 
enfermedades causadas por virus mediado por la presencia de microorganismos. 
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Los resultados preliminares que aquí se presentan indican que mediante la simple 
inoculación de la semilla con suspensiones bacterianas se puede observar este 
fenómeno (Cuadro 2). Debemos enfatizar que el control de las enfermedades de 
las plantas causadas por virus es difícil. Los resultados presentados, al ser 
preliminares no permiten concluir si la protección es a nivel del rechazo de la 
planta a la infestación por la mosquita blanca, vector de virus o a cierta inhibición 
directa al desarrollo de las partículas de virus en la planta, cuestión que estamos 
en vías de aclarar. Si el mecanismo es el rechazo a la mosquita blanca, entonces 
varias enfermedades causadas por diversos tipos de virus podrán ser atenuadas 
en estos cultivos. 
 

 
Figura 1. Inhibición del crecimiento observada en cultivos de P. phaseolicola y X. campestris CBP123 
mediada por la presencia de sobrenadante de medio gastado de CPMEX (cepas 2 a 80) y de CT 
(cepas 5 y 9) en el medio de cultivo MG-Fe en que se desarrollaron los microorganismos patógenos. 

 
Se puede concluir que mediante la interacción inducida (aplicando procedimientos 
prácticos y seguros para la salud y el ambiente) planta-microorganismo, las 
plantas son capaces de inducir mecanismos de protección mediante los cuales 
pueden atenuarse en buena medida, los daños y pérdidas económicas, causados 
por una serie de organismos fitopatógenos, particularmente enfermedades 
causadas por virus en cultivos económicamente importantes. 
 
Cuadro 2. Plantas de chile habanero (establecido con semilla inoculada con las suspensiones 
bacteriana indicadas) con síntomas causados por virus (PV), altura de planta (AP) y de plántula (APL), 
primer conteo de número de mosquitas blancas por tratamiento (MB1) y error estandar (EE).  
Cepa bacteriana PV (%) EE AP (cm) EE APL (cm) EE MB 1 

Cp Mex 46 54.7 ab 1.755 80.00 a 4.56 17.00 ab 0.000 17    a 

P. fluorescens 70.0 ab 1.315 72.50 a 1.44 14.33 a 0.333 16.5 a 
P. fluorescens (L) 60.7 ab 2.657 76.75 a 5.11 18.33 bc 0.333 17    a 
P. putida 89.2 b 0.948 73.25 a 3.12 15.66 ab 0.882 20   ab 

A7 60.7 ab 2.561 84.5 a 2.10 14.00 a 0.577 31   ab 
A9 61.5 ab 3.511 82.25 a 1.31 14.33 a 0.333 24   ab 

A9m 69.0 ab 1.848 79.50 a 3.33 17.00 ab 0.577 39      b 
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Avm 34.5  a 3.198 74.50 a 2.10 21.00 cd 2.00 28.5  ab   
Sp 7 58.3 ab 2.954 80.00 2.55 17.33 abc 0.333 20     ab 

Sp 59 32.0 a 1.0.30 81.25 a 5.54 15.00 ab 0.577 21     ab 
UAP 40  40.4 a  82.00 a 1.22 16.00 ab 0.577 59      c 

UAP 154 64.2 ab  81.75 a 1.18 15.33 ab 0.882 34.5  ab 
Sin inocular 62.0 ab0  85.75 a 1.49 23.66 d 0.353 38.5    b 

En cada columna medias con la misma letra (a,b,c,d) no son significativamente diferentes de acuerdo a 
Tukey (p= 0.05) 
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Introducción 
El agave azul (Agave tequilana Weber) es uno de los cultivos mas importantes en 
México, de él se extraen los azúcares que se fermentan para elaborar el tequila. 
Este cultivo es gravemente afectado por enfermedad denominad “marchitez” que 
se considera que es causada por el hongo Fusarium oxysporum (Foxy) ( Aceves, 
2003). En 2004, del total de las plantaciones, el 37.8% presentaba síntomas de 
marchitez. Un factor que puede influir en la proliferación de Foxy es su 
reproducción comercial mediante hijuelos (Aceves, 2003). Por lo que productores 
e industriales del tequila han dirigido su atención hacia la propagación por cultivo 
in vitro de plantas de agave, ofreciéndoles la oportunidad de iniciar el cultivo con 
plantas sanas. Sin embargo, después de establecerse en campo, estas plantas 
tienen gran posibilidad de enfermarse, debido al inóculo de Foxy ya presente en 
áreas de cultivo con incidencia previa de marchitez. 
Otros de los problemas derivados de la industria tequilera es la generación de 
residuos como el bagazo de agave (BA), ya que por cada litro de tequila 100% 
agave, se desechan de 4 a 6 kg en peso fresco. Para este residuo, una alternativa 
viable es la elaboración de compostas usadas como sustratos para invernadero 
(Rodríguez, 2004). Desde los años 60 las compostas se vienen utilizando como 
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parte de sustratos para macetas y se ha demostrado que propician la reducción de 
enfermedades causadas por fitopatógenos de suelo como Pythium spp., 
Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Fusarium sp. (Trillas-Gay et al. 1986) y 
Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi (Chef, et al. 1983) y conglutinans (Trillas-
Gay et al. 1986). Así mismo, se ha sugerido inocular agentes de control biológico 
específicos durante el proceso de composteo. En experimentos realizados en el 
Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Jal. (ITTJ) se determinó en bioensayos in vitro 
e invernadero, la actividad antagonista eficiente de la cepa TrBAR331 de 
Trichoderma sp. contra aislados patogénicos a agave de Foxy, esta cepa indujo 
además un mayor crecimiento vegetativo de vitroplantas de agave y un incremento 
en producción de proteínas PR evidenciándose un claro efecto de Control 
Biológico (CB) sobre este patógeno. Esta cepa se inoculó en una mezcla 1:1 
salvado de trigo - turba (Sunshine® mezcla 3) esterilizada tres veces durante una 
hora a 15 psi que sirvió como fuente alimenticia  para el agente de CB. Sin 
embargo, debido al costo en materiales y proceso que implica la elaboración de 
esta base alimenticia, se propuso desarrollar una nueva biotecnología en el cual 
se sustituya la mezcla salvado-turba por un sustrato de bagazo de agave 
biodegradado (SBAB), esperando que ejerza la misma protección sobre las 
vitroplantas. 

Materiales y Métodos 
A contenedores de 200 L de capacidad se agregaron 30 kg de BA con 62% de 
humedad. Se añadió nitrato de amonio para ajustar su relación carbono-nitrógeno 
a un valor cercano a 20:1 (Iñiguez, et al. 2005). El primer día se inocularon 2x106 

UFC de actinomicetos celulolíticos por g PS, la cepa se obtuvo té de composta 
madura de BA con la metodología utilizada por Ramírez y Coha (2003). A los 45 
días se inocularon en cuatro contenedores 1.3x104 conidias/ g de PS de la cepa 
TrBAR331 pre-germinadas en medio sintético para Trichoderma; se dejó un 
contenedor como testigo. Se registro la temperatura, humedad,  pH y C.E en cada 
contenedor a partir de submuestras aleatorias durante 135 días. En el mismo 
periodo se evaluó la dinámica poblacional de bacterias, hongos celulolíticos, 
actinomicetos y la cepa TrBAR-331 a los 225 días, con la metodología empleada 
por Rodríguez (2004); Ramírez y Coha, (2003) y Ryckeboer et al. (2002). Se 
comparó la población de hongos a los 45 y 135 mediante prueba de medias con 
datos apareados (α=.05) con el paquete estadístico Statgraphics Plus 4.0. Se 
determinó la proporción de pérdida de MO y el porcentaje de C orgánico total 
(COT) mediante la metodología empleada por Iñiguez, et al. (2005). Se 
determinaron los coeficientes r y r2  entre % MO y %COT. Así mismo, se 
determinaron los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina por medio de los 
análisis de Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra Detergente Acido (FDA) 
(Georing y Van Soest, 1975). Finalmente, se realizaron pruebas de fitotoxicidad 
donde se utilizaron plantas de tomate (var. Vanessa) de 30 días de germinadas 
que se trasplantaron a charolas de 60 cavidades (4 rep./contenedor).  Se calculó 
porcentaje  de sobrevivencia a los 10 ddt. a partir de estos datos se evaluó tasa de 
crecimiento. Se realizó ANVA y prueba de medias DMS a  α=.05 con el paquete 
estadístico Statgraphics plus 4.0 
 

Resultados y Discusión 

En el proceso de degradación, la temperatura media  osciló de 17 a 20 °C y nunca  
la temperatura rebasó los 41°C, probablemente por la influencia de la ventilación o 
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los bajos volúmenes de sustrato utilizados, este factor no limitó la degradación del 
material utilizado, valores similares son reportados por Rodríguez, (2004). La 
humedad se mantuvo entre 40-65% agregando agua por lo que se mantuvo una 
actividad biológica adecuada. La figura 1 muestra la variación de la C.E. desde un 
valor inicial de 0.6 mS cm-1, que aumentó considerablemente a 5.0 mS despues de 
añadir el N y posteriormente se apreció una disminución paulatina conforme se 
biodegrada el material. El  pH  aumentó de 4.7 a 7.8  a los 120 en los 
contenedores inoculados, este incremento no difirió respecto al contenedor testigo. 
Estos valores coinciden con los reportados por Rodríguez, (2004) e Iñiguez, et al. 
(2005) con BA. La evolución del % de pérdida de MO con % de COT indica que a 
una mayor pérdida de MO es menor el % de COT esto evidenciado por índices de 
correlación superiores a -0.97 en tratamientos testigo e inoculado y con un r2  

superior a 0.94 en los dos tratamientos (Figura 2). La dinámica poblacional de 
bacterias celulolíticas en unidades formadoras de colonias (UFC) aumentó de 
1.3x105 al inicio a 1.2x109 y 1.4x109 en el tratamiento y testigo respectivamente a 
los 30 días, se observa que en el testigo a los 45 días, baja la población 
probablemente por la influencia de una alta C.E. (Figura 3a). La población de 
actinomicetos inició con 2x106 UFC y a los 90 días se cuantificó una población de 
9.6 x 109, nivel de colonización muy superior al reportado por Kostov, et al. (1991) 
(Figura 3b).  

  
Fig. 1. Valores promedio de pH y CE de 
tratamiento (inóculos) y testigo (sin 
inóculo) 

Fig. 2 Relación de velocidad pérdida de materia 
orgánica y carbono orgánico 

  
Figura 3. Dinámica poblacional de bacterias (3 a) y actinomicetos (3 b) celulolíticos 
 
La población de Trichoderma sp. en los contenedores inoculados con TrBar331 
presentó la siguiente evolución en su dinámica poblacional: de un inoculo inicial de 
1.3 x 104 a los 45 días se incrementó a un nivel de 1.2 x 106 a los 195 días y a un 
nivel de 1.9x106  a los 225 días, esto nos indica que el BA biodegradado permitió 
ser colonizado por la cepa TrBar331 y a su vez mantuvo su nivel poblacional en 
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una cantidad superior a la que se requiere de un sustrato colonizado por un ACB. 
Observaciones al microscopio corroboraron la presencia de Trichoderma sp.  
El cuadro 1 presenta valores en porcentaje de celulosa, los contenedores con 
inóculo promediaron 36.3%, que con respecto al contenedor testigo, presenta 
valor superior. Este valor de degradación de celulosa es menor al logrado en un 
proceso de composteo convencional, en este caso una posible explicación pudo 
ser la baja diversidad en la población presente en el BA durante el proceso, sin 
embargo esto favoreció a una colonización mayoritaria de este sustrato por la cepa 
del agente de control biológico TrBAR331. Finalmente, el porcentaje de 
sobrevivencia de las plantas de tomate en los sustratos bagazo fresco, turba 
comercial, sustrato de bagazo de agave 
 

 
 
(SBA) testigo e inoculado, fueron de 33%, 100, 100 y 100%, lo que indica que la 
fitotoxicidad evidente en el BA recién obtenido se eliminó completamente con este 
proceso de biodegradación. Las plantas que se crecieron en SBA del tratamiento 
no inoculado con TrBar331 fue del 8.1% diario, mientras que en el SBA inoculado 
fue del 6.4% estos dos tratamiento no difieren estadísticamente entre si pero sí 
superan al tratamiento testigo de turba que promedio 5.0% de crecimiento diario.  
 

Conclusiones 
La eficiencia en la degradación de celulosa del SBA no fue alta  como la de un 
composteo convencional. Se eliminó la fitotoxisidad del SBA mediante el proceso 
de biodegradación. Se logro incrementar y mantener una población del la cepa 
TrBar331 a niveles superiores a 1.9x106 después de 180 días de inoculada. 
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Introducción 

El agave (Agave tequilana Weber var. azul) es el principal cultivo en Jalisco y de 
los más importantes en México. Se encuentran establecidas más de 500 millones 
de plantas de acuerdo al Consejo Regulador del Tequila, (2007) y en 2007 se 
consumieron un promedio de 40 millones para producir 179.7 millones de litros de 
tequila. El agave es afectado hasta en 37% por la “marchitez” que finalmente 
causa la  muerte de la planta (Aceves, 2003, Anónimo, 2004). Se considera que 
esta enfermedad es causada por el patógeno de suelo Fusarium oxysporum. 
Dentro de los agentes de control biológico (ACB) de enfermedades de suelo, el 
género Trichoderma es el más estudiado en los últimos 20 años. Este hongo 
emplea mecanismos que incluyen micoparasitismo, antibiosis y competencia, 
además de inducir mecanismos de defensa en la planta, incremento de desarrollo 
foliar y radicular y mejor utilización de fertilizantes (Howell, 2003). Los resultados 
que aquí se presentan se relacionan con la evaluación de la actividad de control 
biológico de dos cepas de Trichoderma spp. naturalmente asociadas a 
endorizósfera de agave, en bioensayos de invernadero que utilizaron plantas de 
agave libres de patógenos, inoculadas con cepas patogénicas de Fusarium 
oxysporum y Fusarium solani.   

Materiales y Métodos 
Se inocularon cepas de Trichoderma spp. a plantas de agave obtenidas por cultivo 
de tejidos, en macetas de plástico estériles. Estas cepas están naturalmente 
asociadas con agave y con probada actividad antagónica in vitro sobre aislados de 
F. oxysporum y F. solani obtenidos de plantas de agave con “marchitez”. Como 
sustrato del inóculo se utilizó una mezcla estéril 8:2 de arena y turba. La capa 
superior de 5 cm del sustrato se adicionó con una mezcla 1:1 de salvado-turba 
colonizada por la cepas BAR 3-3-1 M o ZAP 6-1M de Trichoderma spp. A siete 
días del trasplante las macetas se inocularon con 4 ml de una suspensión de 5 x 
105 conidias-ml de la cepa N9 de F. oxysporum o la cepa Z15 de F. solani en tres 
puntos equidistantes a la corona de la planta. Se evaluaron los siguientes 
tratamientos: las cepas de Trichoderma BAR 3-3-1 M y ZAP 6-1 M solas; cuatro 
tratamientos de la  combinación de Bar 3-3-1M o ZAP 6-1M con N9 o Z15; dos 
controles positivos con las cepas N9 y Z15 y un control no inoculado en cinco 
repeticiones. Se evaluaron las variables: incidencia de haces del xilema dañados, 
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incidencia de raíces necrosadas y peso seco de raíz. La incidencia de haces 
dañados se evaluó en tejido interno del tallo determinando el numero de haces de 
xilema en nueve campos oculares 20X, determinando con esto la incidencia en 
porcentaje de haces con daño aparente, considerándose positivo si existía 
degradación de la pared interna del vaso, o una coloración amarilla o anaranjada 
contrastante con el color café claro de un vaso normal. El peso seco de raíz se 
determinó secando el tejido radicular a 80°C durante 48 hrs. La incidencia de 
raíces con pudrición se determinó cortando todas las raíces de la corona a un cm 
de longitud y  clasificándolas por su apariencia en sanas, por turgentes y blancas o 
enfermas, por deshidratadas y evidente necrosis interna. De las raíces necrosadas 
se obtuvieron aislados fúngicos. De aislados identificados como F. solani se 
determinó su huella génica de DNA por Box-PCR para autentificar su origen 
(Radermaker and de Brujin,1998).  
 

Resultados y Discusión 
A 60 días de inoculadas las plantas de agave, con la cepa N9 expresaron mayor 
incidencia de haces del xilema dañados y aún cuando se contabilizaron haces 
similares en el tratamiento control, las plantas inoculadas con N9 evidenciaron una 
media estadísticamente superior (Figura 1), esto coincide con el parasitismo 
reportado para F. oxysporum. (Beckman, 1987). Al inocular las cepas de 
Trichoderma  se redujo la incidencia de haces dañados y se apreció mayor 
volumen radicular aún en plantas inoculadas con N9 (Figura 2).  

 
Figura 1. Incidencia en porcentaje de haces vasculares del xilema dañados en plantas de agave 
(Agave tequilana Weber var azul) a dos meses de  inoculados con la cepa N9 de F. oxysporum 
combinados o no con las cepas de Trichoderma spp. ZAP6-1M y BAR3-3-1M. Barras seguidas de la 
misma letra no difieren estadísticamente (Tukey P≥=0.05) 
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Figura 2. Comparación fenológica de piñas y sistema radicular de plantas de agave (Agave tequilana 
Weber var. azul) a dos meses de inoculadas con las cepas de Trichoderma spp ZAP6-1M y BAR3-3-
1M combinadas o no con la cepa N9 de F. oxysporum.  
 
En plantas inoculadas con la cepa Z15 se apreció que se incrementó la incidencia 
de raíces necrosadas (Figura 3) con una media superior al 80% que contrasta con 
la incidencia de 0% en plantas control. Sin embargo, cuando se combinó  Z15 con 
las cepas de Trichoderma spp., la incidencia de raíces enfermas se redujo 
significativamente, especialmente con BAR3-3-1M (Figura 5). Esta es la primera 
vez que se evidencia la patogenicidad de F. solani en plantas de agave. El peso 
seco de la raíz en plantas inoculadas Z15 fue inferior al tratamiento testigo. La 
inoculación de Bar 3-3-1M + Z15 promedió un peso seco de raíz similar al testigo 
no inoculado y al inocular las dos cepas de Trichoderma sin patógeno se induce 
un mayor peso seco de raíz, evidenciando su influencia positiva en el desarrollo 
inicial de plantas de agave (Cuadro 1). Las huellas génicas obtenidas con el 
marcador Box-PCR de los aislados de F. solani obtenidos de raíces necrosadas de 
agave, permitieron evidenciar de manera clara la patogenicidad de este hongo al 
comprobarse que eran similares a la misma huella del  aislado del cepario que se 
utilizó como inóculo 150 días antes, con lo que se comprueban molecularmente los 
postulados de Koch (Figura 4).  El volumen radicular de las plantas inoculadas con 
Z15 se redujo severamente (Figura 6). En esta misma figura es notorio el efecto 
protector que se logra al inocular las cepas de Trichoderma ya que el volumen 
radicular logrado por las plantas inoculadas con Z15 + BAR 3-3-1M se aprecia 
incluso mayor que el de las plantas del tratamiento control no inoculado.  
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Figura 6. Comparación  de piñas y sistema radicular de plantas de agave a 150 días de inoculadas con 
las cepas de Trichoderma spp. ZAP6-1M y BAR3-3-1M combinadas o no con la cepa Z15 de F. solani 

 
Conclusiones 

En este estudio se demuestra que aislados de F. solani son capaces de enfermar 
a plantas de agave causando una pudrición radicular. De la misma manera se 
evidenció que la aplicación de las cepas BAR 3-3-1M y ZAP 6-1M de Trichoderma 
spp son capaces de reducir los efectos de necrosis en la raíz inducidos por F. 
solani o el daño a haces vasculares del xilema inducidos por F. oxysporum en las 
plantas de agave. De la misma manera se evidencia claramente que las cepas de 
Trichoderma favorecen el incremento de volumen radicular en las plantas de 
agave. 
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substractiva.   

Resumen 
La marchitez del chile sigue siendo una de las enfermedades más devastadoras 
en este cultivo. Hongos benéficos como Rhizoctonia binucleada se han reportado 
como alternativa viable contra los patógenos de la raíz en varias especies de 
plantas cultivadas. Aislados de R. binucleada nativos avirulentos son necesarios 
para garantizar un buen desempeño del hongo agente de biocontrol en la 
agricultura del altiplano mexicano. Aislados de R. binucleada obtenidas en este 
trabajo prometen como agentes de biocontrol contra patógenos de la raíz en chile; 
aislados con un comportamiento amigable sin causar necrosis extensiva en tejido 
de la raíz. El perfil molecular en el modelo de interacción bajo estudio, sugiere la 
inducción de un estado de resistencia sistémica adquirida (RSA) en la planta.   
 

Introducción 
La marchitez o secadera se considera la enfermedad más importante en el cultivo 
de chile. Es causada por el complejo de hongos Rhizoctonia spp., Fusarium spp., 
Phytophthora spp., Phytum spp. y Verticillium spp (1). Una herramienta de 
biocontrol contra estos hongos patógenos es el uso de aislados avirulentos de 
Rhizoctonia binucleada, los cuales se ha demostrado ejercen un efecto de 
supresión contra hongos patógenos de la raíz de los géneros Phytum, Fusarium, 
Rhizoctonia y Phytophthora (2, 3). La supresión puede ser por antibiosis, por 
parasitismo o por activación en la planta de lo que se ha llamado resistencia 
sistémica adquirida (RSA). La RSA comprende un estado de resistencia 
generalizado y prolongado contra un amplio rango de patógenos incluidos hongos, 
bacterias y virus. Se ha postulado que la resistencia inducida evolucionó para 
ahorrar energía en las plantas cuando crecen en condiciones de ausencia de 
patógenos, aunque los costos son inevitables cuando las defensas se activan 
enseguida del ataque de un patógeno (3). 
Poco se conoce de la regulación genética de la asociación hongo benéfico-planta, 
y de los mecanismos moleculares que conducen a la  supresión de los patógenos. 
El objetivo del presente trabajo es contrarrestar los efectos de los patógenos de la 
raíz en chile mediante el uso de aislados de Rhizoctonia binucleada avirulenta, y 
estudiar la estrategia de colonización del tejido de la raíz por el hongo, y la 
biología molecular de la respuesta en planta en interacción con el agente de 
biocontrol.  

Materiales y Metodología 
 Para cumplir con estos propósitos se colectaron muestras de hongos de raíz de 
plantas de chile y de frijol en campos de cultivo en tres estados de la parte central 
de México en el ciclo agrícola primavera-verano 2005, aislados que fueron 
confrontados con plántulas de chile guajillo criollo in Vitro crecidas en medio MS 
mínimo para seleccionar cepas avirulentas y virulentas. Las cepas avirulentas se 
probaron como agentes de biocontrol contra tres de los hongos patógenos 
causantes de la marchitez en chile, para seleccionar el modelo más sobresaliente. 
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En el modelo sobresaliente seleccionado se repitió el ensayo de la interacción 
planta-agente de biocontrol para estudiar por microscopía electrónica de barrido y 
de fluorescencia, la ontogenia del hongo sobre el tejido de la raíz y determinar la 
forma de ingreso al tejido epidérmico además del crecimiento intra o intercelular en 
el interior del tejido de la planta. Además, en el modelo seleccionado, se extrajeron 
los ARN totales de planta en interacción con el aislado de R. binucleada avirulenta 
y se substrajo contra los ARN totales extraídos de planta control sin inocular, para 
aislar una colección de genes inducidos en planta, mediante un protocolo de 
hibridación substractiva (Suppression Subtractive Hybridization) (PCR-Select 
cDNA Subtraction kit, Clontech).   

Resultados 
Se colectaron 154 aislados Rhizoctonia solani, 49 Rhizoctonia binucleada, 2 R. 
binucleada avirulentas en chile. 11 especies de Fusarium: 32 aislados de F. 
oxysporum, 23 Fusarium solani, y en menor número Fusarium  reticulatum, 
Fusarium equisetum y Fusarium lateritium. Dos aislados de R. binucleada (una 
proveniente de raíz de chile y otra de raíz de frijol) en planta de chile protegieron 
contra Fusarium spp. Rhizoctonia solani y Phytophthora. capsici. Rhizoctonia 
binucleada coloniza el tejido de la raíz de chile y penetra a la epidermis 
esencialmente aprovechando las hendiduras propias de la topografía del tejido; 
dentro del tejido de la raíz avanza creciendo en forma intercelular sobre la 
exodermis sin destrucción visible del tejido; caso contrario con los hongos 
patógenos Fusarium oxysporum y Fusarium solani que muestran degradación y 
rompimiento de pared celular en las células de la epidermis, y en microscopía de 
fluorescencia muestran un crecimiento que se adentra rápidamente a las capas 
más internas del córtex causando necrosis extensiva. 

 
Figura 1. Crecimiento de hifas de Rhizoctonia binucleada avirulenta y Fusarium oxysporum en raíces 
de chile guajillo criollo documentado por microscopía electrónica de barrido. En A, Rhizoctonia 
binucleada, y en B, Fusarium oxysporum. Escala de barra 10 micras. 

 
Del protocolo de hibridación substractiva, se obtuvo una colección de 123 clonas 
con genes inducidos en planta, el 83.5 % de los genes encontrados tienen su 
origen en el genoma de la planta, con funciones de genes del metabolismo, de 
regulación de expresión de otros genes, genes de defensa, genes de proteínas 
desconocidas. El 16% son del hongo benéfico. En el grupo de genes de defensa, 
se inducen dos genes considerados como marcadores moleculares de Resistencia 
Sistémica Adquirida. Se obtuvo además un gen con motivo de repetidos ricos en 
leucina (LRR) característica de los genes de resistencia.  
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Figura 2. Distribución por función biológica de los genes encontrados mediante protocolo de 
hibridación substractiva. La mayor proporción (24 %) son genes de defensa, el 80 % son genes que 
provienen de la planta y el 16.5 % son del hongo Rhizoctonia binucleada. 
 

Conclusiones. 
En 49 aislados de Rhizoctonia binucleada, dos se comportan como avirulentos y 
además en planta de chile protegen contra Fusarium spp. Rhizoctonia solani y 
Phytophthora. capsici.    Rhizoctonia binucleada coloniza la raíz de chile sobre la 
rizodermis siguiendo la topografía del tejido y avanza a la exodermis sin 
destrucción visible del tejido, mientras que Fusarium oxysporum y Fusarium solani 
muestran degradación y rompimiento de pared celular en las células de la 
epidermis, adentrándose en las capas más internas del córtex causando necrosis 
extensiva.   En un número de 123 clonas de genes inducidos en planta, el 83.5 % 
son genes de la planta, implicados en funciones del metabolismo, de regulación de 
expresión génica, genes de defensa, y proteínas aún desconocidas. El 16% son 
del hongo benéfico.   En los genes de defensa, se obtuvieron dos genes 
marcadores moleculares de Resistencia Sistémica Adquirida. Un gen con motivo 
de repetidos ricos en leucina (LRR) característica de los genes de resistencia.  
Lo anterior indica que el aislado de R. binucleada avirulenta es capaz de inducir la 
Resistencia Sistémica en planta. 
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Resumen 
Nuevas herramientas de biocontrol contra las enfermedades para disminuir el uso 
de pesticidas y causar menos daño al medio ambiente se hace cada vez más 
necesario. Sectores de la población demandan cada vez mayor seguridad en la 
inocuidad en los productos agroalimentarios. Productos peptídicos, glicoproteínas 
o polisacáridos derivados de hongos y bacterias se han reportado como inductores 
de resistencia sistémica en plantas contra patógeno, o extractos de plantas 
silvestres como inhibidores del desarrollo de las mismas estructuras infectivas de 
los microorganismos. En este trabajo, extractos acuosos de orégano y del hongo 
C. lindemuthianum probados en planta de frijol contra el mismo patógeno causante 
de la antracnosis, prometen como un protocolo de control con resultados aditivos y 
diferenciales contra dos cepas del patógeno.   
 

Introducción 
La antracnosis puede considerarse como una de las enfermedades en plantas 
más distribuida en todo el mundo, debido a la capacidad de Colletotríchum para 
afectar una gran diversidad de especies vegetales, entre ellas el frijol, atacado por 
C. lindemuthianum. Su presencia es mayor en regiones tropicales y subtropicales, 
y en condiciones de alta severidad las pérdidas en la cosecha pueden ser totales.  
Las plantas resisten al ataque de patógenos por medio de defensas constitutivas e 
inducibles. La resistencia sistémica adquirida (RSA) es una respuesta inducible 
que significa “un estado amplificado de la capacidad de defensa”  activado por 
estímulos del medio ambiente específicos incluyendo la exposición de la planta 
ante hongos virulentos o avirulentos, o artificialmente con productos de avirulencia 
de los mismos microbios, o con diversos productos químicos (Vallad, 2004). 
Aislados de Colletotrichum lagenarium u oligoquitosano como estimulador, así 
como oligopéptidos derivados de  Phytophthora sojae, han sido probados como 
inductores de resistencia en plantas de pepino, col y papa respectivamente (Yin y 
col., 2006; Halim y col. 2004). Por otro lado, se ha reportado inhibición total del 
desarrollo de hongos patógenos en plantas e inhibición de la germinación de 
esporas in vitro, mediante extractos acuosos y aceites esenciales derivados de 
orégano (Origanum vulgare L.) (Montes-Belmont y col., 1998). 
El objetivo del presente trabajo es suprimir o disminuir la antracnosis en frijol 
causada por C. lindemuthianum, al activar la resistencia sistémica adquirida en 
planta de frijol, aplicando extracto acuoso de macerado de crecimientos miceliales 
de patotipos del hongo C. lindemuthianum, además de inhibir al patógeno 
directamente mediante la aplicación al follaje de extracto acuoso de orégano. 
 

Materiales y Métodos 
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Cultivos de hongo C. lindemuthianum patotipos 448 y 1472 crecidos en medio 
PDA cubierto con película de papel celofán, fueron utilizados para obtener el 
crecimiento micelial. El micelio recolectado fue molido en mortero y nitrógeno 
líquido hasta lograr un polvo fino, material que se resuspendió en agua destilada 
estéril y se filtró en papel Whatman 3MM para obtener la fase acuosa. La solución 
se diluyó al 1.0 % en agua para ser utilizada en la aspersión de las plantas. De 
forma similar, tejido vegetativo de orégano (Origanum vulgare) fue molido en 
mortero y nitrógeno líquido, con el polvo obtenido se procedió con una extracción 
acuosa etílica ( 70% alcohol y 30% agua) después se evaporó el alcohol dejando 
una solución acuosa al 99.8%. Se realizaron ensayos in vitro en medio PDA de 
inhibición del crecimiento de los hongos con diluciones de extracto de orégano. 
Plantas de frijol variedad Flor de Mayo Común Mesoamericano) y Michigan Dark 
Red Kidney (Andino) de 12 días de edad, crecidas en tierra estéril y en 
condiciones de invernadero, fueron asperjadas hasta punto de goteo con extracto 
acuoso de macerado de crecimiento micelial de C. lindemuthianum (EH) y/o 
extracto acuoso de orégano (EO) a una dilución al 0.25 %, y 24 hs después 
inoculadas con los patotipos 448 o 1472. Se incluyeron plantas tratadas solo con 
EH o con EO, además plantas control asperjadas solo con agua.  Se incluyeron 6 
repeticiones por tratamiento.  
El grado de la enfermedad se evaluó cada 24 hs hasta el noveno día en escala de 
5 niveles, donde 0 equivale a planta inmune, 1 resistente, 2 moderadamente 
susceptible, 3 susceptible y 4 muy susceptible; valores de 0 y 1 se consideraron 
resistencia en la planta. Se realizó el análisis de varianza. Muestras de tejido se 
analizaron al microscopio. 

Resultados y Discusión 
En plantas de frijol Flor de Mayo Común infectadas con patotipo 1472, del sexto 
día en adelante aparecieron síntomas de la enfermedad en una escala de 2 a 3, 
con valores de 2 en plantas inoculadas con patotipo 448, en escala de 1 las 
plantas tratadas con mezcla EH más EO e inoculadas con patotipo 1472 o 448. Al 
noveno día las plantas tratadas con EH e inoculadas con el patotipo 1472 se 
observaron totalmente marchitas. En el tratamiento con EH más EO e inoculación 
con el patotipo 448 persistieron valores de 2 a 3 (Figs. 1 y 2). En el tratamiento con 
EH + EO e inoculación con patógeno 448, el grado de enfermedad fue equivalente 
al tratamiento solo con patógeno. En cambio, en el de preacondicionamiento con 
EH, el grado de la enfermedad por la presencia del hongo disminuyó, lo que no 
sucedió en el caso del patotipo 1472 (Figs. 2 y 3).  
El efecto de disminución de la enfermedad fue estadísticamente significativo en el 
caso de tratamiento con mezcla de los dos extractos acuosos (EH+EO) e 
inoculación con el patotipo 1472, en comparación con planta inoculada solo con el 
patógeno; las diferencias mucho más notables con respecto a planta control con 
agua. En el tratamiento con el extracto de orégano no se observaron efectos 
adversos de toxicidad en la planta Flor de Mayo Común.  
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Figura 1. Efecto de disminución de la enfermedad antracnosis en frijol Flor de Mayo Común en 
tratamiento con Extracto acuoso de macerado de crecimiento micelial de hongo más Extracto acuoso 
de orégano e inoculación con patotipo 448 o 1472. En A, planta control; en panel superior, imágenes B, 
C y D, planta tratada con extracto acuoso de orégano en dilución al 0.25 %, mas extracto acuoso de 
macerado de crecimiento micelial de patotipos 448 y 1472 e inoculación con patógeno 1472; en E, 
planta inoculada solo con el hongo patógeno aislado 1472. En panel inferior, imágenes F, G y H, planta 
tratada con extracto acuoso de orégano, mas extracto acuoso de macerado de crecimiento micelial de 
patotipos 448 y 1472 e inoculación con patógeno 448; en I, planta inoculada solo con el patotipo 448.  

 
Figura 2. Grado de enfermedad en frijol Flor de Mayo Común en escala de 0 a 5 en tratamientos con 
patotipo 1472. EH= Extracto acuoso de macerado de hongo, EO = Extracto acuoso de orégano  
 
En frijol Michigan Dark Red Kidney la dosis aplicada de extracto de orégano 
resultó con efectos drásticos de toxicidad, la totalidad de las plantas se 
marchitaron y murieron. En la misma variedad de frijol, el extracto de macerado de 
los hongos, resultó con efecto amortiguador ante la toxicidad del extracto de 
orégano.  
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Figura 3. Grado de enfermedad en frijol Flor de Mayo Común en escala de 0 a 5 en tratamientos donde 
se inoculó con el patotipo 448.  
 
Ensayos de RT-PCR están en curso para detectar niveles de expresión de genes 
marcadores de RSA. 

Conclusiones. 
En frijol Flor de Mayo Común, el extracto acuoso del macerado de hongos (EH) 
disminuye parcialmente el grado de avance de la enfermedad en ambos casos de 
infección con patotipos 1472 y 448. Para el caso de la inoculación con el patotipo 
1472, los extractos acuosos de macerado de hongos y de orégano muestran un 
efecto aditivo, no así para el caso del patotipo 448.  
Del análisis estadístico, el tratamiento con mezcla de extractos acuosos (EH+EO) 
e inoculación con patotipo 1472, arroja diferencias significativas en comparación 
con inoculación solo con patógeno, y mayor respecto a planta control asperjada 
con agua. 
En frijol MDRK el extracto de orégano en dilución al 0.25 % tuvo efectos de alta 
toxicidad; efecto amortiguado por la presencia del extracto de macerado de 
hongos. 
En firjol MDRK el avance del patógeno patotipo 2 no es afectado por la presencia 
del extracto de orégano y/o extracto del macerado de crecimiento micelial de los 
hongos. 
Los resultados de diferentes niveles de supresión de los patógenos así como de la 
toxicidad sobre las plantas, sugiere que la variación depende del fondo genético 
en las variedades de frijol, y también impacta la resistencia de los patógenos. 
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EFECTO DEL “DESCOGOLLE” DE PLANTAS DE CAÑA DE AZÚCAR 
DAÑADAS POR Diatraea considerata (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) SOBRE 

EL PARASITISMO DE Macrocentrus prolificus (HYMENOPTERA: 
BRACONIDAE) 

 
G. Vejar-Cota1, L. A. Rodríguez-del-Bosque2 y D. Sahagún1 
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Palabras Clave: Barrenador del tallo, control cultural, impacto ecológico y económico  
 

Introducción 
Sinaloa es uno de los Estados productores de caña de azúcar más importantes en 
México con cerca de 30 mil ha sembradas. La plaga más importante de la caña de 
azúcar en esta región es el barrenador del tallo Diatraea considerata Heinrich 
(Lepidoptera. Crambidae), el cual provoca pérdidas anuales de 100 millones de 
pesos (Vejar-Cota 2004). Los intentos por controlar esta plaga iniciaron desde los 
1920´s, cuando el parasitoide taquínido Lixophaga diatraeae (Townsend) se 
introdujo desde Cuba a esta región, aunque no se logró su establecimiento (van 
Zwaluwenburg 1926). Desde entonces, se ha implementado una serie de 
estrategias de combate, entre ellos el control químico, biológico y cultural (Pérez y 
Hernández 1994, Vejar-Cota 2004).  
 
Desde 1992, se popularizó en esta región el “descogolle”, una práctica cultural 
empírica con la que se cree elimina la primera generación de D. considerata que 
ataca las plantas jóvenes, en la etapa conocida como “pelillo”. Dicha práctica 
consiste en remover con machetes las plantas desde su base que muestren el 
síntoma de “corazón muerto” y después matar las larvas que se encuentran 
alimentándose del punto de crecimiento (Pérez et al. 1993). El “descogolle” se 
realiza anualmente en cerca de 9 mil ha con un costo mayor a los dos millones de 
pesos. Sin embargo, no existe información sobre la relación costo-beneficio de 
dicha práctica sobre el control de D. considerata ni el efecto sobre sus enemigos 
naturales, particularmente el parasitoide bracóndio Macrocentrus prolificus 
Wharton, introducido recientemente a la región de los Mochis (Vejar-Cota et al. 
2005). El objetivo de este trabajo fue determinar la viabilidad económica del 
“descogolle” como un método para minimizar el daño de D. considerata a cosecha 
y estimar el impacto de esta práctica sobre M. prolificus en Sinaloa. 
 

Materiales y Métodos 
Este estudio se condujo en 16 parcelas comerciales de caña de azúcar de 20 ha 
c/u en la etapa de “pelillo” (aproximadamente dos meses de edad), cerca de los 
Mochis, Sinaloa. Todos los lotes estaban rodeados de otras parcelas comerciales 
de caña de azúcar. No se aplicó ningún insecticida y el manejo agronómico del 
cultivo se llevó a cabo de acuerdo a las recomendaciones de esta región (Sánchez 
1990). Se hicieron liberaciones inoculativas de M. prolificus (Fig. 1) en todos los 
lotes y en todos ellos se recuperó al parasitoide (Vejar-Cota et al. 2005). Cada 
parcela fue dividida en dos secciones de 10 ha c/u. En una sección (tratamiento 
1), las plantas que mostraban los síntomas de “corazón muerto” por D. considerata 
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(Fig. 1) fueron “descogolladas” en dos etapas, cuando las plantas tenían 60 y 110 
días de edad. El “descogolle” fue realizado por personal entrenado para tal 
práctica con al menos dos años de experiencia (Fig. 1). Para evaluar la eficiencia 
del “descogolle”, los “corazones muertos” se contaron el mismo día en 400 m a lo 
largo del surco en cinco sitios al azar en cada parcela (n = 2,000 m), antes y 
después del “descogolle”. En la otra sección de la parcela (tratamiento 2 o testigo), 
los “corazones muertos” también se contaron de la forma que se explicó antes, 
pero no se removieron.  
 

 

 

 

Figura 1. Izquierda: Personal de campo en proceso de “descogolle” de los “corazones muertos” 
provocados por el daño del gusano barrenador. Centro: Diatraea considerata dañando el tallo de 
la caña de azúcar. Derecha: Macho y hembra del parasitoide Macrocentrus prolificus. 

 
El daño acumulado de D. considerata se evaluó a la cosecha al disectar y contar 
los entrenudos dañados en 20 tallos en cada uno de cinco sitios al azar (n = 100) 
en cada tratamiento y parcela. Para determinar el efecto del “descogolle” sobre el 
parasitoide M. prolificus, en cada tratamiento y parcela, se seleccionaron 50 tallos 
al azar y se transportaron al laboratorio, donde se disectaron para localizar larvas 
del barrenador. Las larvas encontradas fueron criadas en dieta artificial (Badilla et 
al. 1994) para determinar el parasitismo por M. prolificus de acuerdo al 
procedimiento descrito por Vejar-Cota et al. (2005). Los “corazones muertos” y el 
daño a la cosecha por D. considerata y el parasitismo por M. prolificus fueron 
comparados entre tratamientos de acuerdo a la prueba de t (p<0.05) en parcelas 
apareadas (SAS Institute 2004).  
 

Resultados y Discusión 
El número inicial de “corazones muertos” no fue significativamente diferente antes 
del “descogolle” a los 60 y 110 días (Cuadro 1). El “descogolle” a los 60 días no 
redujo los “corazones muertos” a los 110 días. Similarmente, los “corazones 
muertos” no removidos en el testigo a los 60 días no incrementó los “corazones 
muertos” a los 110 días. La eficiencia del personal para “descogollar” fue de sólo 
80% (Cuadro 1). Aparentemente, las infestaciones de D. considerata fueron el 
resultado de: (a) de la generación de larvas invernantes o aletargadas que 
permaneció en la cepa del ciclo anterior; (b) adultos que inmigraron de otras 
parcelas comerciales en los alrededores; o (c) de las poblaciones de la segunda 
generación que se derivaron de las larvas no eliminadas por el personal a los 60 
días (20%) y que fueron suficientes para reinfestar las parcelas a los 110 días. El 
daño de los barrenadores a la cosecha no resultó estadísticamente diferente entre 
los dos tratamientos, lo que demuestra que la práctica del “descogolle” no es 
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efectiva para reducir el daño. En la actualidad esta práctica tiene un costo de 300 
pesos/ha, por lo que ya no debe ser considerada como una estrategia en el 
manejo integrado de D. considerata en esta región al comprobarse su ineficiencia 
e incosteabilidad.  
Además, el “descogolle” tuvo un impacto negativo en el parasitismo de M. 
prolificus debido a la eliminación de larvas parasitadas, lo cual se reflejó en un 
menor porcentaje de parasitismo (Cuadro 1). El establecimiento de este 
parasitoide se ha confirmado recientemente en la región, donde se ha convertido 
en un factor de mortalidad adicional de D. considerata, contribuyendo con 
reducciones en la densidad de la plaga hasta en un 52% (Vejar-Cota et al. 2005). 
El “descogolle” de los “corazones muertos” tampoco ha sido efectivo en el control 
de otras especies de barrenadores del tallo en otras regiones cañeras del mundo 
(Khaliq et al. 2005).  
 
Cuadro 1. Efecto del “descogolle” de plantas jóvenes de caña de azúcar con el síntoma de “corazón 
muerto” provocado por Diatraea considerata sobre el daño a la cosecha y parasitismo por 
Macrocentrus prolificus. Los Mochis, Sinaloa, México. 

 No. de  
“corazones muertos”/m 

% Efectividad en 
“descogolle” de 

“corazones muertos” 

% Entrenudos 
dañados a 
cosecha 

% Parasitismo 
por M. 

prolificus 
Tratamiento 60 d 110 d 60 d 110 d 

“Descogolle” 0.22 a 0.27 a 80.3 78.9 23.7 a 2.2 b 
Testigo 0.22 a 0.31 a --- --- 25.3 a 9.3 a 
Los valores entre tratamientos unidos con la misma letra no son significativamente diferentes (prueba 
de t en parcelas apareadas, p<0.05). 
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Palabras Clave: Diatraea magnifactella, D. saccharalis, Eoreuma loftini, parasitoides  
 

Introducción 
Tamaulipas ocupa el quinto lugar a nivel nacional en superficie sembrada con 
caña de azúcar, con aproximadamente 45 mil ha tanto en condiciones de riego 
como de temporal y un rendimiento promedio de 60 t/ha, un 24% menor que el 
rendimiento promedio nacional. Este cultivo se encuentra establecido en la región 
sur de la entidad, principalmente en los municipios de Mante, Xicoténcatl, Antiguo 
Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Llera y Gómez Farías. En el cultivo de la caña 
de azúcar existe un complejo de plagas que merman la producción en forma 
considerable, lo que repercute en el rendimiento de campo y de fábrica. En esa 
región, las tres principales plagas que atacan a la caña de azúcar son la rata de 
campo, los barrenadores del tallo y la mosca del salivazo (Hernández 1994). Los 
insectos pertenecientes al grupo de barrenadores (Lepidoptera: Crambidae), se 
han considerado como plagas importantes para este cultivo. En México y en otros 
países donde el cultivo de caña de azúcar ocupa un lugar primordial, los 
barrenadores del tallo han afectado gravemente a la industria azucarera, lo que 
provoca un fuerte impacto en la economía (Vejar 2004). El objetivo del presente 
trabajo fue determinar la abundancia estacional de los barrenadores del tallo de la 
caña de azúcar y evaluar el impacto de los enemigos naturales en la zona de 
abasto del Ingenio Aarón Sáenz Garza. 

 
Materiales y Métodos 

El estudio se realizó en el período comprendido de enero a diciembre de 2007, en 
tres localidades (Los Victorinos, El Durazno, Las Adelas) de acuerdo a diferentes 
niveles tecnológicos, en los municipios de Xicoténcatl y Gómez Farías, Tam. En 
cada lote se muestrearon 100 tallos al azar en una hectárea. Se inspeccionaron 
los tallos para identificar el daño; al encontrarse está característica, se cortaba el 
tallo desde la base y posteriormente se le realizó un corte longitudinal, para revisar 
los entrenudos y localizar las larvas de barrenadores. Los barrenadores colectados 
(larvas pequeñas, medianas, grandes y pupas) se colocaron  individualmente en 
vasitos de plástico del tamaño cero, a los cuales se les introdujo un trozo de caña 
y se taparon. En determinadas ocasiones se hallaron parasitoides, los cuales se 
colocaron también en los vasitos, así como los barrenadores visiblemente 
enfermos atacados por entomopatógenos. Los vasitos con los barrenadores o 
parasitoides fueron enviados al laboratorio de Control Biológico del INIFAP en Río 
Bravo, Tam. Los barrenadores recibidos fueron alimentados con una dieta artificial 
a base de agar, agua, ingredientes secos como mazorca de maíz, harina, ácidos y 
vitaminas (Badilla et al. 1994). Las larvas se revisaron diariamente para determinar 
su desarrollo, parasitismo o infección por agentes entomopatógenos. 
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Resultados y Discusión 

En total se colectaron 648 especimenes de barrenadores en los tres sitios de 
muestreo durante los 12 meses del estudio. Se identificaron tres especies de 
barrenadores: Diatraea magnifactella Dyar, D. saccharalis (F.) y Eoreuma loftini 
(Dyar), con una abundancia relativa del 59, 3 y 38%, respectivamente. Al analizar 
la proporción histórica de las tres especies de barrenadores en la zona del estudio, 
iniciando con el estudio de Box (1951), después con el de Rodríguez-del-Bosque 
et al. (1989) y finalizando con los datos obtenidos en el presente trabajo, en la Fig. 
1 se observa que en 1951 coexistían solamente D. saccharalis y D. magnifactella 
en proporciones similares. En 1985, después de la invasión de E. loftini a la zona, 
se observa que las tres especies coexisten, aunque D. saccharalis, es la de menor 
proporción. Finalmente, en 2007, D. magnifactella de nuevo figura como la más 
abundante, E. loftini como la intermedia y D. saccharalis presenta los niveles más 
bajos de la historia. 
El ensamble histórico tan dinámico de las tres especies en el sur de Tamaulipas es 
una muestra más de cómo las especies compiten a través del tiempo, 
particularmente las invasivas como D. magnifactella que se cree provino de 
Veracruz en los 1940´s (Box 1951) y después E. loftini que se cree llegó del 
pacífico mexicano en los 1970´s (Rodríguez-del-Bosque et al. 1989). Por su parte, 
D. saccharalis, la especie nativa que ha existido por siglos en esta región (Box 
1951), ha sido desplazada gradualmente por las otras especies a través de los 
años y actualmente se encuentra presente sólo en un 3% (Fig. 1). También es 
posible suponer que D. saccharalis presenta una menor abundancia debido a que 
cuenta con más enemigos naturales que han coexistido con esta especie de 
barrenador por siglos en pastos silvestres, en comparación con las dos especies 
invasivas, que por lo general llegan a un nuevo lugar sin sus enemigos naturales 
(Box 1951). 
En la Fig. 2 se presenta la abundancia temporal de los barrenadores D. 
magnifactella y E. loftini, las dos especies más comunes en los tres sitios de 
muestreo. Se observa que D. magnifactella es más abundante de abril a junio y 
disminuye sustancialmente de julio a diciembre. En cambio, E. loftini parece 
mantenerse más o menos constante a través del año, aunque sus niveles 
poblacionales superan a los de D. magnifactella de agosto a diciembre. La 
presencia más o menos constante de E. loftini, parece indicar la existencia de 
generaciones múltiples superpuestas a través del año. En cambio, D. 
magnifactella parece tener menos generaciones al año y que durante el segundo 
semestre, sus niveles son bajos, probablemente por haber entrado a un estado de 
dormancia o diapausa. 
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Figura 1. Proporción histórica de tres especies de barrenadores en la zona de abasto del ingenio Aarón 
Sáenz Garza. Datos tomados de Box (1951), Rodríguez-del-Bosque et al. (1989) y del presente 
estudio. 

 
Figura 2. Ocurrencia temporal de los barrenadores Diatraea magnifactella y Eoreuma loftini en tres 
parcelas de caña de azúcar (300 tallos/mes) en Xicoténcatl y Gómez Farías, Tam. 2007.  
 
La presencia de enemigos naturales en todo el estudio fue en general baja. Se 
detectó un 9.7% de larvas enfermas con hongos entomopatógenos (Metarhizium 
anisopliae y Beauveria bassiana) y de un virus aún no identificado. Con respecto a 
insectos parasitoides, se observó en general un 1.3% de parasitismo. Se 
identificaron tres especies de parasitoides: La mosca Paretheresia sp. (Diptera: 
Tachinidae) que atacó larvas de Diatraea magnifactella y D. saccharalis; la avispita 
Conura (=Spilochalcis) sp. (Hymenoptera: Chalcididae) que atacó larvas de 
Diatraea magnifactella, pero que emergió de las pupas; y la avispita Chelonus 
sonorensis Cameron (Hymenoptera: Braconidae) que atacó huevecillos de E. 
loftini, pero que emergió de sus larvas. Todos los parasitoides detectados en este 
estudio habían sido reportados previamente para esta zona por Box (1951, 1953) 
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y Rodríguez-del-Bosque et al. (1989). Es importante comentar que muchas otras 
especies de parasitoides reportadas por los autores anteriores no fueron 
detectados en el presente trabajo. Es posible que la baja diversidad y abundancia 
de parasitoides se esté viendo mermada por la aplicación de insecticidas contra 
las plagas que se hace en la mayor parte de la zona de abasto del ingenio, lo cual 
afecta en gran medida a los enemigos naturales (Vejar 2004). 
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PARASITISMO DE Telenomus sp. SOBRE HUEVECILLOS DE CHINCHE CAFE  

DELSORGO (Oebalus mexicana SAILER) EN EL BAJIO DE GUANAJUATO,  
MEX. 

Juan Carlos Delgado C., Roberto Garcidueñas P.*, Gerardo Sánchez S.*, Manuel Ramírez 
R.*    Programa de Sanidad Vegetal, SAGARPA-Gto. 
*Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato 

Av. Irrigación S/N, Col. Monte de Camargo, 38030 Celaya, Gto. 
psvegetal@gto.sagarpa.gob.mx 

 
Palabras Clave: Oebalus mexicana Sailer, Telenomus sp., sorgo 
  

Introducción 
Desde la década de los años 80´s, en el Bajío de Guanajuato, la chinche café ha 
impactado negativamente la producción de sorgo, afectando comúnmente 
aquellos cultivos establecidos principalmente en áreas cercanas a sitios de 
hibernación. En un inicio, la utilización de insecticidas de síntesis química para su 
control representaba la única herramienta para disminuir las poblaciones; sin 
embargo, posteriormente se realizaron exploraciones en el bajío Guanajuatense 
para detectar y determinar organismos naturales que fueran promisorios en la 
disminución de poblaciones de chinche café. En base al trabajo realizado, se 
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encontró que Beauveria bassiana podría ser la herramienta de control biológico 
efectiva para disminuir la población que emigra de los terrenos establecidos con 
sorgo en el bajío a los sitios de hibernación (cerros). A partir de entonces, la 
SAGARPA en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Guanajuato, ha utilizado el control biológico para disminuir poblaciones de chinche 
café en sitios de hibernación mediante el monitoreo permanente en los cerros y, 
con más de 1,000 chinches/m2, se decide la aplicación del hongo antes citado.  
Aunado a lo anterior, se tienen reportes de parasitismo natural de la avispita 
Telenomus sp. sobre huevecillos de esta plaga; sin embargo, a la fecha se 
desconoce el impacto de este parasitoide puesto que en toda la zona se 
acostumbra realizar de 1-2 aplicaciones o más de insecticidas químicos por ciclo 
para el control de la plaga, por lo que el presente trabajo tuvo como finalidad 
evaluar el nivel de parasitismo de Telenomus sp. sobre huevecillos de chinche 
café en el Bajío de Guanajuato, Méx. 
 

Materiales y Métodos 
Para determinar los niveles de parasitismo de Telenomus sp., el muestreo y 
colecta de masas de huevecillos de Oebalus mexicana se llevaron a cabo en los 
municipios de Cortazar, Cuerámaro, Irapuato, Juventino Rosas, Manuel Doblado, 
Pénjamo, Salamanca, Valle de Santiago y Yuriria, donde se ubica la zona 
productora de sorgo más importante del estado de Guanajuato. 
Se tomaron muestras por municipio semanalmente a partir del 11 de agosto y 
hasta el 12 de septiembre de 2008, en cinco fechas de muestreo, periodo donde 
se presenta la oviposición de la chinche café en plantas de pastos como Panicum 
spp., Echinochloa spp. y Setaria spp. dentro y en los bordes de las parcelas de 
sorgo.  En cada municipio se ubicaron parcelas donde se delimitó una superficie 
de 100 m2 y previamente se aseguró que no fueran tratadas con insecticidas. En 
esta área se realizó el muestreo de masas de huevecillos, las cuales se colectaron 
y colocaron en un frasco de boca ancha que contenía un pedazo de algodón 
húmedo para evitar la desecación de los mismos. La boca del frasco se cubrió con 
tul y se aseguró con una liga. Los frascos con cada masa de huevecillos se 
llevaron al laboratorio del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, 
donde permanecieron en observación por un periodo de cinco días a temperatura 
ambiente y posteriormente bajo microscopio estereoscopio, se realizó el conteo  
de huevecillos parasitados. Se registró por municipio y fecha, el número total de 
masas de huevecillos, número de huevecillos por masa y el número de huevecillos 
parasitados por Telenomus sp.  

Resultados y Discusión 
Se colectaron 977 masas de huevecillos en los municipios arriba indicados, con un 
total de 22,582 huevecillos. Se encontraron de 4 a 59 huevecillos por masa; 
mientras que Salazar (1984) reporta de 12 a 38 huevecillos/masa. Respecto al 
parasitismo de huevecillos de O. mexicana por el parasitoide Telenomus sp., en 
los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 se presentan los datos por semana, donde del total de 
huevecillos se detectaron 10,472 parasitados, lo que arroja un promedio a nivel 
zona de muestreo del 46.4% de parasitismo. En el primer muestreo no se 
detectaron masas de huevecillos en Cortazar, Irapuato, Salamanca, Valle de 
Santiago y Yuriria. 
 
Cuadro 1. Parasitismo de huevecillos en la semana del 11-15 de agosto de 2008. 
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Municipio No. Masas 
Huevecillos 

totales 
Huevecillos 
parasitados 

Porcentaje de 
parasitismo 

Cortazar - - - - 

Cuerámaro 9 159 108 67.9 

Irapuato - - - - 

Juventino Rosas 12 242 36 14.9 

Manuel Doblado 10 179 68 38 

Pénjamo 14 295 29 9.8 

Salamanca - - - - 

Valle de Santiago - - - - 

Yuriria - - - - 
 

Cuadro 2. Parasitismo de huevecillos en la semana del 18-22 de agosto de 2008. 

Municipio No. Masas 
Huevecillos 

totales 
Huevecillos 
parasitados 

Porcentaje de 
parasitismo 

Cortazar 19 424 241 56.8 

Cuerámaro 23 450 197 43.8 

Irapuato 26 596 320 53.7 

Juventino Rosas 33 768 302 39.3 

Manuel Doblado 43 934 337 36.1 

Pénjamo 29 642 228 35.5 

Salamanca 22 621 196 31.6 

Valle de Santiago 17 488 292 59.8 

Yuriria 26 688 477 69.3 

     

Cuadro 3. Parasitismo de huevecillos en la semana del 25-28 de agosto de 2008. 

Municipio No. Masas 
Huevecillos 

totales 
Huevecillos 
parasitados 

Porcentaje de 
parasitismo 

Cortazar 25 587 199 39.3 

Cuerámaro 19 580 249 42.9 

Irapuato 10 223 129 57.8 

Juventino Rosas 25 554 200 36.6 

Manuel Doblado 44 1146 433 37.7 

Pénjamo 14 383 210 54.8 

Salamanca 26 551 210 38.1 

Valle de Santiago 28 635 380 59.8 

Yuriria 38 888 516 58.1 

     

Cuadro 4. Parasitismo de huevecillos en la semana del 1-4 de septiembre de 2008. 

Municipio No. Masas 
Huevecillos 

totales 
Huevecillos 
parasitados 

Porcentaje de 
parasitismo 

Cortazar 14 277 212 76.5 

Cuerámaro 17 376 203 54 

Irapuato 16 336 213 63.4 
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Juventino Rosas 26 639 215 33.6 

Manuel Doblado 14 331 124 37.4 

Pénjamo 17 376 203 55.9 

Salamanca 14 316 89 28.2 

Valle de Santiago 22 478 156 32.6 

Yuriria 11 246 142 57.7 
 

Cuadro 5. Parasitismo de huevecillos en la semana del 8-12 de septiembre de 2008. 

Municipio No. Masas 
Huevecillos 

totales 
Huevecillos 
parasitados 

Porcentaje de 
parasitismo 

Cortazar 27 680 523 76.9 

Cuerámaro 54 1319 992 75.2 

Irapuato 38 764 315 41.2 

Juventino Rosas 10 201 90 44.7 

Manuel Doblado 77 1787 781 43.7 

Pénjamo 22 394 221 56.1 

Salamanca 30 665 130 19.5 

Valle de Santiago 27 624 371 53.4 

Yuriria 29 740 145 19.6 
 
En cuanto al parasitismo de huevecillos de O. mexicana por municipio, el 
porcentaje más bajo se obtuvo en Salamanca con el 29.4%, mientras que el más 
alto se obtuvo en Cortazar con el 62.4% (cuadro 6).  
 
El efecto detrimental de Telenomus sp. sobre huevecillos de O. mexicana, puede 
considerarse como un factor de mortalidad muy importante, que bajo ciertas 
condiciones podría reducir hasta el 50% de las poblaciones de esta importante 
plaga para los cultivos de sorgo del Bajío de Guanajuato. Aquí es donde juega un 
papel decisivo el manejo de plagas, ya que se realizan aplicaciones de 
insecticidas químicos dirigidas al control de ninfas cuando no hay presencia de la 
panoja, con lo que se elimina el efecto de este importante agente de control.  
 
Cuadro 6. Porcentaje de parasitismo de huevecillos de O. mexicana semanal y general. 

Municipio 

Semanas de evaluación Parasitism
o general 

por 
municipio 

(%) 

11-15 ago 
08 

18-22 ago 08 25-29 ago 08 1-5 sep 08 8-12 sep 08 

Cortazar - 56.8 39.3 76.5 76.9 62.4 

Cuerámaro 67.9 43.8 42.9 54 73.3 56.4 

Irapuato - 53.7 57.8 63.4 41.2 54 
Juventino 
Rosas 14.9 39.3 36.6 33.6 44.7 33.8 
Manuel 
Doblado 38 36.1 37.7 37.4 43.7 38.6 

Pénjamo 9.8 35.5 54.8 55.9 53.3 41.9 

Salamanca - 31.6 38.1 28.2 19.5 29.4 
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Valle de 
Santiago - 59.8 59.8 32.6 53.4 51.4 

Yuriria - 69.3 58.1 57.7 19.6 51.2 

Subtotal 32.7 47.3 47.2 48.8 47.3   

 
Conclusiones 

El parasitoide Telenomus sp. se mantiene como un factor de mortalidad importante 
de huevecillos de O. mexicana en el Bajío de Guanajuato, ya que brinda un 46.4% 
de parasitismo. Los esquemas de manejo de plagas en sorgo deben considerar el 
efecto de los agentes de control y evitar el uso de insecticidas químicos cuando se 
tiene la presencia de ninfas de la plaga, pero no se tiene la presencia de panojas. 
 

Literatura Citada 
Salazar S.E. 1984. Factores que participan en la ocurrencia de la chinche café del sorgo Oebalus 
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ESTABLECIMIENTO DE LA CRÍA MASIVA DEL PARASITOIDE DE PUPAS DE 
MOSCAS DE LA FRUTA Coptera haywardi (Oglobin) (Hymenoptera: 

Diapriidae) 
 

Lia Ruiz- Salazar 1, Jorge Cancino-Díaz 1, John Sivinski 2, Martín Aluja-Shuneman 3 

1Programa Operativo Moscafrut SAGARPA-IICA Central Poniente No. 14, Col. Centro. 
Tapachula, Chis, México, 2 Center for Medical, Agricultural and Veterinary Entomology, 

USDA-ARS, Gainesville, FL 32604, USA, 3 Instituto de Ecología, A.C., Km 2.5 carr. Antigua 
a Coatepec N° 351, Congregación El Haya 91070 Xalapa, Veracruz, México 

 
Palabras Clave: Cría Masiva, Moscas de la Fruta, C. haywardi,  Parasitoides de pupa 
 

Introducción 
Coptera haywardi (Oglobin) es un endoparasitoide solitario nativo de América 
ampliamente específico para moscas de la fruta (Sivinski et al. 1998). Su 
distribución se extiende desde México hasta Sudamérica. La amplia especificidad 
hacia pupas de moscas de la fruta le confiere grandes ventajas, ya que este 
parasitoide puede ser una opción para uso en un control biológico múltiple. La idea 
consiste en integrar a C. haywardi a las liberaciones aumentativas de D. 
longicaudata. Esto implica tener una metodología de producción masiva con 
capacidad de millones de parasitoides por semana. En este trabajo se describen 
los principales lineamientos empleados para establecer la cría masiva de C. 
haywardi con parámetros óptimos de producción manteniendo la calidad de los 
parasitoides producidos 

Materiales y Métodos 
El material biológico original de C. haywardi fue proporcionado parte del grupo de 
moscas de la Fruta bajo la dirección del Dr. Martín Aluja del Instituto de Ecología 
A.C. La cría masiva fue desarrollada en el Departamento de Control Biológico de 
la Subdirección de Desarrollo de Métodos del Programa Operativo Moscafrut en 
Metapa de Domínguez, Chiapas.  
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Inicialmente se confinaron a los insectos en jaulas de acrílico trasparente de 30 
cm3 en una relación de 2 ♀ por 1 ♂  con agua y miel como alimento. Las jaulas 
fueron colocadas en un cuarto de emergencia a 25 ± 1°C y 60-80 % H.R. Al 
interior de cada jaula se colocaron 200 pupas fértiles de A. ludens de tres días de 
edad. Las pupas fueron colocadas sobre la base de una cajas petri de plástico (9 
cm de diámetro x 0.5 cm profundidad) con una capa fina de vermiculita húmeda 
para evitar la deshidratación del hospedero. La exposición de los hospederos fue 
de 48 horas. Posteriormente las pupas parasitadas fueron retiradas y colocadas en 
contenedores cilíndricos de plástico con tapa (7.5 x 4 cm) con vermiculita húmeda 
el tiempo necesario hasta alcanzar la emergencia de los insectos.  
Los parasitoides emergidos se colocaron nuevamente en las jaulas de cría para 
continuar con el proceso de incremento de material biológico. Para determinar la 
emergencia y parasitismo durante el avance de la colonia, se tomaron muestras de 
100 pupas después del tiempo de oviposición, las cuales se mantuvieron en las 
mismas condiciones de cría masiva hasta la emergencia de moscas y/o 
parasitoides. Con la emergencia de los insectos se determinó el porcentaje de 
emergencia, parasitismo y proporción sexual.   
Con el avance en el establecimiento de la colonia se implementó el uso de jaulas 
tipo “modular”. Cada modulo consta de 24 jaulas de 40 x 30 x 100 cm unidas entre 
si. Las partes laterales de cada jaula están cubiertos de malla fina y la base y 
techo son de acrílico trasparente. En cada jaula se mantienen 6,000 parasitoides 
(emergidos de 10,000 pupas). Diariamente se exponen 80 ml de pupa de A. 
ludens de tres días de edad previamente sometidas a irradiación. La pupa 
hospedera es mantenida al interior de la jaula durante 72horas. La pupa 
parasitada es colocada en un cuarto de emergencia durante 30 días, y 
posteriormente iniciar nuevamente con el cargado de nuevos módulos. El alimento 
a base de miel es adicionado sobre las paredes laterales del modulo. 
 

Resultados y Discusión 
El avance generacional de producción masiva de C. haywardi en jaula de acrílico y 
jaula modular se observa en la grafica 1. En la jaula tradicional se observa una 
variabilidad en la producción mensual con un promedio obtenido de 30,000 pupas 
parasitadas por cada 20 jaulas, mientras que la producción mensual de un modulo 
( 24 jaulas) es de 300,000 pupas parasitadas.  
El porcentaje promedio de emergencia en la jaula modular es del 65 ± 2 %, 
mientras que en la jaula de acrílico los porcentajes se mantuvieron por debajo de 
este valor (Fig.2). Se ha observado una tendencia a incrementar el porcentaje de 
emergencia con el mejor manejo de las jaulas modulares. Paralelamente a la 
introducción de las nuevas jaulas se llevaron a cabo pruebas preliminares para el 
uso de hospederos irradiados, lo que ha permitido mantener al 100 % la 
emergencia de parasitoides, eliminando la emergencia de moscas de las pupas no 
parasitadas.La capacidad de producción con este nuevo modelo de jaula puede 
alcanzar cifras de millones de pupas parasitadas por semana. De esta manera es 
posible realizar aplicaciones masivas de C. haywardi con el objetivo integrado 
dentro del control biológico por medio de liberaciones aumentativas con D. 
longicaudata. El uso del parasitismo múltiple en el control de poblaciones de 
moscas de la fruta puede ser una manera de eficietizar el control de esta plaga 
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FIRST REPORT OF PUPAL PARASITOIDS OF FILTH BREEDING FLIES 
(DIPTERA) FROM BOVINE MANURE IN NORTHEAST MEXICO. 
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The use of insecticides against filth breeding flies in Mexico has been a very 
common and intensively applied control method, but several reports indicate some 
fly species that initially were highly susceptible to insecticides now show resistant 
populations (Cilek & Greene 1994). The biological control method is a promising 
technique that may contribute significantly to reducing pest fly populations. Pupal 
parasitoids are among the most important and common natural enemies of filth 
flies and inundative releases of mass reared pupal parasitoids have sometimes 
been shown to successfully suppress fly pest of cattle and other livestock (Meyer et 
al. 1990). The livestock area of northern Tamaulipas, Mexico is mostly dedicated to 
beef cattle, though there are a very few ranches with 10 to 20 cows that are 
dedicated to milk and derivatives production. Fly infestations are prevalent in the 
area and protection based on insecticides is inefficient because they are commonly 
applied against unidentified flies with an unknown proportion of pest species in the 
population (Del Valle 1990). This has contributed to the permanence or increased 

Fig. 1. Producción promedio mensual de pupas de C. haywardi  aplicando dos modelos de jaula Fig. 2. Porcentaje promedio de emergencia de parasitoides C. hayywardi  usando  
 en cría masiva dos modelos de jaula de cría masiva
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populations of pest flies in the area. The objective of the present study was to 
identify and quantify the species of hymenopterous pupal parasitoids attacking pest 
flies in bovine manure in northern Tamaulipas in order to generate information on 
which species might be mass reared for inundative control for future sustainable 
IPM programs.   
The study was conducted during 2005 and 2006 on five and four cattle ranches, 
respectively. On each ranch, 10 fresh cattle droppings were collected every 2 
weeks and placed in plastic trays out of the reach of animals. Seven to ten 
samplings per ranch were made March 8 to June 1, 2005 and 11 to 16 samplings 
per ranch made March 13 to August 24, 2006, which cover the most abundant 
period of cattle pest flies (Loera 2005). Droppings were left exposed for 7 to 8 days 
and then taken to the laboratory of the Rio Bravo experiment station from INIFAP, 
where they were crumbled by hand in a container containing 40 liters of water. 
Pupae were extracted after they floated and then maintained in petri dishes and 
held at room temperature (23±1ºC) for 5 months. Twenty to 30 puparia were 
placed in each petri dish. To prevent the escape of emergent parasitoids, openings 
in the petri dishes were covered with a layer of parafilm®. Emerged parasitoids 
were preserved in alcohol diluted to 70% with water. Puparia from which neither 
flies nor parasitoids emerged were dissected to recover unemerged parasitoids. All 
pupal parasitoids were identified by G. A. P. Gibson.  
Our study resulted in at least 10 species of pupal parasitoids associated with filth 
breeding flies in cattle manure in northeast Mexico (Tables 1, 2). Included were at 
least one species of Trichopria Ashmead, T. haematobiae (Ashmead) (Diaprioidea: 
Diapriidae), as well as Pachycrepoideus vindemiae (Rondani), Muscidifurax raptor 
Girault & Saunders, M. zaraptor Kogan & Legner, and six species of Spalangia 
Latreille (Chalcidoidea: Pteromalidae). The Spalangia included two undescribed 
species plus S. cameroni Perkins, S. drosophilae Ashmead, S. endius Walker and 
S. nigroaenea Curtis.  
The horn fly and house fly, and to a much less extent the stable fly and lesser 
house fly, Fannia canicularis (Linnaeus) (Fannidae), have been identified as the 
predominant fly pests of cattle in northern Tamaulipas (Loera 2005). However, 
studies of their parasitoids, including their identification, behavior, and seasonal 
fluctuation have been very scarce. Our recovery of two undescribed species of 
Spalangia and new distribution records demonstrate that much remains to be done 
even to document the diversity of the parasitoid fauna of northeastern Mexico. Our 
study revealed at least 10 species of indigenous parasitoids that could be used in 
biological control as part of IPM programs to control pest flies of cattle. Mexican 
commercial laboratories for mass rearing parasitoids produce only S. endius, and 
in many cases releasing this species everywhere is not the correct choice. 
Spalangia nigroaenea has been reported as one of the most effective parasitoids 
of the house fly, stable fly and horn fly in studies from other regions. In our study, it 
was 10 times more prevalent than S. endius, indicating that S. nigroaenea is better 
adapted to the regional conditions of northern Tamaulipas and therefore may be 
more suitable for inundative releases in the region. Using the native parasitoids of 
a region is an essential factor for greater probability of success in biological control. 
Information from our study is an initial step in establishing more effective control of 
pest flies using parasitoids and IPM programs in northeastern Mexico. However, 
the control effect of each of the parasitoid species against the different fly species 
in the region remains to be determined, as are the appropriate parasitoid release 
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rates relative to the composition of the fly species and population levels in order to 
obtain effective biological control. It is also suggested that recovered parasitoids 
may be reared to be released in combination, as they exist in nature. 
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Palabras Clave: Abundancia, coccinélidos, pulgones, plantas medicinales. 
 

Introducción 
Los coccinélidos son insectos polífagos en su mayoría depredadores y por lo tanto 
idóneos para utilizarse en  programas de control biológico, ya que depredan un 
gran número de presas que incluyen ácaros, áfidos, escamas y en general 
microartrópodos de cuerpo blando (Marín-Jarillo, 1990). En México los estudios 
sobre los coccinélidos como agentes  de control biológico y para el uso en manejo 
de recursos son escasos y de gran importancia ecológica y económica (García-
Coapio, 2005). Las plantas estudiadas en este trabajo, a pesar de ser 
consideradas en general como “malezas” y en el mejor de los casos como plantas 
de uso medicinal, juegan un papel  importante en los agrosistemas  al ser plantas 
hospederas que constituyen lugares de refugio de pulgones  específicos y sus 
depredadores generalistas. Peña et al. (2008) reportan a Macrosiphoniella. 
absinthii (L.) y Cryptomyzus. ballotae (H. R. L.) como especies que son plagas 
potenciales para cultivos comerciales, por tal razón el objetivo del presente estudio 
fue evaluar  la abundancia de  Hippodamia convergens (Guerin-Meneville), 
Harmonia axyridis (Pallas)  y Cycloneda emarginata (Mulsant) en tres plantas 
herbáceas hospederas de uso medicinal. 
 

Materiales y Métodos 
El área de trabajo se localiza en el predio “Las Ánimas”, en Tulyehualco, 
Xochimilco, que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se 
estudiaron plantas hospederas: árnica (Heterotheca inuloides), ajenjo (Artemisia 
absinthium) y manrrubio (Manrrubium vulgare) sembradas en  lotes de 2m² por 
cada especie de planta. Se llevó a cabo un monitoreo visual de las tres especies 
de coccinélidos del 24/07/07 al 18/10/07 (11 semanas durante el periodo de 
lluvias). Se realizaron un total de 48 muestreos directos y 93 monitoreos entre las 
10:00 y las 13:00 h, con una observación en 600 segundos; para cada lote se 
registró la presencia o ausencia de coccinélidos en sus diferentes estados, así 
como sus áfidos presa  presentes en las mismas plantas. Se calculó abundancia 
relativa o proporcional, frecuencia relativa, abundancia por muestreo y el índice de 
dominancia de Berger-Parker (La Mana y Miller, 1996).  
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Resultados y Discusión 
Manrrubio, fue la planta hospedera con mayor frecuencia de coccinélidos y dónde 
coexistieron las tres especies (figura 1), además en dicha planta, H. axyridis fue la 
especie que mostró la mayor abundancia de adultos (0.39) y  larvas (0.11) (figura 
2), 
adem
ás de 
mostr
ar la 
mayo
r 
domi
nanci
a 
(0.50)
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Frecuencia de coccinélidos adultos y larvas en un muestreo total en la 
comparación  de las tres plantas hospederas (fi). 
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Figura 2. Abundancia promedio en el  total de muestreos de  coccinélidos 
(Número de organismos/600seg).  Simbología H.a: H. axyridis, H.c: H. 
convergens, C.e: C. emarginata. 
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En este caso  C. ballotae, tuvo una población total (823) menor en comparación 
con la del pulgón del ajenjo, M. absinthii (1178). Peña et al. (2008) señalaron que 
el pulgón del manrrubio, C. ballotae, es de color verde tierno semejante al de su 
hospedera, lo que dificulta su detección. Este áfido se encuentra en el envés de 
hojas en las areolas entre nervaduras de toda la planta.  No se observa daño 
aparente a la planta. 
En el presente estudio C. ballotae mostró la mayor abundancia y frecuencia, 
siendo la especie de pulgón presa más frecuentada por las tres especies de 
coccinélidos. El período de mayor actividad reproductiva de áfidos se manifestó 
con temperaturas máximas de 25ºC en el área de estudio, durante el mes de 
agosto; por otro lado la precipitación pluvial máxima en agosto (110 mm) afectó 
negativamente en septiembre tanto a las poblaciones de áfidos como de 
coccinélidos. Los pulgones presentaron infestación por hongos entomophtorales. 
Ajenjo fue la planta con mayor población de pulgones colonizada por el pulgón del 
ajenjo europeo, M.  absinthii . Peña et al. (2008) mencionan que dicha especie se 
presenta  en agregados, generalmente sobre el tallo principal y se caracterizan por 
su color café rojizo, frecuentemente cubiertos con una pulverulencia cerosa de 
color grisáceo en el cuerpo, sedas duras conspicuas sobre escleritos dorsales, con 
patas, sifúnculos y cauda obscura y una mancha negra dorsal sobre el centro del 
abdomen.  
Según Martínez (2007) quién trabajó en la misma localidad en el mes de agosto 
del 2006, en el ajenjo se presentó una epizootia sobre M. absinthii, ocasionada por 
un hongo (Pandora neoaphidis), que ocasionó la muerte de la mayoría de los 
pulgones. Árnica fue colonizada por el pulgón rojizo de las asteráceas Uroleucon 
ambrosiae (Thomas), esta planta presentó la menor población de pulgones. Este 
áfido es de color rojizo o marrón con cauda pálida y se presenta en  agregados y 
expuestos  sobre el tallo principal; su tendencia poblacional fue la misma que en 
los casos anteriores y presentó la menor frecuencia de coccinélidos (figura 1), así 
como la presencia de parasitoides e hiperparásitos (Hymenoptera). 
En general se observó que manrrubio fue la hospedera preferida por los 
coccinélidos, lo cuál podría corresponder a que los pulgones C. ballotae, por su 
morfología y hábito de colonización se encuentran protegidos de la precipitación, a 
diferencia de los otros pulgones los cuales se hallaban expuestos sobre el tallo 
principal.  
Por otra parte la abundancia de pulgones en cada tipo de planta podría 
relacionarse tanto con las interacciones de especificidad parásito-planta  como 
depredador-presa que pueden ser reguladas por la presencia de sustancias 
químicas como por ejemplo alcaloides en los diversos tipos de plantas (CONABIO, 
2007; HIPERnatural, 2007; Muñoz, 2002).   
 

Conclusiones 
H.  axyridis fue la especie de coccinélido que mostró mayor  dominancia,  
abundancia y frecuencia.   M. vulgare y C. ballotae fueron la planta hospedera y el 
pulgón con mayor abundancia, frecuencia y coexistencia de Coccinélidos.  
La precipitación pluvial redujo las poblaciones de las tres especies de áfidos y de 
coccinélidos. 
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Palabras Clave: pulgones, red trófica, depredadores nativos 
 

Introducción 
Los afidófagos (depredadores, parasitoides y patógenos de áfidos o pulgones) 
constituyen un conjunto diverso de organismos representado por coleópteros, 
himenópteros, neurópteros, hemípteros y dípteros; dentro de los patógenos 
destacan los hongos entomoftorales.  
En el ámbito ecológico las plantas consideradas como productoras primarias, ya 
sean malezas o medicinales son parasitadas por áfidos (consumidores primarios) 
que pueden ser plagas (especies polífagas) o bien especies útiles (en general, 
monófagas), de los cuales se alimentan los depredadores, parasitoides y/o 
patógenos (consumidores secundarios) que son en general organismos benéficos. 
Los Afidófagos a su vez, son consumidos o parasitados por otros entomófagos 
(consumidores terciarios) dentro de las  redes tróficas que forman parte de la 
biodiversidad, representan además modelos de estudio de interacciones 
complejas  de ecología química determinada por la composición química y física 
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de dichas plantas y la red trófica de áfidos, sus afidófagos y enemigos naturales 
asociados. 
El conocimiento de las especies mencionadas en ambientes agrícolas y naturales 
constituye la base para llevar a cabo el control biológico. En Cuernavaca, Morelos, 
Trejo (2001) y Trejo et al. (2004), registraron por primera vez la presencia del 
pulgón de la menta, Ovatus mentharius (van der Goot) en México y de diversos 
afidófagos y sus enemigos naturales. Recientemente, por lo menos dos especies 
de áfidos asociadas a plantas medicinales se han registrado por primera vez en 
México en Las Animas (Peña-Martínez et al. 2008); la observación detallada de los 
depredadores ha conducido al descubrimiento de las redes tróficas asociadas a 
diversas especies de pulgones (Peña-Olmos et al. 2003, Díaz de Cossío et al. 
2007; Martínez-Rosas, 2007; Escudero-Giffard, 2007).            
El objetivo del presente estudio es  dar a conocer  la  riqueza y complejidad de las 
redes tróficas en que participan tres especies de áfidos introducidas y una nativa  y 
sus afidófagos y enemigos naturales asociados a estos últimos. 
. 

Metodología 
Colectas directas de plantas, áfidos, Afidófagos y sus enemigos naturales se 
realizaron en el predio agrícola “Las Animas “, en Tulyehualco, Xochimilco, área 
libre de aplicaciones de plaguicidas, ubicada al sureste del Distrito Federal, (19º 
15´ L. N. y 99º 13´ L. W.), que tiene una altura de 2700 msnm. El clima es C(w), 
templado subhúmedo con lluvias en verano. El estudio se llevó a cabo en diversos 
periodos de Marzo de 2005 a Septiembre del 2007, se realizaron observaciones 
periódicamente, en una especie de pulgón de origen paleártico que se encuentra 
ampliamente distribuida en América: Uroleucon ambrosiae (Thomas), sobre árnica 
Hetheroteca inuloides, planta originaria de México, y tres especies de pulgones 
introducidas en plantas de origen europeo: Ovatus mentharius en Menta, Mentha 
spp.; Macrosiphoniella absinthii, (L.) en  Ajenjo, Artemisia absinthium y   
Cryptomyzus ballotae (HRL) en Marrubio, Marrubium vulgare.  
 

Resultados 
La riqueza específica total  de la comunidad estudiada, 30 especies, (Cuadros 1-
3). 
 

Cuadro 1. Áfidos y plantas medicinales hospederas, “Las Animas", Xochimilco, D. F. 

Áfidos  Planta Hospedera 
Afidófagos  
(no. spp)  

 Hemiptera: Fam Aphididae   Dep Par, hp Pat 
Uroleucon  ambrosiae L.* Heterotheca inuloides 

11 1p 2hp 0 
Ovatus mentharius (Van der Goot)** Mentha spp. 

13 0p 2hp 0 

Macrosiphoniella absinthii (L.)** Artemisa absinthium 10 0 1 

Cryptomyzus ballotae (HRL) ** Marrubium vulgare 6 0 1 
Dep= Depredadores, Par= Parasitoides,  hp= hiperparásitos, Pat=Patógenos,*    Especie nativa 
**   Especie introducida 
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Cuadro 2. Afidófagos y áfidos presa en Las Ánimas, Tulyehualco, Xochimilco, D.F. 
DEPREDADORES 
 COLEOPTERA: Coccinellidae 

U. 
ambrosiae 
Árnica 

O. 
mentharius 
Menta 

M. 
 absinthii 
Ajenjo 

C. 
ballotae 
Marrubio 

Scymnus sp. X X X X 
Scymnus loewii  (Mulsant) X X X 0 
Scymnus huachuca  (Gordon) X X X 0 
Hippodamia convergens  (Guérin-Méneville) X X X X 
Harmonia axyridis   (Pallas)** X X X X 
Cycloneda emarginata Mulsant X X X X 
Olla v-nigrum  Mulsant X 0 0 0 
 NEUROPTERA:  
Hemerobidae: Hemerobius  sp. 

 
0 

 
X 

 
0 

 
0 

Chrysopidae: Chrysopa sp. X X X 0 
 HEMIPTERA: Orius sp. X X X 0 
 DIPTERA: Syrphidae : 
 Allograpta obliqua  Say 

X X 0 0 

  Dolichopodidae: Condylostylus sp. 0 X 0 0 
  Cecydomyidae: Leucopis sp. 0 X X 0 
 ACARINA:Erythraeidae: Balaustium 0 0 0 X 
PARASITOIDES:HYMENOPTERA 
Lysiphlebus testaceipes Cresson 

 
X 

 
X 

 
0 

 
0 

PATOGENOS:Pandora neoaphidis 
(Remaudière & Hennenbert) Humber  

0 0 X X 

TOTAL  11 13 10 6 
X Presencia, 0=Ausencia ** Especie introducida 

 
El resultado es un ejemplo de control natural en una zona suburbana, dónde 
predominan las especies de afidófagos nativos interactuando en maneras 
diversas; entre ellas las 4 especies de plantas medicinales hospederas que son las 
productoras primarias, sobre las que se presentaron 4 especies de áfidos 
específicas, éstos son presas de los 16 taxa de Afidófagos (Cuadro 2), entre los 
cuáles los coccinélidos son el 37%, de ellos 15 especies son nativas y una  es 
introducida, la catarinita asiática, H. axyridis. Otros depredadores que coexistieron 
y compitieron con los coccinélidos fueron Acarina, Neuroptera, Diptera y 
Hemiptera, con 44%%, además de Hymenoptera parasitoides 9% y hongos 
entomoftorales patógenos  9%. En el cuadro 3 se muestran los enemigos 
naturales de los afidófagos.   
 
Cuadro 3. Enemigos naturales de afidófagos en plantas medicinales.  
HIPERPARASITOS SOBRE  
Lysiphlebus testaceipes 
(Hymenoptera:Braconidae) 

U. 
ambrosiae 

O. 
mentharius 
 

M. 
absinthii 

C. 
ballotae 

Pachyneuron sp.   X X 0 0 
Asaphes sp. X X 0 0 
Parásito/Huésped  Coccinellidae 

Larva 
H. convergens 
Adulto 

Harmonia axyridis 
Larva          Adulto 

Encyrtidae: 
 Homalotylus sp. 

X 0 0                    0 

Braconidae Larvas 0 0 0                     X 
Dinocampus coccinellae 0 X 0                     0 
Nematoda: 
Parasitylenchidae  
Parasitylenchus sp 

* * 0                     X 

X=Presencia,  O= Ausencia               * No explorado   
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En cuanto a la asociación con afidófagos, destaca que U. ambrosiae coloniza al 
árnica que es la única especie de planta nativa, el pulgón vive expuesto sobre 
tallos, presentó 11 especies de afidófagos; entre los áfidos introducidos en plantas 
introducidas: O. mentharius, vive en haz y envés de hojas y tallos, con 13 especies  
de Afidófagos, no fue afectada por ácaros ni por patógenos; M. absinthii,  que vive 
expuesta sobre tallos presentó 10 especies  de afidófagos y no fue parasitada, sin 
embargo fue afectada por hongos; por último, C. ballotae  vive en el envés de 
hojas de Manrrubio, dentro de areolas, presentó 6 especies de afidófagos, 
predominando los coccinélidos, un ácaro, y  un patógeno y  en esta planta  se 
descubrieron los  ejemplares de la catarinita asiática, parasitada por larvas de  
bracónidos y nemátodos Parasitylenchus sp.; de estos últimos  desconocemos su 
origen. 
En orden cronológico: D. coccinellae fueron obtenidos de H. convergens en marzo 
del 2005. Nemátodos sobre adultos de H. axyridis fueron observados en vivo en  
septiembre del 2005 (Martínez, 2007). Larvas de bracónidos y nemátodos fueron 
obtenidas en laboratorio, por disección de H. axyridis en ejemplares colectados en 
agosto del 2005 (Escudero-Giffard, 2007). Adultos de Homalotylus sp. se 
obtuvieron sobre  una larva de coccinélido, en junio del 2006, y son un registro 
nuevo para Las Ánimas; género que ha sido citado sobre  coccinélidos en 
México(Trjapitzin y Ruiz-Cancino, 2001 y Trjapitzin y Trjapitzin, 2004). 
 El período de actividad de cada grupo es variable y depende de las condiciones 
ambientales, hábitos, densidad de la presa, capacidad de búsqueda de los 
afidófagos y la composición química y estructura espacial y temporal de las 
plantas hospederas. Los depredadores y los parasitoides parecen estar más 
asociados con cierto hábitat que con una especie particular de áfidos. Los 
patógenos prosperaron durante  septiembre del 2006 y 2007 causando la muerte 
de los pulgones, son el grupo de organismos más afectados por los cambios en el 
clima ya que requieren de humedad relativa alta (40%) para su desarrollo. Estos 
aspectos deben ser estudiados en posteriores trabajos. 
Concluimos que en el área de estudio predominan las redes tróficas de afidófagos 
nativos que deben conservarse para estudiar la naturaleza de las interacciones 
entre grupos de plantas nativas y exóticas y de afidófagos nativos e introducidos 
presentes y sus enemigos naturales.  
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EVIDENCIA DE ÁFIDOS PARASITADOS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN EL 
MÉXICO PRECOLOMBINO? 
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Gallardo1. 1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Campo Experimental Río Bravo. Apartado postal 172, Río Bravo, Tam., México 88900, 

Correo Electrónico: reyes.marco@inifap.gob.mx. 2Colegio de Postgraduados, Montecillos, 
Texcoco, Edo. de Méx. 3Campo Experimental General Terán, General Terán, N.L. 

 
Palabras Clave: Áfido prehispánico, Culturas de Occidente,  

 
Recientemente se cumplen 12 lustros del inicio del primer caso exitoso de control 
biológico en la historia. La introducción en 1888 del Coccinelliade Rodiolia 
(Vedalia) cardinalis originario de Australia, para el control de la escama 
algodonosa de los cítricos Icerya purchasi en Estados Unidos, genera los 
cimientos de la disciplina científica conocida actualmente como Control Biológico. 
Sin embargo, la acción de los enemigos naturales de las plagas ya había sido 
observada desde tiempo atrás. Dentro de los registros más antiguos que se 
conocen se encuentran los generados por Coulson et al. (1982), quienes 
mencionan que en el siglo XV, los campesinos de Yemen y China, manejaban  
hormigas depredadores en huertos de cítricos y dátiles para el control de plagas. 
En el mundo, eventos o evidencias de enemigos naturales de plagas, anteriores a 
ésta fecha, no se conocen, sin que esto signifique que en tiempos anteriores no se 
hubieran observado fenómenos biológicos como depredación y parasitismo en 
pequeños organismos como los insectos. Debido a lo anterior, el objetivo de ésta 
investigación fue el de aportar información histórica del control biológico en México 
y en el mundo.  
En el Museo Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la ciudad de México, 
en una de las salas dedicada a la cultura de Occidente, se encuentra una vasija de 
barro con apariencia de insecto, entre otras de aves y mamíferos; su tamaño 
aproximado es de 35 a 40 cm de largo por 30 a 35 cm de alto (Figura 1). Fue 
encontrada en la ciudad de Colima en una tumba de tiro (Figura 2), perteneciente 
al período Preclásico Tardío y Clásico Temprano (Valdez, 1994), con una 
antigüedad estimada entre 200 A.C. y 600 D.C. Las sociedades que emplearon 
este singular sistema depositaban en su interior a los miembros mas distinguidos 
de su comunidad, junto con vasijas de barro y comida, entre otras cosas. 
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La forma de la vasija parece ser producto de una observación in situ, más que de 
la imaginación del artesano, y semeja la morfología de las hembras ápteras de 
áfidos (Hemiptera: Aphididae), parasitada por himenópteros. Al respecto, Flores 
(2008) menciona que la cerámica de Colima se distinguió por sus 
representaciones realistas de seres humanos, plantas y animales. Las 
características de las hembras ápteras citadas por Borror et al. (1989), 
coincidentes con la vasija son: ausencia de alas, cuerpo periforme y “cornículos”, 
representados en la parte posterior de la vasija como una estructura elevada 
(Figuras 1 y 3). No hay una diferencia clara entre tórax y abdomen, como la 
observada en individuos alados, debido a que el tegumento y coloración de las 
hembras ápteras son similares (Peña, 1992).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ubicación de las tumbas de tiro en México. La cultura de las tumbas de tiro formaron una 
media luna que se extendió desde el sur de Nayarit, pasando por la parte central de Jalisco hasta la 
zona actual de Colima (Kelly, 1948).  

 
Por la forma e inclinación de la vasija, su parte frontal aparenta presentar la 
cabeza del áfido con su aparato bucal en la parte inferior, como si estuviera 
alimentándose (Figura 3). Las características tórax-abdomen de la vasija, 
coinciden con la descripción de áfidos parasitados por himenópteros Aphelinidae y 
Aphidiinae (Braconidae), señaladas por Knuston, et al. (1993) y Pope y Tollefson 
(1998). Sunderland et al. (2005) y Godfray (1994), mencionan que los áfidos 

Figura 1. Izquierda: Vasija en forma de áfido áptero, perteneciente a la cultura de Occidente en 
México (200 A.C a 600 D.C.). Derecha: hembra de Rhopalosiphum maidis parasitada por el 
himenóptero Lysiphlebus testaceipes. 

Nayarit 
 
Jalisco 
 
Colima
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parasitados permanecen adheridos al substrato y contrastan con el tejido vegetal 
debido al color dorado que adquieren.  
 
En la vasija no están representadas las antenas de un áfido, posiblemente 
pasaron inadvertidas por la carencia de instrumentos especializados de 
observación como el microscopio, utilizado hasta la segunda mitad del siglo XVII 
(Kruif, 1982), al menos 1000 años después de la elaboración de esta vasija; o bien 
pudieron haberse perdido por que en los áfidos parasitados la cutícula se curte y 
endurece (Knuston, et al. 1993) y la pérdida de sus apéndices es factible, sobre 
todo por manipulación. También es factible que éstas pudieron haber sido parte de 
la decoración de la vasija y haberse perdido por efecto del tiempo, se conoce que 
en el acabado de algunas piezas de cerámica bien conservadas se utilizaron 
pigmentos vegetales y minerales para darles colorido (Flores; 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es probable que la observación de las hembras ápteras parasitadas se realizara 
en el cultivo más apreciado por todas las culturas del México antiguo: el maíz Zea 
mays L, y que el insecto modelo sea el pulgón del cogollo Rhopalosiphum maidis 
(Fitch), una de las plagas más importantes del cultivo en México y el resto de 
América (Pacheco, 1985) indicativo que los problemas por plagas de insectos en 
maíz no fueron ajenos a los antiguos pobladores del occidente de mexicano. Se 
cree que las sociedades de las tumbas de tiro, se fundamentaron como una 
sociedad agrícola-artesanal y que sus producciones agrícolas eran suficientes 
para alimentar a la población y generar excedentes (Valdez, 1994). 
Si la descripción de esta vasija, a semejanza con un áfido parasitado es correcta, 
se trata de la primera evidencia de la presencia de áfidos que se conoce en 
América y posiblemente en el mundo, ya que hasta el momento no existen 
reportes de éstos insectos en otras culturas contemporáneas. Se establece la 
observación más antigua de parasitismo en insectos, así mismo se resalta la 
importancia de los áfidos en el entorno de ésa época, al estar incluido dentro de 
los animales más representativos de su entorno: los perros y loros, animales 
emblemáticos de los antiguos pobladores de Colima, Méx.   
 
 

 
 

Figura 3. Vasija afidomorfa vista en ángulo  fronto-superior. 
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ENEMIGOS NATURALES DE LA “COCHINILLA SILVESTRE DEL NOPAL” 
Dactylopius opuntiae (Cockerell) EN TLALNEPANTLA, MORELOS. 

 
Vanegas-Rico, Juan Manuel; J. Refugio Lomelí-Flores, Esteban Rodríguez-Leyva y Gustavo 
Mora-Aguilera. Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad. Km. 36.5 Carr. México-

Texcoco, Montecillo, 56230 Texcoco, Estado de México. juanmanuel@colpos.mx 
 
Palabras Clave: Opuntia, plagas, Dactylopiidae, depredadores nativos, México  
 

Introducción 
En el cultivo de nopal verdura (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) en Tlalnepantla, 
Morelos, la cochinilla silvestre (Dactylopius sp.) es una de las plagas de mayor 
importancia. La cochinilla está presente en mayor abundancia durante los meses 
que no hay precipitación, aumentando su población conforme la temperatura se 
incrementa, especialmente en los meses de marzo a mayo (COLPOS, 2005). La 
alimentación de colonias de cochinilla sobre nopal provoca un impacto sobre los 
cladodios reduciendo del vigor de las plantas y, en ocasiones, las infestaciones 
severas causan el desprendimiento de cladodios, esto obliga a realizar medidas 
de control químico para disminuir los daños.  
Ante la necesidad de diseñar una propuesta de Manejo Integrado de la cochinilla 
en Tlalnepantla, se ha sugerido el estudio de enemigos naturales; mismos que se 
han observado en esta zona y se han reportado en distintas localidades de México 
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y otros países. Hasta ahora no se ha realizado ningún trabajo taxonómico 
relacionado con las especies de dactilópidos, ni sobre el complejo de sus 
enemigos naturales presentes en la región. Por esta razón, los objetivos de este 
trabajo fueron:  a) Determinar la especie de cochinilla y b) Conocer la identidad de 
todas las especies de enemigos naturales de la cochinilla del nopal presentes en 
la zona. 

Materiales y Métodos 
Zona de estudio: El periodo de muestreo se realizó de febrero a julio de 2008 en el 
municipio de Tlalnepantla, Morelos; localizado a 18° 57’ de latitud  norte y 

98° 14’ de longitud oeste, a una altitud que oscila entre los 1740 y 2060 

msnm.  

Determinación de la especie de cochinilla: Para conocer los dactilópidos 
presentes en la zona, se seleccionaron y georeferenciaron 30 sitios distribuidos en 
toda la región nopalera. El tamaño de muestra en cada sitio se constituyó por al 
menos tres colonias con hembras adultas recolectadas aleatoriamente en 
cladodios individuales. Cada muestra se colocó en cajas Petri de plástico (10 cm 
diámetro) con sus datos respectivos para trasladarse al laboratorio. Los 
dactilópidos fueron montados de acuerdo a Solís (1993) y modificado de acuerdo 
a las recomendaciones de H. González (Colegio de Postgraduados, comunicación 
personal). La determinación específica se practicó con las claves de Ferris (1955) 
y De Lotto (1974). 
Recolecta y determinación de los enemigos naturales: Para el caso de enemigos 
naturales, se establecieron cinco sitios de muestreo permanente cuyas 
características fueran representativas para la zona. Por condiciones diversas en 
altitud, se muestreó en dos zonas, zona alta (2200-2450 m) y baja (1740-

1950 m), en base a una clasificación regional de acuerdo a criterios 

considerados por COLPOS (2005). El tamaño de muestra fue 10 cladodios, 
cada uno de plantas diferentes, de los cuales se recolectaron 5 colonias de 
cochinilla por cladodio, obteniendo un total de 50 colonias por localidad y fecha. La 
toma de muestras fue en periodos semanales durante los meses de mayor 
incidencia de la cochinilla y de periodos quincenales para el resto de los meses. El 
material se transportó para su procesamiento al laboratorio de control biológico del 
Instituto de Fitosanidad en El Colegio de Postgraduados campus Montecillo, 
ubicado en Texcoco, Estado de México. 
Los enemigos naturales fueron separados taxonómicamente y colocados en cajas 
Petri (5 cm diámetro)  con cochinilla criada en laboratorio y libre de enemigos 
naturales. Las pupas fueron introducidas en capsulas de gelatina del número 0 
para la emergencia del adulto, o del parasitoide si fuera el caso. Los enemigos 
naturales fueron determinados con las claves de Gordon, 1985 (Coccinellidae);  
McAlpine, 1987 (Chamaemyiidae);  Cole, 1969 (Syrphidae); y fueron enviados con 
especialistas de cada grupo para su corroboración, la cual se encuentra en 
proceso. 

Resultados y Discusion 
La cochinilla presente en el área nopalera de Tlalnepantla corresponde a la 
especie Dactylopius opuntiae (Cockerell). Las poblaciones de cochinilla 
presentaron una asociación con diversos grupos de insectos depredadores, en 
particular se determinaron 6 especies: los dípteros Baccha sp. y Leucopis (grupo 
ocellaris), los coccinélidos Chilocorus cacti (L.) e Hyperaspis trifurcata Scheeffert, 
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el hemeróbido Sympherobius barberi (Banks) y el lepidóptero Laetilia sp. A 
continuación se mencionan algunos aspectos de cada uno de los depredadores 
encontrados. 
Coleoptera: Coccinellidae 
Chilocorus cacti. Especie muy evidente por su coloración negra con un punto rojo 
en cada élitro. Recolectado hasta el momento en una sola localidad situada a 
2,135 m. Mencionada por Gordon (1985) como depredador ocasional de 
Dactylopius en ausencia de otras presas. Durante  el periodo de muestreo se 
observaron sólo 2 adultos.  
Hyperaspis trifurcata. Observada como depredadora principalmente de ninfas de 
D. opuntiae. La larva al igual que el adulto  son activos entomófagos. Aldama-
Aguilera et al. (2005) mencionan que prefiriere a D. opuntiae por sobre D. coccus. 
Se ha observado que las larvas pueden alimentarse de ninfas tanto debajo como 
encima de las cochinillas adultas. 
Diptera: Chamaemyiidae   
Leucopis (grupo ocellaris). Es el depredador más constante a través del tiempo, 
aunque su abundancia varía entre las localidades, ha estado presente durante 
todas las semanas de muestreo. La larva prefiere mantenerse debajo de la 
cochinilla madre donde suele pupar adherida al nopal y aprovechando la 
protección. Se ha observado alimentarse de ninfas y ocasionalmente pueden 
encontrarse hasta 12 pupas en una colonia de cochinilla. Cuando existen varias 
larvas es frecuente encontrar que las hembras adultas están secas. 
Diptera: Syrphidae 
Baccha. Conocido con el nombre de “gusano tambor”, se ha reportado como 
depredador de ninfas y hembras adultas en cultivos de D. coccus en México 
(Portillo y Vigueras, 1998). En Tlalnepantla se han recolectado pocos ejemplares, 
localizándolos principalmente en áreas donde el control químico es escaso o nulo, 
lo cual sugiere una probable susceptibilidad a perturbaciones por insecticidas y/o 
manejo del cultivo. 
Lepidoptera: Pyralidae 
Laetilia. Conocido como “gusano telero” (Portillo y Vigueras, 1998) la especie L. 
coccidovora (Comstock) ha sido reportada como uno de los principales 
depredadores de dactilópidos (Zimmermann et al. 1979). En este estudio la 
abundancia se incrementó a partir del mes de abril a junio, disminuyendo 
gradualmente al disminuir las poblaciones de su presa. 
Neuroptera: Hemerobiidae 
Sympherobius barberi.   Reportado como depredador de Dactylopius spp. en 
América del sur (Zimmermann et al, 1979). Los adultos se aprecian sobre las 
pencas infestadas principalmente al atardecer. Las larvas se han observado 
depredando ninfas y capullos de machos. En adición, esta especie no se 
encuentra reportada por Oswald et al. (2002) para Morelos, por lo que constituye 
un nuevo registro para el Estado. 
Dactylopius opuntiae. está relacionado a un complejo de organismos 
depredadores que tienen un papel ecológico importante. Por lo tanto ese trabajo 
es una base para la continuación de estudios encaminados al desarrollo de 
mejores estrategias para el combate de este insecto de importancia económica en 
los cultivos de nopal en Tlalnepantla, Morelos y posiblemente en otras regiones del 
país. 
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HORMIGAS DEPREDADORAS DEL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFÉ, 
Leucoptera coffeella (LEPIDOPTERA: LYONETIIDAE) EN EL SOCONUSCO, 

CHIAPAS, MÉXICO 
 

J. Refugio Lomeli-Flores1*, Julio S. Bernal1, Juan F. Barrera2, Luis Quiroz-Robledo3. 
1Departamento de Entomología, Texas A&M University, College Station TX 77843, USA; 
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Palabras Clave: Formicidae, Centinelas, Nuevos registros, Control natural, Control biológico 
por conservación.  

Introducción 
Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) son los organismos más frecuentes y 
abundantes en los sistemas tropicales, donde representan más del 80% de la 
biomasa de artrópodos asociados a la vegetación (Davidson et al., 2003). Estudios 
sobre hormigas en cafetales concuerdan con estas observaciones (Ramos-Suarez 
et al., 2002; Armbrecht y Perfecto, 2003). Varios autores indican que 
probablemente las hormigas representen la fuente principal de mortalidad en las 
selvas tropicales; especialmente en los cafetales pudieran ser un factor clave en el 
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control natural de las plagas de este cultivo (Way y Khoo, 1992; Floren et al., 2002; 
Armbrecht y Perfecto, 2003).  
El cultivo del café (Coffea spp.) en el área del Soconusco, Chiapas, se desarrolla 
principalmente en zonas donde se conserva parte de la vegetación original de la 
selva tropical, y la presencia de hormigas en las plantas de café es una constante. 
Estudios previos en Chiapas señalan la presencia de no menos de 26 especies de 
hormigas asociadas al cultivo de café, la mayoría de ellas con hábitos 
depredadores (Armbrecht y Perfecto, 2003; Philpott y Foster, 2005). Sin embargo, 
no se han realizado estudios donde se determine las especies que están 
depredando sobre plagas del café y se cuantifique su impacto sobre poblaciones 
de estas plagas. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la 
identidad y cuantificar el impacto de las hormigas depredadoras sobre una de las 
principales plagas del café, el minador de la hoja, Leucoptera coffeella (Guérin-
Ménèville) (Lepidoptera: Lyonetiidae), insecto ampliamente distribuido en el 
Soconusco (Barrera, 2008). 

Materiales y Métodos 
El presente trabajo se llevó a cabo en la finca “El Encanto”, ubicada en el 
municipio de Cacahoatán, Chiapas, México (N 14o 59’ 21’’; W 92 o 09’ 55’’; altitud 
480 msnm). De mayo a agosto de 2005 se realizaron recorridos por la finca para 
recolectar hormigas depredando sobre el minador de la hoja; los huevos y pupas 
del minador fueron infrecuentes, y por ello la colecta directa de depredadores fue 
baja (ver Resultados y Discusión). Por lo anterior, se procedió a compilar una lista 
preliminar de posibles depredadores del minador, seleccionando 30 plantas de 
café y colectando en cada una de ellas, durante diez minutos, todas las hormigas 
encontradas, incluyendo aquellas que viven dentro de ramas del café. Por 
separado, se expusieron mediante la técnica de centinelas huevos, larvas y pupas 
del minador, obtenidas de una cría de laboratorio (Reis et al. 2000), en campo 
para detectar y cuantificar el impacto de las hormigas asociadas a las plantas de 
café. Para ello, hojas de café con huevos, larvas o pupas del minador fueron 
engrapadas en 10 plantas de café en campo. En cada planta se colocó una hoja 
con huevos, otra con larvas y una más con pupas. Cada planta con centinelas 
estuvo distante al menos cinco plantas de otra (≈ 5m). Se cuantificaron eventos de 
depredación sobre centinelas en dos periodos del día, diurno (9:00 a 13:00 h) y 
nocturno (20:00 a 0:00h), y en cuatro fechas. Los periodos de observación fueron 
de cinco segundos por planta cada cinco minutos en secuencia rotativa. Un evento 
de depredación fue registrado cuando un depredador se observó consumiendo o 
retirando un centinela de la planta. Las hojas con centinelas fueron repuestas 
conforme eran depredados. Los depredadores fueron identificados a género en 
campo, y puestos en alcohol para ser identificados posteriormente. Se depositaron 
especímenes de referencia en la colección de insectos de la Universidad de Texas 
A&M (voucher #666) y en el Colegio de Postgraduados (etiquetados como 
depredadores del MHC).  

Resultados y Discusión 
Quince especies de hormigas fueron colectadas en las 30 plantas de café 
muestreadas, y de ellas solo Brachymyrmex sp. no fue observada depredando 
sobre el minador de la hoja del café (Cuadro 1). Pseudomyrmex simplex (Smith) 
fue la especie encontrada con mayor frecuencia sobre las 30 plantas muestreadas 
(60% de las plantas), seguida por Nesomyrmex echinatinodis (Forel) (37%) y 
Brachymyrmex sp. (30%). Se observaron 78 eventos de depredación, de los 
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cuales la mayoría (77) fueron durante el día, y solamente un evento (Cephalotes 
sp.) se presentó en la noche y fue sobre huevos del minador. Las pupas fueron el 
estado de desarrollo más depredado (71% de los eventos). Camponotus abscisus 
Roger fue la especie con más eventos de depredación (26 sobre pupas y 6 sobre 
larvas), seguida por P. gracilis (F.) (13 en pupas y 5 en larvas). Se detectaron tres 
especies de hormigas, P.ejectus (Smith), P. oki (Forel), y P. pallidus (Smith), sobre 
plantas de café fuera de las 30 plantas muestreadas y el estudio de centinelas; 
éstas, como sus congéneres, podrían tener hábitos de depredación sobre el 
minador. En trabajos anteriores solo se había detectado la presencia de 
Crematogaster sp. depredando sobre el minador de la hoja (Enriquez et al., 1975). 
Entonces, el resto de las especies enlistadas aquí son nuevos registros de 
hormigas depredadoras del minador de la hoja del café.  
Este trabajo es uno de los primeros que señalan la importancia de las hormigas 
como enemigos naturales que contribuyen al control natural del minador de la hoja 
del café, apoyando así las conclusiones de otros estudios que señalan que las 
hormigas son depredadores importantes de plagas del café (Philpott y Foster, 
2005). Los resultados de este estudio contrastan con los de algunos conducidos 
en Brasil que señalan que las avispas depredadoras (Vespidae) son el principal 
grupo de especies depredadoras (Parra, et al., 1977; Fragoso et al., 2001; Pereira 
et al., 2007). En el presente estudio, y en una serie de estudios paralelos 
conducidos en Chiapas entre 2003 y 2005, solamente en una ocasión se observó 
a un véspido adulto depredando sobre el minador de la hoja del café. Por lo 
anterior, se plantea la hipótesis de que en Chiapas las hormigas son el equivalente 
ecológico de los véspidos en Brasil. Esta diferencia podría deberse a otras 
asociadas con los tipos prevalentes de agroecosistemas cafetaleros y las prácticas 
de manejo de cafetales en Chiapas y Brasil, donde, respectivamente, los cafetales 
se mantienen bajo sombra o, generalmente, a pleno sol. Con base en los 
resultados de este estudio, se podría sugerir el fomento de las poblaciones de 
hormigas para el control biológico por conservación del minador de la hoja del 
café, empero es necesario realizar más estudios para determinar cuáles especies 
son las que mejor control natural ejercen sobre el minador, y si su presencia no 
interfiere con la de otros enemigos naturales, como ocurre en el caso de especies 
de hormigas que atienden homópteros y disminuyen el impacto de los parasitoides 
de estas plagas.  
Cuadro 1. Hormigas asociadas a plantas de café y eventos de depredación sobre el minador de la hoja 
del café, Leucoptera coffeella (Guérin-Ménèville) colectados en cafetales del Soconusco, Chiapas, 
México 
  

Genero/especie 
Proporción 
de plantas2 

       Eventos de depredación3 

huevo Larva Pupa 

Azteca velox Forel 0.13 4 0 5 

Brachymyrmex sp.  0.30 0 0 0 

Camponotus abscisus Roger 0.07 0 6 26 

Camponotus planatus (Roger) 0.03 X 0 0 

Camponotus striatus Smith 0.07 X 0 0 

Cephalotes sp.1 0.03 4 0 0 

Crematogaster spp. (2 especies) 0.07 1 0 0 
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Nesomyrmex echinatinodis (Forel) 0.37 0 0 2 

Monomorium floricola (Jerdon) 0.00 0 0 X 

Pseudomyrmex simplex (Smith) 0.60 0 1 7 

Pseudomyrmex elongatus (Mayr) 0.03 1 1 2 

Pseudomyrmex gracilis (F.) 0.03 0 5 13 

Solenopsis picea (Emery) 0.20 0 0 X 

Solenopsis geminata (F.) 0.03 0 0 X 

TOTAL 1.00 10 13 55 

1 Presentó un evento de depredación en la noche 
2 Proporción de plantas (n=30) donde se detectó al menos un espécimen de  la especie 
3Con número se indican los eventos de depredación en el estudio de centinelas, y con una “X” los 
eventos de depredación observados en recorridos de campo.  
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Bothrideres cactophagi  Schwarz (COLEOPTERA: BOTHRIDERIDAE) 

PARASITOIDE DEL PICUDO DEL NOPAL EN MILPA  ALTA, D.F. 
 

Esteban Rodríguez-Leyva, J. Refugio Lomeli-Flores y Jesús Romero-Nápoles.  
Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, 

Montecillo, 56230 Texcoco, Estado de México.  esteban@colpos.mx 
 

Palabras Clave: Opuntia, plagas, Metamasius spinolae, parasitoides nativos, México.  
 

Introducción 
El centro de México es uno de los lugares de origen y domesticación más 
importantes de Opuntia ficus-indica (L.) Miller (Griffith 2004, Casas y Barbera 
2002). Esta cactácea es una de las más utilizadas para su cultivo y obtención de 
“nopalitos”, o cladodios inmaduros, que son consumidos como verdura en el país. 
Sólo en Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, se cultivan alrededor de 4,000 
ha de este cultivo lo que coloca a esta región como la primer productora nacional; 
después de este sitio el norte de Morelos es el segundo productor nacional, con 
casi 2,500 ha (Anónimo 2005). Es interesante saber que separadas por sólo unas 
decenas de kilómetros, estas regiones nopaleras tienen diferente incidencia de 
plagas y enfermedades. En el caso del norte de Morelos, una de las plagas de 
mayor importancia es el picudo del nopal, Metamasius spinolae (Gyllenhal) 
(COLPOS 2005, Rodríguez-Leyva et al. 2008), en Milpa Alta este insecto está 
presente pero no alcanza los niveles de daño que suceden en Morelos.  
Durante casi dos años de observaciones en campo en Morelos (enero de 2007 a 
septiembre de 2008) y con cientos de larvas, pupas y adultos del picudo 
recolectadas se han encontrado entomopatógenos sobre larvas y adultos del 
picudo (Orduño-Cruz et al. 2008). Sin embargo, no se han encontrado parasitoides 
o depredadores de larvas, pupas o adultos de este insecto. Los autores han tenido 
oportunidad de recolectar material en Morelos pero no así en Milpa Alta, D. F. El 
objetivo de este trabajo fue recolectar algunos estados de desarrollo del picudo del 
nopal en Milpa Alta para buscar algún parasitoide o depredador asociado a este 
organismo. 

Materiales y Métodos 
Época y zona de muestreo: El periodo de muestreo se realizó durante febrero y 
marzo de 2008 en la delegación de Milpa Alta, D. F.; localizada a 19° 11’ de latitud  
norte y 19° 01’ de longitud oeste, a 2240 msnm. El clima es templado subhúmedo 
con lluvias en verano y la temperatura media anual es de 16°C. 
Recolecta e identificación de material: La toma de muestras se realizó en una 
huerta de nopal sin aplicación de insecticidas (huerta orgánica). Por la temporada 
en que se realizó la toma de muestras en campo, la mayoría de los estados 
inmaduros que se encontraron fueron prepupas y pupas del picudo del nopal. 
Estos estados de desarrollo se encuentran generalmente en el interior de las 
pencas y cercanas a la base de las plantas u, ocasionalmente, en capullos cerca 
del exterior de las pencas más maduras. Con el afán de evitar la destrucción de 
plantas, se recolectaron sólo los capullos que estuvieran cercanos al exterior de 
las pencas. Durante tres viajes de colecta sólo se lograron recolectar 18 capullos. 
Estos se colocaron individualmente en cajas Petri de 30 mm de diámetro y se 
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mantuvieron en una cámara de cría a 27±2°C, y 15:10 h luz:obscuridad, en el 
Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, Edo. de México. 
Los enemigos naturales que emergieron (solo coleópteros) se colocaron en 
alcohol al 70% y fueron identificados por el Dr. J. Romero-Nápoles. Los enemigos 
naturales se determinaron a nivel de género con las claves de Philips e Ivie (2002) 
(Bothrideridae), y para la especie se utilizó el trabajo de Hubbard (1899). Los 
especímenes de referencia se depositaron en la Colección de Insectos del Colegio 
de Postgraduados. 

Resultados y Discusión 
De los 18 capullos que se colectaron sólo uno resultó parasitado, este capullo 
tenía una prepupa durante la recolecta de material en campo. En ese momento se 
observó a algunas larvas gregarias (18) que permanecían como ectoparasitoides 
de esa prepupa del picudo del nopal. Una vez en el laboratorio esas larvas 
construyeron capullos individuales de seda y puparon. El parasitoide fue 
identificado como Bothrideres cactophagi Schwarz (Coleoptera: Bothrideridae), 
este se constituye en el primer registro de esta especie en Milpa Alta, D. F. (Fig. 
1). Esta especie fue registrada previamente sobre larvas de Metamasius 
(Cactophagus) validus LeConte en Tucson, Arizona (Hubbard 1899); Mann (1969) 
también indica su presencia sobre el picudo del nopal (Metamasius spinolae) pero 
no indica lugares específicos donde lo encontró en México. 
Bothrideridae contiene 35 géneros y casi 300 especies distribuidas mundialmente, 
la familia tiene especies ectoparasíticas y micófagas (Philips & Ivie 2002), al 
menos 150 tienen el hábito parasítico (Eaggleton y Belshaw 1992). Muchas 
especies se localizan en galerías o túneles de larvas de escarabajos que barrenan 
madera (anóbidos, bostríchidos, cerambícidos, platipódidos, escolítidos y 
curculiónidos), y actúan como ectoparásitos de larvas y pupas. Específicamente 
las especies de Bothrideres norteamericanas se han registrado atacando larvas y 
pupas del bupréstido Chrysobothris, el cerambícido Elaphidionoides, y el picudo 
del desierto Metamasius (Cactophagus) validus  (Philips e Ivie 2002). Debido al 
hábito de sus huéspedes, las larvas de primer instar tienen que buscar a su 
huésped y presentan adaptaciones para ello, son más esclerozadas que instares 
posteriores (Philips e Ivie 2002). 
 
 

 
Figura 1. Ejemplar adulto de Bothrideres cactophagi  
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Esta es la primera vez que se registra B. cactophagi en Milpa Alta parasitando al 
picudo del nopal, y hasta ahora es el único parasitoide registrado para esta plaga 
en México. Se corroboró que es un ectoparasitoide gregario pero, adicionalmente, 
se observó y registró por primera vez en prepupa del huésped. Hay algunas 
observaciones que llaman la atención, la prepupa del picudo donde se alimentaron 
tenía unos orificios muy grandes que hacen pensar si esos parasitoides no tienen 
alguna etapa donde se desarrollen como endoparásitos. Hasta ahora todas las 
referencias indican que es un ectoparasitoide (Hubbard 1899, Mann 1969, Philips 
e Ivie 2002) pero continuar con recolectas y observaciones de campo en Milpa 
Alta, D.F., contribuirán a esclarecer  esa pregunta y, sobre todo, a valorar la 
importancia que pudiera tener este parasitoide para el control biológico del picudo 
del nopal en esta región. 
B. cactophagi no se ha localizado en el norte de Morelos donde es más abundante 
su huésped, el picudo del nopal. En un mediano plazo, estudios más detallados 
sobre la biología y ecología de este parasitoide podrían proporcionar información 
relevante para considerar, de ser posible, el desplazamiento de éste a la región 
productora de nopal verdura del norte de  Morelos. 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL COMO AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 
DE Chrysoperla carnea SOBRE Bactericera cockerelli (SULC) EN LOTE DE 

PAPAS MOSTRENCAS 
 

Ail-Catzim Carlos, García-Ángel Omar y Ramírez-Martínez Rolando 
Patronato para la Investigación Agrícola del Estado de Coahuila. Av. Roman Cepeda # 4 

Col. Centro Arteaga, Coahuila. CP. 25350 Tel. (844)4830604. ail_car@yahoo.com.mx 
 

Palabras Clave: Psílido, depredador, control biológico, papa mostrencas, Crisopa 
 

Introducción 
El pulgón saltador, Bactericera cockerelli es una de las plagas mas importante del 
chile, tomate y papa en México (Vega et al., 2008). Este insecto ocasiona daño 
directo al succionar la savia de las plantas (Munyaneza et al., 2007) o daño 
indirecto por la transmisión de fitoplasma (Garzón et al., 2004). Además se tiene 
que la principal forma de control de este psílido es a través de aplicaciones de 
insecticidas químicos, en el estado de Coahuila se realizan doce o hasta mas 
aplicaciones para el control de este vector en el cultivo de la papa (Vega et al., 
2008). Por otra parte, se han reportado varios insectos predatores efectivos contra 
el psílido de la papa incluyendo varias especies de catarinitas, crisopas, chinches 
del genero Nabis, chinches ojonas y sirfidos (Knowlton and Allen, 1936). Sin 
embargo debido a la dependencia de hacia los insecticidas químicos es poco 
probable el uso del control biológico para el manejo de esta plaga en los cultivos 
de papa. Sin embargo el uso del control biológico se puede llevar acabo en 
maleza hospedera y papas mostrencas, ya que se tiene el conocimiento que en la 
región de producción de papa de Coahuila y Nuevo León, los lotes de papa 
mostrenca y la maleza son una fuente importante de inoculo de la enfermedad 
punta morada de la papa y fuente importante de alimento para B. cockerelli, es 
importante señalar que solo en el periodo del cultivo se implementan medidas para 
el control de esta plaga, sin embargo existen reportes que señalan que en el 
periodo de Otoño-Invierno las poblaciones de este vector se incrementan en la 
maleza hospedera (Sánchez y Almeida, 2008). Debido a todo lo anterior se 
propuso este proyecto de investigación para evaluar el potencial como agente de 
control biológico de Chrysoperla carnea sobre poblaciones de B. cockerelli en lotes 
de papa mostrenca. 

Materiales y Métodos 
En la localidad de San Rafael municipio de Galeana, Nuevo León se ubico un lote 
con papa mostrencas de 24 ha aproximadamente, el cual se seleccionó para 
realizar una evaluación de la capacidad depredadora de C. carnea sobre ninfas de 
B. cockerelli. 
 
Nivel de infestación del lote 
Adultos. Se realizaron 50 golpes de red en cinco puntos del lote de papas 
mostrencas, cuatro puntos a las orillas y uno en el centro del lote, se contabilizaron 
el numero de insectos adultos de B. cockerelli capturados en cada punto y 
posteriormente se calculo el promedio de adultos por cada 50 golpes de red 
tomando en cuenta los cinco puntos. 
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Ninfas. Para esto se seleccionaron cuatro plantas en cada uno de los cinco 
puntos donde se realizaron los muestreos con red entomológica, con lo cual se 
tuvo una muestra de 20 plantas para el lote, el tamaño de las plantas fue de 30 cm 
de alto aproximadamente, se revisaron completamente cada una de estas 
contabilizando todos los instares ninfales de desarrollo de B. cockerelli, una vez 
realizado esto se determinó el grado de infestación de las plantas con ninfas B. 
cockerelli realizando el promedio del grado de infestación de las 20 plantas. 
Liberación de Chrysoperla carnea. Las crisopas fueron liberadas 48 horas 
después de la detección del grado de infestación en el lote de papa mostrenca con 
B. cockerelli, la tasa de liberación fue de 10000 huevecillos de crisopa/2 ha de 
papas mostrencas, por tanto se emplearon 12 dosis para el lote. Para evaluar la 
capacidad depredadora de C. carnea se realizaran muestreos semanales para 
conocer el grado de disminución de las ninfas y poblaciones de adultos de esta 
plaga. Los muestreos consistieron en realizar 50 golpes de red entomológica en 
cinco puntos del lote experimental para conocer el grado de infestación de adultos 
de B. cockerelli y además se seleccionaran 4 plantas de 30 cm de alto, en cada 
uno de los puntos muestreados con red entomológica con lo cual se tuvo una 
muestra de 20 plantas para el lote, esto con la finalidad de conocer el número de 
ninfas contenidas en cada una de las plantas y definir un promedio representativo 
del lote. Así también se realizaran revisiones para detectar larvas de C. carnea. 
 

Resultados y Discusión 
A continuación se presentan los resultados de los muestreos realizados en el lote 
de papas mostrencas, para conocer el nivel de infestación con insectos vectores 
en especial  B. cockerelli. 
Adultos y ninfas. En el cuadro 1 se observa que las capturas de adultos B. 
cockerelli variaron de 50 a 124 adultos por 50 golpes de red para cada uno de los 
puntos muestreados, por tanto el grado de infestación con adultos de del lote de 
papa mostrenca es alto. El promedio de adultos capturados por 50 golpes de red 
para este lote de papas mostrencas fue de 73.4 adultos, que se obtiene de 
promediar las cinco repeticiones.  
 
Cuadro 1. Número de insectos vectores (adultos) capturados en muestreo con red entomológica y 
número de ninfas de B. cockerelli por planta en lote experimental de papas mostrencas en el muestreo 
inicial 

Repetición Punto 
Número de Especimenes 

B. cockerelli 
Empoasca spp.* Macrostelles spp.* 

Adultos* Ninfas& 

1 Exterior 50 30 0 2 
2 Exterior 74 50 1 8 
3 Exterior 54 30 5 1 
4 Exterior 65 62 1 2 
5 Central 124 48 2 2 

*Numero de adultos capturados por 50 golpes de red 
& Promedio de cuatro plantas seleccionadas en cada punto de muestreo 
 
De acuerdo a los resultados del cuadro 1 la presencia de las chicharritas fue baja 
en el lote experimental de papas mostrencas, por tal motivo no se evaluó la 
capacidad depredadora de las crisopas sobre estos insectos y solo se llevó acabo 
sobre B. cockerelli. 
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La infestación con ninfas de B. cockerelli del lote de papa mostrenca es alto, ya 
que el numero de ninfas por planta vario de 30 a 62 ninfas. El promedio de las 
ninfas por planta tomando en consideración las 20 plantas seleccionadas es de  
45.2 ninfas/planta. 
 

Efecto de Chrysoperla carnea sobre  poblaciones de adultos y ninfas de B. 
cockerelli 
Adultos. De acuerdo a la figura 1, observamos que las poblaciones de adultos de 
B. cockerelli son altas en los primeros dos muestreos, hay que señalar que el 
muestreo 1 corresponde al muestreo donde no se ha realizado la liberación de las 
crisopas, sin embargo el muestreo 2 promedia un numero muy similar al primer 
muestreo a pesar de que en esta fecha la liberación de las crisopas ya se había 
realizado, este efecto se podría explicar debido a que la liberación de crisopas se 
realiza en estado de huevecillo, los cuales tardan en eclosionar y por tanto se no 
aprecia su efecto en el segundo muestreo. Sin embargo en los muestreos 
posteriores se observa un notable disminución de las poblaciones de adultos de B. 
cockerelli, iniciando desde el muestreo 3 hasta el final del experimento, donde el 
promedio de capturas de adultos con red entomológica fue de 11.3.  

 
Figura 1. Capturas promedio de adultos de Bactericera  cockerelli y larvas de Crhysoperla carnea sobre 
lote experimental de papas mostrencas. 
 

Ninfas. El efecto de C. carnea sobre ninfas tiene un comportamiento similar a lo 
expresado en los adultos, en los primeros dos muestreos no se observa el efecto 
de la liberación de los enemigos naturales, pero a partir del tercer muestreo se 
observa una disminución de la presencia de las ninfas en las plantas, 
probablemente debido a la depredación de las ninfas por las larvas de C. carnea, 
ya que como se ve en la figura 2 a partir de este muestreo se observa un 
incremento en la presencia de larvas de crisopas sobre las plantas de papa 
mostrenca. Esta disminución de las ninfas también probablemente nos explique la 
disminución de los adultos de B. cockerelli ya que al a ver menos ninfas en las 
plantas, existe una cantidad menor de ninfas que llegan ha estado adulto figura 2. 
El depredador tiene mayor presencia  en poblaciones altas de su presa, y a 
medida que las poblaciones de la presa disminuyen la presencia de los 
depredadores disminuye, esto es por que la escasez de fuente de alimento para 
los depredadores y estos tiende a migrar buscando nuevas fuentes de alimento.  

 Adultos de B. cockerelli  y larvas de Crysoperla carnea
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Figura 2. Efecto de Chrysoperla carnea sobre ninfas de B. cockerelli, en lote experimental de  papas 
mostrencas 
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Introducción 
El uso conjunto de plaguicidas y enemigos naturales es una estrategia importante 
dentro de un Programa de manejo integrado de plagas (MIP). El grupo de trabajo 
de la OILB “Plaguicidas y Organismos beneficiosos” en sus programas conjuntos, 
han estudiado mas de cien agroquímicos sobre una amplia gama de enemigos 
naturales, entre los que se incluye C. carnea, un insecto benéfico propuesto para 
realizar los ensayos para registro de plaguicidas en la Unión Europea (Candolfi, et 
al., 2001;  Viñuela et al., 1997; Vogt et al., 2000). En el presente trabajo se 
estudian los efectos secundarios de la semilla pulverizada y extracto acuoso de 
Trichilia havanensis, una Meliacea con propiedades insecticidas (López-Olguín, 
1998), sobre hembras adultas de Chrysoperla carnea y específicamente en los 
ovarios, a nivel de microscopía óptica y electrónica. 
 

Materiales y Métodos 
La cría de C. carnea fue desarrollada en una cámara climática con una 
temperatura promedio de 25 ± 2º C, humedad relativa de 75 ± 5 % y foto periodo: 
16 L:8 O. La cría de C. carnea en laboratorio es una adaptación de las propuestas 
por la OILB (Vogt et al., 2000). En ensayos previos (Huerta et al, 2003), 
observaron efectos en la mortalidad de adultos de C. carnea que fueron 
alimentados con la semilla de T. havanensis pulverizada, a la concentración del 
10%, pero sobre todo, se observó una inhibición total significativa de la fecundidad 
en las hembras que fueron alimentadas con este mismo tratamiento al 5% y con 
extracto acuoso al 10% respectivamente. Es importante conocer cómo los 
derivados de T. havanensis más o menos purificados pueden modificar la 
reproducción de C. carnea, por lo que se repitieron estos  ensayos y se disectaron 
hembras de 5 días de edad que habían ingerido semilla pulverizada al 5% y 
extractos acuosos al 10%. Para averiguar en qué nivel de evolución del folículo 
nos encontrábamos en los cortes de microscopía electrónica de transmisión, se 
observaron los cortes semifinos correspondientes en el microscopio óptico y se 
fotografiaron para su comparación siguiendo las características definidas por 
Rousset (1984), para el ovario de Chrysopa perla (L.). Los ovarios de las hembras 
tratadas, así como los controles correspondientes fueron disectados en solución 
fisiológica Ringer. Posteriormente, y para su observación mediante microscopía 
electrónica de transmisión, fueron fijados en 2,5% de glutaraldehido (en tampón 
fosfato, 1M, pH 7,2) durante 24 horas a 4ºC. Transcurrido este tiempo, se lavaron 
abundantemente en tampón fosfato y se dejaron hasta el día siguiente, en el que 
las muestras fueron postfijadas con tetróxido de Osmio (2%, en tampón fosfato 
1M, pH 7,2) a temperatura ambiente durante 1 hora. Se procedió posteriormente a 
la deshidratación en series crecientes de concentración de acetona, 
permaneciendo 15 minutos en cada concentración. Cuando se llegó al 100%, 
fueron completamente incluídos en resina Epoxi-Araldita. Posteriromente se 
polimerizaron dejándolos en la resina dentro de unos moldes de silicona durante 
72 h en estufa a 70ºC. Los cortes fueron realizados con un microtomo modelo 
Reicher/WJG y cubiertos con acetato de uranio y citrato de uranilo para su 
visualización en un microscopio electrónico Zeiss-902 (Zeiss, Thornwood, NY).  
 

Resultados 
Microscopía óptica. Las fotografías de los cortes semifinos, aportaron información 
preliminar sobre aquello que posteriormente se analizó al detalle con las 
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fotografías de microscopia electrónica. En primer lugar podemos comprobar la 
diferencia de tamaño entre controles, polvo al 5% y extracto acuoso al 10% (figura 
1).  
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
El examen con el microscopio electrónico de transmisión muestra claras 
diferencias entre las características morfológicas que presentan los cortes 
realizados en los ovarios de las hembras testigos y los procedentes de las 
hembras tratadas, ya sea con semilla en polvo al 5% o con extracto acuoso al 
10%. Los cortes realizados en ovarios de hembras control, con dieta normal, 
muestran folículos en avanzada fase de vitelogénesis, hasta el punto de que 
incluso ya ha comenzado la deposición de las cubiertas que protegerán al 
embrión. El gran tamaño del huevo sólo nos permite observar parte del oocito con 
esta técnica, de manera que el folículo completo sólo puede verse en su totalidad 
en los cortes semifinos. Durante la deposición de las proteínas del huevo, el oocito 
crece tan rápidamente que el núcleo se vuelve relativamente pequeño y, 
finalmente la membrana nuclear se rompe. La mayor parte del oocito es yema, que 
consiste básicamente en lípidos y proteínas. El contenido proteico de la yema es 
aproximadamente igual al de lípidos y el 60-90% de las proteínas de la yema 
derivan de las vitelogeninas, que son proteínas procedentes del cuerpo graso de 
las hembras. Cuando las vitelogeninas entran en el oocito sufren modificaciones 
menores y pasan a llamarse proteínas del vitelo. Los ovarios de las hembras 
tratadas resultaron, por el contrario, a simple vista mucho más pequeños, no han 
comenzado la deposición de sustancias nutritivas. Tan sólo podemos ver varias 
células, algunas de ellas en avanzado estado de degeneración, como en el caso 
de los cortes obtenidos de las hembras tratadas con semilla pulverizada al 5%. De 
la observación de varias células podemos deducir que los folículos no llegan a 
formarse, sino que la maduración de los ovarios queda estancada en las primeras 
fases de la oogénesis. Con ambos tipos de tratamiento aparecen unos cuerpos 
muy densos electrónicamente, muchas veces incluidos en vacuolas, de difícil 
determinación. Cuando las hembras fueron tratadas con extracto acuoso al 10%, 
las fotografías de los cortes obtenidos nos muestran un grupo de células que no 
presentan el grado de degeneración observable en el caso de semilla pulverizada 
al 5%, pero sí muestran que la vitelogénesis no se ha producido, pues no hay ni 
un solo acumulo de lípidos o proteinas de reserva.  
 

 
 

Figura 1. Oocitos de Chrysoperla carnea, cuando las hembras fueron 
tratados con pulverizado y extracto de semillas de Trichilia havanensis 
Jacq 

Control  (x10)                          Polvo 5%  (x100)             Ext. 

Acuoso 10% (x40) 
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Discusión 

Los efectos en la reproducción de C. carnea causados por la ingestión de T. 
havanensis tanto en polvo como en extracto acuoso han sido descritas por Huerta 
et al (2003). Las plantas de la familia de las meliáceas se caracterizan por producir 
numerosos metabolitos secundarios, principalmente limonoides (Taylor, 1981), 
muchos de los cuales han mostrado actividad biológica contra los insectos. Las 
meliáceas más estudiadas han sido el árbol del nim Azadirachta indica A. Juss y 
Melia azedarach L.,  debido, fundamentalmente, a la obtención de la azadiractina. 
Los efectos antiapetitivos y reguladores del crecimiento han sido los más 
evidentes tras tratamientos con este compuesto. No obstante, la interrupción de la 
reproducción es también un efecto muy importante y potente (Schmutterer y 
Rembold, 1995). Trichilia havanensis, es una Meliacea que tiene efectos 
insecticidas sobre diferentes especies de insectos (López-Olguín, 1998; López-
Olguín et al. (2002), donde observaron en ensayos efectuados en laboratorio, que 
el pulverizado de semillas a concentraciones de 1 y 5% disuelto en los bebederos, 
no tuvo ningún efecto en la mortalidad de adultos del tefrítido Ceratitis capitata 
(Wied.), pero redujo significativamente su capacidad reproductora, especialmente 
la fecundidad. Esto coincide con los estudios realizados por Stark et al. (1990) en 
este mismo tefrítido con una formulación de azadiractina, mostrando, al igual que 
nosotros que los limonoides que posee T. havanensis ejercen efectos similares a 
los producidos por la azadiractina.  
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Palabras Claves: Clave Pictórica, Chrysopidae, Crisópidos, Neuróptera, Valle de México. 

 
Introducción 

La familia Chrysopidae incluye 1,200 especies reconocidas actualmente, las 
cuales son agrupadas en 75 géneros y 11 subgéneros (Brooks y Barnard 1990, 
New 2001). Económicamente, Chrysopidae es una de las familias más importantes 
debido a que 13 de los 75 géneros, presentan valor como agentes de control 
biológico (New 2001). 
Así mismo el estudio de la familia Chrysopidae en México, al igual que en el resto 
del mundo, es importante debido a que representa el conocimiento de las especies 
comprendidas en esta familia, dado que aún quedan grandes dudas sobre la 
morfología, variabilidad, taxonomía, biología, faunística y etapas larvarias de la 
mayoría de las especies conocidas en México. Por lo que la presente clave tiene 
como objetivo simplificar algunos rasgos específicos de tres géneros de la familia 
Chrysopidae presentes hasta ahora en la fauna mexicana nativas del Distrito 
Federal, usando caracteres fáciles de observar y sin la necesidad de tener 
experiencia con la familia, lo que permitirá su uso por un amplio público lector. 

 
Materiales y Métodos 

Los ejemplares estudiados y utilizados para la elaboración de la clave pictórica 
pertenecen a la cría de insectos y colección del Insectario de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco, dichas especies fueron capturadas 
en etapa de huevecillo en áreas verdes urbanas del sur del Valle de México 
(González, 2008). La larva se alimento a base de huevo de S. cerealella y los 
adultos, con una dieta artificial (leche en polvo, levadura de cerveza en polvo, 
salvado de trigo y miel de abeja) en proporciones iguales (Cervantes y Ramírez, 
2007). 
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Larvas primer estadio 
 
1. Los tubérculos laterales del protórax con dos setas largas, tubérculos laterales 
 meso y meta torácicos con tres setas largas curvas e hialinas (Fig. 1).  
 …………..………………………….……………..…………….Meleoma hageni 
1’. Los tubérculos laterales del pro, meso y metatoráx con dos setas largas hialinas (Fig. 2 ). 
….(a y c) Chrysoperla comanche y (b y d) Plesiochrysa sp. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larvas tercer estadio 
1. La cabeza presenta una marca epicraneal frontal y dos marcas laterales (Fig. 3a).  Los 
tubérculos laterales del pro, meso y metatórax son globosos y largos cada uno  con 10 a 13 
setas largas, ligeramente curvadas, algunas hialinas y otras pardo  oscuras (Fig. 3 
b)………………………………………..………………Meleoma hageni 
1’. La cabeza presenta una o dos marcas epicraneales frontales, dos marcas  mesales y 
dos laterales (Fig. 4 a, b). Los tubérculos laterales del pro, meso y  metatórax estan 
poco desarrollados cada uno con siete a diez setas hialinas,  ligeramente cortas y rectas 
(Fig. 4 c, d). ………………………………………………….2 
 
2. Marcas laterales epicraneales, fusionadas en la base de las marcas epicraneales 
mesales (Fig. 4 a)………………………………..Chrysoperla comanche 
2’. Marcas laterales epicraneales, separadas de la base de las marcas 
 epicraneales mesales (Fig. 4 b)…………..……………Plesiochrysa sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 1 M. hageni (L1) 
 a) Cabeza b) tórax. 

Fig. 2 a y c C. comanche (L3) a) Cabeza 
y c) tórax. b y d Plesiochrysa sp. (L3) b) 
Cabeza y d) tórax. 
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Adultos 
1. Cabeza con escapos antenales tan largos como anchos, con una franja roja que 
 parte de la gena y se extiende hasta la región distal de la propleura, machos con 
 cuerno interantenal (Fig. 5 c); presentan dos franjas rojas paralelas a lo largo de la 
 región dorsal del tórax y abdomen (Fig. 5 a). Alas anteriores con venas gradadas 
 transversales rojizas (Fig. 5 b). ………..……………………Meleoma hageni 
1’. Cabeza con escapos antenales más largos que anchos, con dos franjas rojas que 
 parten de la gena, machos sin cuerno interantenal. Alas anteriores con venas 
 gradadas transversales de color verde o pardo oscuras. ..……………….2 
 
2. Propleura con una franja roja que se prolonga a todo lo largo del esclerito (Fig. 6 a).  En 

las alas anteriores la primera vena transversal del sector radial (Rs), hace 
 contacto con la vena pseudomedia (Psm) distal a la celda intermedia (im) 
(Fig. 6 b). ………………………………………………Chrysoperla comanche 

2’. Propleura con una franja roja que no se prolonga hasta su región distal (Fig. 7 a).  En 
las alas anteriores la primera vena transversal del sector radial (Rs), hace 
 contacto con la celda (im) subapicalmente (Fig. 7 b).Plesiochrysa sp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4 a y c C. comanche (L3) a) Cabeza 
y c) tórax. b y d Plesiochrysa sp. (L3) b) 
Cabeza y d) tórax. 

 

Fig. 5 M. hageni a) Vista dorsal b) ala anterior y c)cabeza y protorax. 

Fig. 3 M. hageni (L3) 
 a) Cabeza b) tórax. 
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Discusión 

C. comanche y M. hageni han sido previamente ubicadas e identificadas en 
México por Valencia (2006) y Tauber (1969); sin embargo cabe destacar que 
Plesiochrysa sp., al no estar plenamente identificada puede ser relevante como 
posible especie nueva en el Valle de México. Razón por la cual es necesario y 
recomendable continuar con muestreos, así como con estudios en áreas verdes 
urbanas y en áreas agrícolas  en el Valle de México, para poder cubrir parte de las 
grandes dudas que existen en términos de biología, taxonomía y sistemática de 
dichos insectos.  
Ya que la ausencia de conocimientos adecuados en sistemática han sido 
asociados con fracasos de programas de control biológico (Huffaker y Messenger, 
1976; DeBach y Rosen, 1991; (citados por González-Hernández y López-Arroyo, 
2007)); y por ende, las limitaciones en la identificación de especies benéficas han 
generado una disponibilidad escasa de agentes comerciales de control biológico 
(González-Hernández y López-Arroyo, 2007). 
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Fig. 6 C.comanche a) cabeza y protórax b) ala anterior. 

 

Fig. 7 Plesiochrysa sp. a) cabeza y protórax b) ala anterior. 
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La agricultura comercial a gran escala que involucra monocultivos con problemas 
complejos de plagas, requiere inicialmente la integración de métodos de control 
químico y cultural en asociación con el uso cuidadoso de enemigos naturales 
(Batra 1982; Rosen et al. 1994). El mantenimiento de la diversidad biológica es 
una de las razones más importantes para regular la abundancia de plagas a través 
de la depredación, el parasitismo y la competencia (Altieri 1994; Ehler y Miller 
1978). Dependiendo de como se practique, el control biológico puede ser 
autosostenido y es diferente de otras formas de control porque actúa dependiendo 
de la densidad de población de plagas; los enemigos naturales aumentan en 
intensidad y destruyen la mayor parte de la población de plagas en la medida que 
ésta aumenta en densidad, y viceversa (DeBach y Rosen 1991; Caltagirone 1981). 
Pequeños cambios en las prácticas agrícolas pueden causar un incremento 
substancial en la población de enemigos naturales durante el período crítico de 
crecimiento de los cultivos; la simple eliminación de los insecticidas o su uso 
eficiente puede restituir la diversidad biológica y conducir a un control biológico 
efectivo de plagas específicas (Croft 1990; Hoy y Herzog 1985; Price 1981).  
En el área agrícola del norte de Tamaulipas, la presencia de la fauna benéfica es 
abundante y diversa, y mantiene por debajo de los niveles económicos de daño a 
un gran número de plagas, y en otros casos, reduce la población de una plaga que 
ha rebasado ese nivel. Las Crisopas (Chrysoperla spp) son ejemplo de la fauna 
benéfica existente en la región; tienen capacidad depredadora solamente durante 
su fase larval, y se alimentan mayormente de huevos, larvas o ninfas de plagas. 
Desafortunadamente, la fauna benéfica nativa regional no es considerada como 
una herramienta en el control de plagas, y regularmente es substituida por el uso 
de los insecticidas.  
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Con el objetivo de definir el impacto sobre poblaciones de Chrysoperla spp en 
algodonero, por algunos insecticidas de uso común en la región, se realizó el 
presente ensayo en el Campo Experimental Río Bravo. Se sembró la variedad de 
algodón Delta Pine 50 el 20 de marzo de 2008 en surcos separados a 80 cm. Los 
tratamientos insecticidas (cuadro 1) se arreglaron bajo un diseño completamente 
al azar y las parcelas experimentales constaron de ocho surcos de 20 m; cada 
tratamiento fue repetido cuatro veces y como parcela útil se aprovecharon los 
cuatro surcos centrales para reducir el efecto de insecticidas aplicados en parcelas 
adyacentes. El ensayo se inició cuando se observaron en abundancia adultos de 
crisopa en el algodonero atraídos por huevos de lepidópteros ovipositados en las 
plantas. Los insecticidas se aplicaron mediante una aspersora de tractor los días 
20 y 22 de junio. Un muestreo previo a las aplicaciones de insecticidas se realizó 
el 19 de junio para determinar el número de crisopas nativas presentes. Posterior 
a la aplicación de los insecticidas se realizaron dos muestreos, a las 24 h después 
de la primera aplicación y a las 72 h después de la segunda. Los muestreos se 
efectuaron mediante una red entomológica de 30 cm de diámetro, y consistieron 
en 20 redazos de 2 m de “barrida” cada uno, en los cuatro surcos centrales de 
cada parcela.  
 
Cuadro 1. Tratamientos insecticidas aplicados  
                  No. de 

tratamiento 
Insecticidas Grupo Dosis 

L., kg/ha 
1 Dimetoato (Dimetoal 38.7%) organofosforado 0.5 
2 Acefate (Orofate 75%) organofosforado 0.5 
3 Metomilo (Metonate 90%) carbamato 0.3 
4 Endosulfan (Sufan 35%) organoclorado 2.0 
5 Bifentrina (Talstar 12.15%) piretroide 0.5 
6 Clorpirifos etil (Clorver 480 lorsban) organofosforado 1.0 
7 Bifentrina + Dimetoato pir+orgfosf 0.3 + 0.3 
8 Bifentrina +Clorpirifos etil  pir+orgfosf 0.3 + 0.5 
9 Bifentrina + Acefate pir+orgfosf 0.3 + 0.3 

10 Bifentrina + Endosulfan pir+orgcl 0.3 + 1.0 
11 Testigo absoluto  0 

 
El número de Crisopas registrado en cada muestreo fue transformado a individuos 
por hectárea para mayor representatividad. En la figura 1 se muestran los 
resultados obtenidos cuando se aplicaron individualmente los insecticidas y en la 
figura 2 cuando se aplicaron mezclados. El muestreo del 21 de junio registró, 
excepto en el testigo, la reducción de la población de crisopas a las 24 h después 
de la aplicación de insecticidas, y el muestreo del 25 de junio registró el 
resurgimiento o eliminación de una nueva población de crisopas adultos 
provenientes de pupas de crisopa presentes cuando se efectuaron las 
aplicaciones de insecticidas, o bien de crisopas inmigrantes. Generalmente, los 
insectos en estado de pupa no son afectados por los insecticidas.  
Muestreo del 21 de junio. Cuando los insecticidas fueron aplicados 
individualmente (figura 1), se registró un abatimiento del 20, 29, 74, 82, 64 y 100 
% respecto a la población inicial de crisopas en cada uno de los tratamientos 1, 2, 
3, 4, 5, y 6, respectivamente. Para los insecticidas aplicados en mezcla (figura 2) 
también se observó una reducción de la población de crisopas en los tratamientos 
7, 8, 9, y 10, registrándose un abatimiento de 92, 60, 53 y 94 %, respectivamente. 
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En ambos casos el tratamiento testigo fue el mismo y registró un incremento del 
25 % en la población de crisopas. 
Muestreo del 25 de junio. Cuando los insecticidas fueron aplicados 
individualmente (figura 1) y respecto a las poblaciones del 21 de junio, solamente 
se registró una reducción del 75 % en el tratamiento 1, y en el tratamiento 3 la 
población se mantuvo en su mismo nivel. En los tratamientos: testigo, 2, 4, 5, y 6 
la población de crisopas se incrementó 33, 120, 66, 20 y 1250 %, 
respectivamente. Para los insecticidas aplicados en mezcla (figura 2) solamente se 
registró reducción del 100 % en el tratamiento 8. En los tratamientos: testigo, 7, 9 y 
10 la población de crisopas se incrementó en 33, 250, 25 y 200 %, 
respectivamente.  
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Figura 1. Efecto de insecticidas individuales sobre poblaciones de Crisopa spp en algodonero: 
Testigo=Testigo absoluto; Trt 1=Dimetoato 38, 0.5 L/ha; Trt 2=Acefate 75, 0.5 Kg/ha; Trt 3=Metomilo 90, 0.3 
Kg/ha; Trt 4=Endosulfan 35, 2.0 L/ha; Trt 5=Bifentrina 12, 0.5 L/ha; Trt 6=Clorpirifos etil 480, 1.0 L/ha.  
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Figura 2. Efecto de insecticidas mezclados, sobre poblaciones de Crisopa spp en 
algodonero: Testigo=Testigo absoluto; Trt 7=Bifentrina 12 + Dimetoato 38, 0.3+0.3 L/ha; Trt 
8=Bifentrina 12 + Clorpirifos etil 480, 0.3+0.5 L/ha; Trt 9=Bifentrina 12 + Acefate 75, 
0.3L+0.5Kg/ha; Trt 10=Bifentrina 12 + Endosulfan 35, 0.3+1.0 L/ha.  
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Los resultados se reportan en porcentajes de incremento o decremento de la 
población de crisopas. El 21 de junio, todos los insecticidas aplicados 
individualmente redujeron las poblaciones de crisopas adultos respecto a su 
población original, dentro de un rango del 20 al 100 %. Los insecticidas que 
redujeron en mayor proporción a la población de crisopas fueron metomilo, 
endosulfan y bifentrina; y en menor proporción dimetoato, acefate y clorpirifos etil 
(figura 1), aunque en este último tratamiento la escasa población inicial fue 
eliminada totalmente. Todas las mezclas de insecticidas redujeron las poblaciones 
de crisopas adultos dentro de un rango del 53 al 94 %. Las mezclas que causaron 
mayor abatimiento de la población fueron bifentrina+dimetoato y bifentrina+ 
endosulfan (figura 2). El 25 de junio, los insecticidas aplicados individualmente que 
permitieron el incremento de crisopas fueron bifentrina, acefate y clorpirifos etil, y 
en los que no se observó incremento fueron metomilo, endosulfan y dimetoato 
(figura 1).  Todas las mezclas insecticidas permitieron el incremento de crisopas 
excepto Bifentrina+clorpirifos etil. Las mezclas Bifentrina+endosulfan o bifentrina + 
dimetoato permitieron los mayores incrementos en la población de crisopas (figura 
2). Todos los insecticidas individuales o mezclados redujeron la población de 
crisopas a las 24 h después de aplicados. Generalmente, se observó una mayor 
reducción de crisopas cuando se aplicaron las mezclas insecticidas. A las 72 h se 
observó el incremento de crisopas en la mayoría de los tratamientos.  
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Palabras Clave: Araña texana, fitoseido, Asociación espacio temporal, muestreo. 
 

Introduccion 
La araña texana, Eutetranychus banksi (McGregor) es uno de los problemas 
fitosanitarios de mayor relevancia, en el cultivo de los cítricos (Badii et al., 1994). 
Este ácaro se alimenta principalmente del follaje, causando amarillamiento, 
defoliación y pérdida general del vigor del árbol, lo que provoca mermas en la 
producción (French, 1994). Badii et al.(1995) señala que está especie se ha 
incrementado particularmente por el uso irracional de los agroquímicos. E. banksi 
en algunas áreas frutícolas se ha convertido en una plaga clave, lo cual obliga a 
un mejor estudio de la especie, para implementar un mejor manejo para su control 
(Badii et al., 1998). Dentro de los agentes de control biológico de E. banksi, se 
encuentran los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae (Badii, 1994). Y 
uno de los muy ampliamente encontrados en cítricos del Noreste de México, es la 
especie Euseius mesembrinus (Dean). Sin embargo, no se sabe con certeza la 
posible asociación del ácaro depredador y el fitófago. Por lo que el muestreo forma 
parte fundamental para obtener información acerca de las poblaciones en estudio 
(Badii, et al. 1998). Dado a que esta practica es inusual  entre los citricultores de la 
región de estudio se plantean los siguientes objetivos: Determinar  la asociación 
espacio temporal de E. banksi y de su depredador natural E. mesembrinus. 
 

Materiales y Metodos 
El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental General Francisco Villa 
localizado en el municipio de Güemez, Tamaulipas. En un huerto de  45 ha, con 
naranjos de la variedad Valencia de 25 años de edad, cada árbol con una altura 
promedio de 4 m; en éstos se aplica riego por goteo con una frecuencia de 15 
días, además de fertilización de tipo química y orgánica.  Del total de la superficie 
de la huerta, se seleccionó una hectárea con 150 árboles y la toma de los datos se 
realizó en 15 árboles obtenidos aleatoriamente. El área de estudio se mantuvo 
libre de agroquímicos el ciclo del cultivo anterior y durante el presente estudio. En 
cada árbol, se seleccionaron 15 hojas al azar, como unidades de muestra. Las 
hojas se cortaron y se colocaron en bolsas de papel con capacidad de 500 g. En 
cada bolsa se anotaron los datos de registro correspondientes y en seguida se 
colocaron en una hielera con la finalidad de mantener la temperatura  a 5 ºC para 
inhibir el movimiento de los ácaros. El material biológico colocado de esta forma se 
trasladó al laboratorio para realizar el conteo de los ácaros en cada una de las 
hojas colectadas. El conteo  se realizó utilizando un microscopio estereoscópico. 
Anotando los datos en una hoja de registro. Los muestreos se realizaron 
procurando un intervalo de 14 días por muestreo. Para determinar la posible 
asociación espacio temporal entre ambos ácaros se correlacionaron las 
densidades medias a través de una regresión lineal simple, Además para estimar 
la fluctuación poblacional, se utilizaron las densidades medias obtenidas en cada 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

105 

muestreo y se correlacionaron con las variables: fechas de muestreo, temperatura, 
humedad relativa y precipitación para ambos ácaros. 
 

Resultados y Discusión 
Fluctuación poblacional de E. banksi: En la figura 1 se presenta la fluctuación 
poblacional de E. banksi en el área de estudio durante las 24 fechas de muestreo. 
Como se puede observar, se presentaron dos picos poblacionales muy evidentes; 
el primero durante el muestreo del 25 de noviembre con una densidad promedio 
de 3.53 ácaros por hoja y el segundo pico el 7 de abril con una densidad promedio 
de 12.22 ácaros por hoja. Por otro lado; también se registraron muestreos 
negativos (cero ácaros) en tres de las 24 fechas de muestreo. Por su parte 
Hernández (1992) establece que para la región de Güemez, Tamaulipas. La mayor 
incidencia ocurre en los meses de Junio y Noviembre, alcanzando valores de 
hasta 12 ácaros por hoja.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Fluctuación poblacional de Eutetranychus banksi (McGregor) en naranjos de 
Güemez, Tamaulipas. 
 
Además con el propósito de detectar la incidencia de los factores ambientales 
(temperatura, precipitación y humedad relativa) que pudieran tener impacto en la 
fluctuación poblacional del ácaro, se tomaron datos de ellos durante el período de 
desarrollo del estudio, el registro de los datos se presentan en la figura 2. Un 
efecto claro se observa si comparamos los resultados obtenidos de la fluctuación 
poblacional (figura 1) y la de los factores climáticos (figura 2), en las que se nota 
que los muestreos que resultaron negativos coinciden  con una baja en la 
temperatura en la fecha de muestreo del 24 de febrero y altos registros de lluvia, 
para las fechas de muestreo del 21 de abril y del 22 de septiembre.  
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Figura 2.- Factores ambientales que se presentaron en el área de estudio. 

 
Fluctuación poblacional de E. mesembrinus: En la figura 3 se observa la 
fluctuación poblacional de E. mesembrinus durante las 24 fechas de muestreo. 
Como se puede observar, se presentaron dos picos poblacionales; el primero se 
observó durante el muestreo del 25 de noviembre con una densidad promedio de 
0.131 ácaros por hoja y el segundo pico que fié el 7 de abril con una densidad 
promedio de 0.417 ácaros por hoja. Por otro lado; también se registraron 
muestreos negativos (cero ácaros) en tres de las 24 fechas de muestreo similares 
a los de la araña texana. Por su parte Hernández (1992) establece que para la 
región de Güemez, Tamaulipas. La mayor incidencia ocurre en el mes de agosto 
con una densidad promedio de 1.2 ácaros por hoja y posteriormente las 
poblaciones caen a 0.2 ácaros por hoja para sí mantenerse el resto del año. La 
incidencia de los factores como temperatura, precipitación y humedad relativa 
fueron similares a los de E. banksi. 
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Figura 3.-Fluctuación poblacional de Euseius mesembrinus (Dean) en naranjos de Güemez, 
Tamaulipas. 

 
Asociación espacio temporal entre E. banksi y E. mesembrinus: Al realizar 
una regresión lineal para determinar el grado de asociación, encontramos un 
coeficiente de  0.9825; lo cual nos indica un alto grado de correlación.  En la figura 
4 se muestra esta correlación positiva entre E. banksi y E. mesembrinus. En donde 
se indica que por cada E. banksi  que este presente la densidad de E. 
mesembrinus aumentara en .0327 ácaros por hoja. Sabelis (1985) menciona que 
los fitoseidos han captado la atención debido a su capacidad depredadora, su 
utilidad para estudios experimentales de depredación y al interés en su sistemática y 
taxonomía. Badii y Flores (1993) mencionan que la selección natural favorece a 
aquellos depredadores que están bien sincronizados con sus presas y al mismo 
tiempo favorece a aquellas presas  que pueden evitar esta sincronización. Su 
eficiencia depredadora puede evaluarse con base a varias características;  
Adaptabilidad; Capacidad de búsqueda; Poder de reproducción; Especificidad y 

Sincronización espacio-temporal con la presa (Huffaker et al., 1974). 
 
 
 Figura 4.- Correlación entre el ácaro depredador Euseius mesembrinus (Dean) y el ácaro fitófago 
Eutetranychus banksi (McGregor) en la región de Güemez, Tamaulipas. 
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Palabras Clave: Trips, Depredadores, Aguacate, Nayarit, México. 
 

Introducción 
La importancia del aguacate en el mercado internacional ha crecido 
sostenidamente, dejando de ser una fruta exótica para incorporarse en la dieta de 
muchos países. A nivel internacional, la explotación comercial se ha intensificado 
de manera considerable, produciéndose para 2005, alrededor de 3.2 millones de 
toneladas, en 417,000 ha (Téliz y Marroquín, 2007).  México aporta el 33 % de la 
producción mundial con 1, 134,249 ton cosechadas  en 114,841 ha (FAO, 2006). 
El Estado de Nayarit ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a volumen de 
producción anual y superficie establecida, con alrededor de 2,769 ha y 22,941 ton 
respectivamente, con un rendimiento de 8.2 ton/ha  (SAGARPA-SIAP, 2006).   
Los principales problemas que se observan en las huertas aguacateras de las 
regiones productoras de Nayarit, que limitan la producción y comercialización,  
están representados por  podas y aspersiones inadecuadas, uso indiscriminado de 
plaguicidas, daño de plagas en pre y postcosecha, entre otros aspectos 
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(CESAVENAY, 2002). El estado presenta gran variedad de insectos y ácaros que 
afectan la calidad y  producción; dentro de los más importantes se encuentran el 
barrenador de las ramas (Copturus aguacatae Kissinger), barrenador de la semilla 
(Conotrachelus perseae Barber), además de diversas especies de trips, que 
provocan importantes daños estéticos al fruto, lo que reduce considerablemente su 
valor en el mercado. La especie Franklinothrips orizabensis ha sido recientemente 
descubierta en California, E.U.A. y ha sido objeto de estudios intensivos sobre la 
biología del desarrollo y reproducción (Hoddle et al., 2000), biología de la 
pupación, así como de la cosecha y embarque para su liberación (Hoddle et al., 
2001b). De acuerdo con Hoddle et al., (2001a, 2001b) y Hoddle et al., (2002b) se 
están haciendo trabajos de control biológico de Scirtothrips perseae Nakahara, 
mediante liberaciones de su mayor enemigo natural F. orizabensis con bastante 
éxito en huertas aguacateras de California.  Johansen et al. (2007), mencionan 
que en el cultivo de aguacate en México, se conocen 10 especies de trips 
depredadores tanto de ácaros como de trips, pero ninguna de éstas especies esta 
reportada para el Estado de Nayarit, por tal razón, surge el presente trabajo que 
tiene como objetivo conocer las especies de trips depredadoras presentes en las 
huertas de aguacate. 

Materiales y Métodos  
El  material biológico (insectos), se colectó en dos periodos, el primero de octubre 
de 2003 a noviembre de 2004 y el segundo de marzo a diciembre de 2006 (24 
meses), en tres huertas de aguacate Hass en producción.  Las huertas referidas 
son: “Oreja de Ratón y “La Carbonera”, ubicadas en el Ejido Cuarenteño, y “El 
Carrizal” dentro del Ejido Xalisco; las tres huertas ubicadas en el Municipio de 
Xalisco, Nayarit. Las colectas de trips se realizaron semanalmente, utilizando las 
tres técnicas de muestreo siguientes:  
1) Manteo.- Se colocó una manta de color blanco de 3 x 3 en el piso del cajete de 
un árbol escogido al azar en cada huerta, al cual se le sacudían las ramas con las 
manos para propiciar la caída de insectos sobre ella. 
2) Knockdown.- Se colocó una manta de 3 x 3 m en el piso del cajete de un árbol 
escogido al azar en cada huerta, al cual se le asperjó con Permetrina CE al 35 % 
(84 cc en 15 litros de agua). Después de la aspersión, se dejó que el piretroide 
actuara por 30 minutos, y posteriormente se  colectaron de la manta los insectos 
derribados con la ayuda de un pincel. 
3) Redeo.- Se dieron 100 golpes en cada huerta con una red entomológica de 30 
cm. de diámetro sobre la maleza, en cuatro áreas seleccionadas aleatoriamente. 
Todos los insectos colectados en los muestreos, se depositaron en frascos de 
plástico de 50 mL conteniendo alcohol etílico al 70 %, siendo debidamente 
etiquetados. Los insectos obtenidos se llevaron al Laboratorio de Parasitología del 
Centro Multidisciplinario de Investigación Científica (CEMIC)  de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y posteriormente se trasladaron al Laboratorio de 
Taxonomía de Insectos y Ácaros del Departamento de Parasitología Agrícola 
(DPA)  de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). De cada 
frasco se separaron y contaron los trips; de estos se monto el 30 % 
aproximadamente, (tomados al azar en cada frasco), en porta y cubreobjeto con 
bálsamo de Canadá, según la técnica desarrollada por Mound y Marullo (1996). La 
definición de especies se realizó  utilizando claves taxonómicas de diversos 
autores. La confirmación de Familias y Géneros, así como la determinación de 
especies, las realizó  el Dr. Roberto M. Johansen Naime, del Instituto de Biología 
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del Departamento de Zoología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Resultados y Discusión  
Mediante las tres técnicas de muestreo, durante un periodo de 24 meses, se 
capturó un total de  3698 trips, de los cuales, se montaron e identificaron 725 
especímenes adultos, resultando 219 trips de interés fitosanitario, 60 considerados 
como visitadores y  446 trips con hábitos depredadores, estos últimos materia de 
análisis en este trabajo (Cuadro 1).   
 
Cuadro 1. Géneros y especies de trips depredadores colectados en huertas de aguacate  Hass de 
Xalisco, Nayarit (2003-2006).   

 
Se puede observar en el Cuadro 1, que se colectaron cuatro géneros y ocho 
especies depredadoras, pertenecientes a tres Familias, dos del Suborden 
Terebrantia (Aeolothripidae y Thripidae) y una del Suborden Tubulifera 
(Phlaeothripidae). En “La Carbonera” fue donde se registró el mayor número de 
trips con 170 ejemplares, seguida por “Oreja de Ratón”  (161) y “El Carrizal” (115); 
las especies con mayor número de individuos colectados fueron F. orizabensis 
(158) y F.  lineatus (104). 
Las ocho especies depredadoras encontradas en este trabajo, difieren con las tres 
(F.  lineatus, S. sexmaculatus, y L. mcconnelli) reportadas para Michoacán por 
Valle et al., (2003). Johansen et al. (2007), reportan a las especies A. major, A. 
mexicanus, F. lineatus, F. orizabensis, F. vespiformis, S. pallidus, S. sexmaculatus, 
L. mcconelli, Trybomia brevitubus y T. intermedia en agroecosistemas de aguacate 
de varios estados de la República, sin mencionar a Nayarit, por lo que las ocho 
especies encontradas en el presente trabajo, son el primer reporte para el estado. 
Cabe señalar, que F. tenuicornis no aparece en la relación de este autor. 
Figuras 1-8. Especies de trips depredadores colectados en huertos de aguacate 
cv. Hass en el Municipio de Xalisco Nayarit. (2003-2006). 
 
 
 
 
 
 

 
Géneros y Especies 

No. de Especímenes   
El 

Carrizal 
Oreja 

de 
Ratón 

La 
Carbonera 

 
Total 

 
% 

Suborden Terebrantia 
   Familia Aeolothripidae 

     

Aeolothrips mexicanus Priesner   5 18 3 26 5.83 
Erytothrips durango Watson  3 13 13 29 6.50 
Franklinothrips lineatus Hood  24 35 45 104 23.3 
Franklinothrips orizabensis Johansen  39 44 75 158 35.4 
Franklinothrips tenuicornis Hood  - - 2 2  0.45 
Franklinothrips vespiformis (D.L.Crawford)  25 22 13 60 13.4 
Familia Thripidae      
Scolothrips sexmaculatus (Pergande)  1 1 2 4 0.89 
Suborden Tubulifera 
   Familia Phlaeothripidae 

     

Leptothrips mcconnelli (D.L.Crawford)  18 28 17 63 14.1 
                                                    Total 115 161 170 446  100 
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Introducción 
La garrapata Rhipicephalus microplus (Canestrini), infesta animales de interés 
pecuario, tiene un amplio rango de efectos patógenos sobre su hospedero; es 
hematófaga y durante su alimentación causan daños sobre la piel, tejidos 
subcutáneos, inflamación, pérdida de sangre, además por sus hábitos 
succionadores son asociados a infecciones bacteriales secundarias (Wall, 2007); 
el control habitual se realiza utilizando productos químicos (Li et al., 2004). Sin 
embargo, el uso continuo ocasiona que las garrapatas generen resistencia y 
provoca el interés por métodos de control alternativos (Gindin et al., 2002). 
Los hongos entomopatógenos son los más idóneos para el control de garrapatas 
por su elevada virulencia, amplia dispersión y habilidad para penetrar vía cutícula 
(Samish y Rehacek, 1999); existen reportes de eficacia, in vitro, de hongos 
entomopatógenos para controlar R. microplus (Polar et al., 2005), sin embargo, no 
se cuenta con suficiente evidencia de la efectividad de formulados de hongos 
entomopatógenos sobre fases no parasitarios de R. microplus en campo; en la 
Universidad de Colima se ha seleccionado un aislado de Metarhizium anisopliae 
(Metsch.) Sorokin (Ma 14) por su alta virulencia para ser utilizado como bio-
acaricida, principalmente para el control de larvas y adultos de R. microplus 
(Angel-Sahagún et al., 2006). El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
diferentes formulados de conidias del hongo M. anisopliae para el control de larvas 
de R. microplus en condiciones de campo. 
 

Materiales y Métodos 
El presente trabajo se realizó en una pradera establecida con pasto estrella 
africana (40 cm de altura) del rancho “El Peregrino”, de la Universidad de Colima, 
infestada naturalmente por R. microplus. La parcela fue dividida en cinco 
subparcelas experimentales de una superficie entre 3,645 y 3,725 m2, cada una 
con distribución de los tratamientos al azar, sobre las cuales se aplicó uno de los 
tratamientos. Antes la aplicación de los tratamientos, se realizó un muestreo de 
larvas de garrapatas, para conocer la densidad y distribución dentro de las 
parcelas experimentales utilizando la técnica de Bandera (Ginsberg y Ewing, 1989) 
en donde la franela, de 1 x 0.5 m, se colocó en cada una de las piernas de la 
persona que realizó el muestreo. En cada sitio se formó un circulo de 3 m de radio 
(28.3 m2) y se realizó un recorrido desde la orilla hasta llegar al centro, para 
registrar el número de larvas adheridas y obtener la densidad en 28.27 m2. El 
conteo de larvas se realizó en el laboratorio con un microscopio estereoscópico 
(Bittencourt et al., 1996), adhiriéndolas a una cinta masking tape. En total se 
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muestrearon 5 sitios en cada tratamiento, que se consideraron como repeticiones, 
cada una con dos franelas (una en cada pierna).  
El tratamiento 1 estuvo formado por agua con Tween (0.1%), conidios y Adherente 
agrícola (1%). Se suspendieron 135.5 g de conidios secos (a la concentración de 
7.38x1010 conidios/g); en un litro (l) de agua destilada con Tween (0.1%), la 
suspensión se mezcló con la ayuda de un agitador magnético (Vortex Classe II), 
durante media hora. La suspensión se llevó al campo, allí se prepararon 100 l de 
agua con Tween 0.1 % y adherente agrícola 1 %; se agregó el litro de la 
suspensión con los conidios, para lograr la concentración final de 1 x 108 
conidios/ml (=2x1013 conidios/ha) (Kaaya y Hassan, 2000). La mezcla se agitó y se 
colocó en una mochila de motor para su aspersión en la pradera. El tratamiento 2 
se preparó con agua y Tween (0.1%), conidios, Adherente agrícola (1%) y Citrolina 
(1%) de la misma manera que el tratamiento 1. 
El tratamiento 3 se formó por Diatomita (Celite corp.); se mezclaron 98.8 g de 
conidios (a la concentración de 7.38x1010 conidios/g) en 18.29 kg de Diatomita, se 
mezcló de manera manual antes de su aplicación, en 3,645.94 m2 de parcela 
(equivalente a 50 kg/ha = 2X1013 conidios/ha) (Kaaya y Hassan, 2000). El cuarto 
tratamiento se formó por la mezcla de 18.62 kg de salvado de trigo con 100.94 g 
de conidios (a la concentración de 7.38x1010 conidios/g), se mezcló de manera 
manual antes de la aplicación en 3,725.27 m2 de parcela (equivalente a 50 kg/ha = 
2X1013 conidios/ha) (Kaaya y Hassan, 2000). La aplicación del tercer y cuarto 
tratamiento se realizó utilizando una espolvoreadora mecánica.  
El quinto tratamiento se consideró como testigo y solamente se asperjó con agua, 
Tween (0.1%) y Adherente agrícola (1%). Se realizaron dos aplicaciones con un 
intervalo de 14 días cada uno. La primera aplicación de los tratamientos se realizó 
entre las 8:00 y 9:30 horas y el segundo a las 17:00 horas. Cada parcela se 
consideró como un tratamiento; los datos climatológicos de temperatura y 
humedad relativa se registraron mediante la colocación en el predio de un Data 
Logger (Hobo®).  Las variables que se evaluaron fueron la reducción de la 
densidad de larvas a los 14 días después de la primera y segunda aplicación de 
los tratamientos. Los datos obtenidos fueron analizados mediante un análisis de 
varianza previa transformación a la raíz cuadrada del número de larvas capturadas 
con un arreglo completamente al azar y una prueba de separación de medias de 
Tukey al 95% de confianza (Kaaya y Hassan, 2000) con el paquete estadístico 
SAS (SAS, 1997). 

Resultados 
Con el efecto de la primera aplicación (14 días pos-inoculación), la colecta de 
larvas varió desde 994 hasta 2,615.4 larvas de garrapatas por repetición y en la 
segunda aplicación la colecta varió de 336 hasta 3,424.4 por repetición (Cuadro1). 
El análisis de varianza realizado con los datos obtenidos los días 14 y 28 demostró 
que existen diferencias entre los tratamientos a los 28 días, 14 después de la 
segunda aplicación y la prueba de Tukey formó dos grupos (F=3.85; P>0.0105): el 
primero lo formó el tratamiento 1 y 2; el segundo lo formaron tratamiento 3, 4 y 5; 
el tratamiento 2 compartió igualdad estadística con ambos grupos; al inicio del 
ensayo la prueba de Tukey no detectó diferencias entre los tratamientos, las 
parcelas contaban con igualdad estadística de número de larvas al inicio del 
experimento (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Número total de larvas recolectadas de la evaluación del efecto de formulados de conidios 
de M. anisopliae en la densidad de una población de larvas de R. microplus en pradera. 

Trat./Días -1 (*) 14 (*) 28 (*) 
% Red. 1ª 

aplic. 
% Red. 2da 

aplic. 
% red. Total 2 

aplic. 

1 
2252.2 

(45.58) a 
1421.4 

(37.31) a 
3424.4 

(53.65) a 
36.89 +40.91 +52.04 

2 
2457.4 

(48.60) a 
2615.4 

(50.57) a 
1722.2 

(39.79) ab 
+6.43 34.15 29.91 

3 
3167 

(54.69) a 
1021.4 

(29.45) a 
586 

(23.82) b 
67.75 42.62 81.52 

4 
1802.2 

(39.32) a 
994 

(21.67) a 
336 

(15.97) b 
44.85 66.19 81.35 

5 
1400 

(31.28) a 
1396.8 

(30.86) a 
628 

(21.81) b 
0.23 54.98 55.14 

F 0.98 1.40 3.85 -- -- -- 
p> 0.4825 0.2680 0.0105 -- -- -- 

DMS 33.84 34.02 27.54 -- -- -- 
*Datos transformados con raíz cuadrada para su análisis. **Letras diferentes por columnas son 
estadísticamente diferentes (P<0.05). + Porcentaje de aumento de población. 
 

Discusión 
En las condiciones que se desarrollaron los ensayos se demostró que existe una 
reducción de larvas con la aplicación del hongo M. anisopliae en diferentes 
formulaciones. Con la primera aplicación se encontró que el número de larvas 
recolectadas con el efecto de los tratamientos no difería estadísticamente, sin 
embargo el tratamiento 3  presentó menor número que el testigo y de manera 
general, en los diferentes tratamientos, el número total de larvas aumentó, lo que 
difiere con lo reportado con Castro et al. (1997) quienes mencionan que el día 1 
pos-inoculación de M. anisopliae se obtiene 20% de reducción de población. En 
referencia a la segunda aplicación, se observaron diferencias estadísticas entre 
tratamientos el día 14, en donde nuevamente el salvado de trigo presentó menor 
cantidad de larvas que el testigo con el cual compartió igualdad estadística. 
Lo anterior se encuentra relacionado con los resultados reportados por Castro et 
al. (1997) quienes observan al día 14 un control del 60% de garrapatas sobre 
ganado estabulado a una concentración de 1x108 conidios/ml; también concuerda 
con Benjamín et al. (2002) que evaluaron M. anisopliae en condiciones de campo 
contra garrapatas I. scapularis en donde encontraron que las mortalidades 
mayores se presentaron durante los 14-21 días. Basso et al. (2005) reportan que 
existen diferencias estadísticas en parcelas tratadas con M. anisopliae y el control 
a los 38 días. 
Anteriormente también se ha reportado el efecto acumulativo en la pradera de los 
hongos entomopatógenos, valores que corresponden con lo observado por 
Bittencourt et al. (2003) al realizar tres bioensayos consecutivos en la misma 
pradera y observando a pesar que el primer bioensayo no se observaron 
diferencias estadísticas continuó con las aplicaciones y en el segundo bioensayo 
(30 días de iniciado) observó diferencias. Inyang et al. (2000) señalan un efecto 
acumulativo del hongo en la superficie de plantas y suelo, también observaron que 
la infectividad de los hongos se encuentra afectada por el tipo de formulación y la 
frecuencia de tratamientos.  
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Entre los organismos entomopatógenos utilizados en el biocontrol sobresalen los 
hongos. El uso de uno u otro entomopatógeno depende de muchas 
consideraciones, entre las que se encuentran: 1) ecología del patógeno y su 
blanco y espectro de acción, 2) accesibilidad del agente de control a la plaga, 3) 
conocimiento básico del modo de acción y 4) disponibilidad de tecnologías de 
producción, formulación y aplicación del entomopatógeno (Badii y col., 2000). 
El modo de acción de los entomopatógenos es determinado por la invasión del 
hospedero por el hongo, y en muchos casos, de la síntesis de metabolitos 
secundarios que pueden actuar como toxinas. Durante el proceso patogénico, se 
llevan a cabo además de cambios bioquímicos, se observa diferenciación celular y 
formación de estructuras especializadas, esquematizados en la Figura 1. 
 

 
Figura1. Esquema de invasión de M. anisopliae a su hospedero. Tomada de Small y Bidochka, 2005. 

 
La virulencia analizada en estudios de laboratorio de Metarhizium spp., no  
necesariamente correlaciona con su efectividad en campo, de modo que adicional 
al fondo genético de la cepa en cuestión (por ejemplo proteasas degradadoras de 
cutícula),  se ha observado la influencia de factores ambientales como temperatura 
y tolerancia a la irradiación solar (UV) (Bidochka y col., 2001; Braga y col., 2001; 
revisado por Roberts y St. Leger, 2004). En campo, la viabilidad y permanencia de 
las conidias se ven disminuidas por la acción de la radiación solar a la que se ven 
sometidas sus esporas, especialmente a la luz UV-A (315-400 nm) y luz UV-B 
(290-315 nm). Por ejemplo, las esporas de M. anisopliae son altamente 
susceptibles a la radiación UV-B artificial, la cual disminuye su viabilidad hasta un 
90% después de 6 h de irradiación a 1200 mW/m2; además de retardar su 
germinación fuertemente al exponerse por 4 h a 1200 mW/m2 (Braga y col., 2000).  
Uno de los blancos de la célula al estar expuesta a radiación solar, los agentes 
químicos del medio ambiente y los radicales libres altamente reactivos  y los 
cuales son producidos por el propio metabolismo celular es el DNA. Las especies 
reactivas de oxígeno son la principal fuente de daño espontáneo al DNA y a otras 
moléculas intracelulares, tales como proteínas, lípidos y carbohidratos. La fuente 
intracelular más importante de radicales de oxígeno, oxígeno singulete, radicales 
óxido (·O2), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales hidroxilo (·OH), es la 
respiración  mitocondrial, aunque también tienen una contribución importante el 
metabolismo peroxisomal, la síntesis enzimática de óxido nítrico y en mamíferos el 
metabolismo de leucocitos fagocíticos. Las fuentes extracelulares de radicales de 
oxígeno son la radiación ionizante y UVA, calor, algunas drogas y compuestos 
cíclicos redox (Lindahl, 1979). 
La luz UV-A incide sobre las moléculas de agua de la célula produciendo especies 
reactivas de oxígeno por un proceso conocido como radiólisis, en el cual son 
abstraídos electrones del agua y muchas otras especies reactivas de oxígeno son 
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formadas en reacciones subsecuentes. Tales especies reactivas de oxígeno, 
inestables, son capaces de abstraer electrones de biomoléculas como 
carbohidratos, lípidos, proteínas y el material genético, oxidándolas. El DNA 
dañado, puede dar lugar a mutaciones, si las lesiones no son prevenidas o 
reparadas eficientemente (Friedberg y col., 1995). Por otra parte se ha visto que 
M. ansiopliae expresa actividades enzimáticas capaces de ayudarle a 
desintoxicarse de las especies reactivas de oxigeno como son; catalasa-
peroxidasa, glutatión reductasa y superóxido dismutasa, y cepas mas tolerantes a 
la radiación UV presentan diferentes perfiles enzimáticos  de estas actividades, 
respecto a  una cepa menos tolerante a la radiación UV (Miller y col., 2004). 
El ensayo cometa ha sido ampliamente utilizado como indicador del daño directo 
al DNA producido por diferentes agentes genotóxicos (peróxido de hidrógeno, 
radiación UV-C, pesticidas, etc.) en diferentes tipos celulares desde bacterias  
hasta células humanas (Singh y col.,1988, 1999). Por lo que en este trabajo nos 
enfocamos a evaluar el daño causado por el metabolismo celular y el H2O2 en el 
DNA mediante ensayo cometa, 

Materiales y Metodos 
Con la finalidad de visualizar directamente el daño al DNA de células individuales 
de M. anisopliae causado por un agente inductor de estrés oxidativo, se empleó el 
método descrito por Singh y col., (1988), con algunas modificaciones. La cepa 
silvestre CARO19 fueron expuestas a peróxido de hidrógeno y posteriormente se 
fijaron en agarosa de bajo punto de fusión para luego ser sometidas a un campo 
eléctrico. En seguida las células fueron teñidas con EtBr y observadas al 
microscopio de epifluorescencia. Las imágenes fueron capturadas para analizar al 
menos 300 nucléolos en cada condición. 

Resultados 
El ensayo cometa diseñado para evaluar el daño causado al DNA por agentes 
genotóxicos se fundamenta en que el grado de relajación del DNA, provocado por 
rupturas en éste, al ser sometido al agente oxidante y por acción de la enzima 
FPG, que reconoce específicamente 8-oxoguaninas y genera un corte en la 
cadena de DNA,  es proporcional a su migración. En base a este fundamento, se 
relacionó indirectamente la capacidad de las cepas de reparar el daño al DNA 
provocado por el agente oxidante, con el grado de daño al nucleoide. Los 
nucleoides de las células tratadas y después teñidos con bromuro de etidio para 
su observación al microscopio de fluorescencia fueron analizados y categorizados 
en base a una escala de daño (0-4) establecida en nuestro Laboratorio de 
Genética Molecular de Hongos. 
Se realizaron tres experimentos independientes, y en cada experimento, se evaluó 
el grado de daño de 100 nucleoides. Los resultados expresan el porcentaje de 
daño de cada grado, así mismo se muestran imágenes representativas de los 
nucleoides de cada experimento (Figura 2). En los experimentos control, antes del 
tratamiento con peróxido de hidrógeno se observa el nivel de daño basal, causado 
por el metabolismo propio de las células, en el que predominan los daños nivel 1 y 
2 (Figura 2A), observándose nucleoides compactos y redondeados, 
correspondientes a estos niveles de daño, según la escala establecida. 
Después del tratamiento oxidante, la cepa silvestre CARO19 exhibió un aumento 
en los daños niveles 3 y 4 (Figura 2B), en comparación con los niveles basales de 
daño mostrados antes del tratamiento oxidante  (Figura 2A); los nucleoides se 
observaron difusos, incluso disgregados debido al exceso de rupturas de cadena 
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sencilla y doble en el material genético, causadas por el agente oxidante, así como 
por la enzima FPG al reconocer las guaninas oxidadas dentro del DNA, lo cual 
permitió una migración más libre de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Evaluación del daño al DNA en células individuales de la cepa silvestre CARO19. 
 
Los protoplastos se sometieron a un tratamiento oxidante con H2O2, 
posteriormente las células fijadas en laminillas se trataron con la enzima FPG, y se 
sometieron a una electroforesis alcalina, se tiñeron y se observaron al microscopio 
de epiflorescencia para evaluar el grado de daño del material genético, 
determinado en base a la escala establecida. A, células sin tratamiento; B, células 
después del tratamiento oxidante. 
Los resultados de estos experimentos indican claramente que la cepa silvestre 
CARO19, muestra daño en el DNA debido al estrés oxidativo generado por su 
propio metabolismo  y este daño se incrementa después de haber sido tratadas 
con el agente oxidante peróxido de hidrógeno. 
Por lo que podemos decir que efectivamente el ensayo cometa es una herramienta 
efectiva en la evaluación del daño en el DNA, y puede ser utilizado para evaluar el 
efecto de distintos factores físicos y químicos  en el material genético de 
Metarhizium anisopliae.  
 
Este trabajo se realizó con el apoyo del CONACYT y de la Universidad de Guanajuato 
 

Literatura Citada 
Badii M. H., Flores A. E., Galán Wong L.J. 2000. “Fundamentos y perspectivas de control biológico”. 

Universidad autónoma de Nuevo León 
Braga G., Flint S. D., Messias C. L., Anderson A. J., Roberts D.W. 2000. Photochemistry and 

Photobiology. Vol. 73, no. 2, pp. 140-146. 
Friedberg E. C., Walker G. C., Suede W. 1995. “DNA repair and mutagenesis”. American Society for 

Microbiology Press, Washington, D. C. 
Lindahl T. 1979. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol. Vol. 22, pp. 135-92.  
Miller C. D., Rangel D., Braga G., Flint S., Kwon S., Messias C., Roberts D., Andeson A. J. 2004. Can. 

J. Microbiol. Vol. 50, pp. 41-49. 
Roberts D. W. and St. Leger R. J. 2004. Adv. Appl. Microbiol. Vol. 54 pp. 1-70. 
Singh N. P., McCoy M. T., Tice R. R., Schneider E.L. 1988. Exp Cell Res. Vol. 175, no. 1, pp.184-91. 
Singh N. P., Stephens R. E., Singh H., Lai H. 1999.. Mutation Res. Vol. 429, pp. 159–168. 
Small C.L.,  Bidochka M.J. 2005. Mycol. Res. 109:307-13 
 
 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

119 

 
AISLAMIENTO DEL GEN NAT1 DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO 

Metarhizium anisopliae, SIMILAR A UNA N-ACETIL TRANSFERASA. 
 

Adriana García-Tapia1, José Manuel Zamudio-Arroyo1, Guadalupe Araceli López-Andrade1, 
Gloria Angélica González-Hernández1 , Eduardo Salazar Solís2 y Juan Carlos Torres-

Guzmán1.  1; Instituto de Investigación en Biología Experimental, Facultad de Química, 
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto., Mexico. Cp 36050. 2; Instituto de 

Investigaciones Agrícolas, Universidad de Guanajuato. Irapuato, Gto., Mexico. Cp 36050.  
Email: adriana_gt8@hotmail.com; torguz@quijote.ugto.mx 

 
Palabras Clave: Metarhizium anisopliae, entomopatogeno, gen NAT1, n-acetil transferasa 
 

Introducción 
M. anisopliae es un hongo entomopatógeno, el cual se ha utilizado en el control 
biológico de insectos plaga. Con el propósito de elucidar los mecanismos 
involucrados en las diversas etapas que con lleva la infección de M. anisopliae 
hacia su hospedero, en nuestro Laboratorio de Genética Molecular de Hongos, se 
aislaron genes de expresión diferencial en respuesta a su hospedero mediante la 
estrategia de Análisis de Diferencias Representativas RDA, descrita por Dutra y 
col (2004). De estos estudios de RDA, para este trabajo se seleccionó el clon 
pC427, el cual contiene un inserto de 272 pb el cual, mediante análisis BLAST 
mostró similitud con una Proteína hipotética de Giberella zeae. Este EST no ha 
sido descrito previamente, por lo que podemos decir que corresponde a un nuevo 
gen de M. anisopliae.  Para demostrar que este gen es de expresión diferencial, se 
determinó los niveles de expresión de éste en las cepas CARO4 y CARO19 de M. 
anisopliae en condiciones de inducción de la patogenicidad in Vitro mediante RT-
PCR semicuantitativo. Se observó que en cada una de las cepas, este gen que 
codifica para una proteína hipotética se expresa de manera diferencial, 
indicándonos la plasticidad del genoma de M. anisopliae para adaptarse a distintos 
sustratos, así como a posibles hospederos. Además se observó que en 
condiciones de inducción de la patogenicidad in vitro, este gen se expresa más 
fuertemente cuando se enfrenta a cutícula de sus hospederos (Phyllophaga ravida 
o Plutella xylostella)  que cuando se enfrenta a un inductor general de la 
patogenicidad como es la quitina, componente general de las cutículas de los 
insectos. También fue notorio que durante en proceso de invasión a larvas del 
tercer instar del hospedero P. xylostella (condición in Vivo) el gen se expresa 
durante todo el proceso de invasión.  
Tomando en cuenta estos antecedentes generados en nuestro laboratorio, 
consideramos importante aislar el gen completo para estudiar su participación en 
el proceso de invasión del hongo entomopatógeno a su hospedero P. xylostella. 
Para ello empleamos dos técnicas que nos permiten caminar sobre el DNA cuando 
se tiene un fragmento conocido (en este caso particular, del gen de la proteína 
hipotética conocemos 272 pb). Las  técnicas empleadas fueron PCR inverso 
(iPCR) y Site Finding (Tan y col., 2005).  
 

Material y Métodos 
En este trabajo se uso la cepa CARO4 de M. anisopliae, la cual se creció en medio 
Dextrosa Saboraud. El aislamiento de DNA genómico, tratamiento con enzimas de 
restricción, ligación en el vector de clonación de productos de PCR topo2.1, 
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amplificación en E. coli, hibridación tipo Southern, etc., se realizaron siguiendo 
protocolos estándares (Sambrook y Delbrook, 2001). 
PCR inverso (iPCR) (Pang y Knecht, 1997). En base a la secuencia conocida de 
272 pb, se diseñaron los oligonucleótidos 5’ GTA CTA CTA CGA CTA CAG CAC 
GTG3’  y 5’GTG ACT CGA CGG TGG CCT CGA3’. Como templado se empleó el 
DNA genómico de M. anisopliae digerido con la enzima de restricción PstI  y 
autoligado con la enzima T4 DNA Ligasa. Y se llevo a cabo la amplificación 
emplendo SuperMix (Sistema PCR-Super Mix High Fidelity, “Invitrogen”) en un 
Termociclador GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems) a 71°C de 
alineamiento durante 3 min seguido de  3 min de extensión a 72°C. El producto de 
amplificación se clonó en el vector pCR2.1topo para su secuenciación.  
Site-Finding PCR (Tan y col., 2005). Se realizó una primera reacción de extensión 
utilizando  DNA genómico de M. anisopliae como templado, el oligo Site Finding y 
SuperMIX (Sistema PCR-Super Mix High Fidelity, Invitrogen) a 25ºC (1 min), 
seguido de una rampa de temperatura  de 25ºC – 68ºC durante 10 min. Enseguida 
se llevó a cabo la primera reacción de amplificación (PCR) empleando como 
cadena patrón el producto de la reacción anteriormente descrita, y los 
oligonucleótidos SFP1, y el oligo derivado de la secuencia conocida de interés 
denominado Oli reverso pC427 5’CCATGGGATCGTCCAGGTGGATGCC3’  y 
SuperMix.  La reacción se realizo a 55°C de alineamiento durante 30 ciclos. 
Finalmente se realizó una segunda ronda de PCR (PCR anidado) empleando 
como templado los productos de la primera reacción de PCR,  y los 
oligonucleótidos SFP2  y el Oli reverso pC427 y SuperMix.  La reacción de PCR se 
realizó durante 30 ciclos  a 55 °C de alineamiento. Los productos de amplificación 
obtenidos de la 1ª y 2ª reacciones de PCR se clonaron para su secuenciación. 
De los fragmentos de DNA obtenidos por iPCR y Site Finding se secuenciaron 
ambas cadenas por el método de Sanger y col. (1997) en la unidad de 
secuenciación del CINVESTAV Irapuato. 
 

Resultados 
Aislamiento del gen completo. Para recuperar el marco de lectura abierto de la 
copia genómica del gen de la Proteína Hipotética a partir del fragmento conocido 
de 272 pb, obtenido mediante la técnica de Análisis de Diferencias 
Representativas RDA (Ortiz-Meza, 2006), una de las estrategias que se utilizaron 
fue avanzar hacia el extremo 5’ del gen en el genoma de M. anisopliae, mediante 
la técnica de Site-Finding PCR. El procedimiento se realizó siguiendo el protocolo 
descrito por Tan y col., 2005. Del ensayo Site-Finding PCR se obtuvieron dos 
productos de amplificación con un tamaño correspondiente a 550 pb y 600 pb 
respectivamente (Figura 1A), los cuales se secuenciaron.  
La segunda estrategia empleada fue iPCR para lo cual se realizó un análisis tipo 
Southern Blot, en donde el DNA genómico de M. anisopliae se cortó con las 
enzimas de restricción HindIII, PstI y EcoRI. El DNA digerido se sometió a un 
ensayo tipo Southern Blot  usando como sonda el fragmento original de 272 pb,. 
Se observó una señal única de hibridación en cualquiera de las restricciones con 
HindIII, PstI o EcoRI indicando que este gen se encuentra como única copia en el 
genoma de M. anisopliae. El tamaño de las bandas de hibridación fue de 6,000 pb, 
1400 pb y 2,000 pb, respectivamente; se eligió la digestión del DNA con la enzima 
PstI para realizar los ensayos tipo iPCR como se indica en material y métodos. En 
este ensayo se obtuvo como único producto de amplificación un fragmento con un 
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tamaño aproximado a 1300 pb (Fig. 1B).  El producto de la amplificación se 
secuenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Amplificación de regiones genómicas aledañas al extremo 5’ del clon pC427 con similitud a 
una proteína hipotética mediante la técnica de Site-Finding PCR e iPCR.  A. Carril 1 productos del 
primer PCR específico; carril 2, productos del PCR anidado) para el gen de la Proteína Hipotética.  B. 
Carril 1, producto del iPCR, carriles 2 y 3 controles negativos empleando solo uno de los oligos. M, 
marcador de tamaño molecular (GeneRulerTM DNA Ladder Mix 0.1-10 Kb).  

 
Con la secuencia de 272 pb aislada mediante los ensayos de RDA, la secuencia 
de 1374 pb obtenida mediante PCR inverso (iPCR) y la secuencia de 550 pb 
obtenida mediante “Site-Finding”, se ensambló una secuencia total de 1495 pb, la 
cual también fue recuperada del genoma y se secuenció totalmente por ambas 
cadenas mediante el uso de oligos universales y diseñando oligos específicos 
para caminar sobre la secuencia.  
El alineamiento de las secuencias obtenidas se realizó empleando el programa 
SeqMan del paquete de programas DNastar 7.0 (Lasergene). El análisis del 
fragmento de 1487 pb, se realizó mediante el programa SeqBuilder del paquete de 
programas DNAstar 7.0 (Lasergene). Se encontró un marco de lectura abierto de 
615 pb, interrumpido por un intron de 72 pb, delimitado en la posición +31 (a partir 
del ATG), con la secuencia GGT, y finalizando en la posición +102 por la 
secuencia ACA. Este ORF está flanqueado en la región 5’ por 678 pb y en la 
región 3’ por 194 pb del cual se realizó un análisis tipo Blast. Este análisis de la 
secuencia proteica deducida del ORF del gen NAT1 mostró la presencia de un 
dominio particular de Acetiltransferasa de la familia GNAT (ver Fig. 2). La 
comparación de la proteína Nat1p de M. anisopliae con la proteína GNA1 
(glucosamina 6-fosfato-Acetiltransferasa) de hongos como S. cerevisiae, 
Aspergillus sp., N. crassa y C. albicans pertenecientes a la familia GNAT mediante 
ClustalW, muestra que la proteína Nat1p cuenta con todos los residuos 
involucrados en la catálisis de Acetil-Coenzima A (AcCoA) y N-Acetil-Glucosamina. 
Con todos los datos del análisis virtual del gen MaNAT1, proponemos que la 
proteína Nat1p de M. anisopliae podría tener la misma función a la descrita para 
GNA1 de S. cerevisiae.      
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Figura 2.. Árbol filogenético de Acetiltransferasas de bacterias y hongos.  Se muestra la distancia 
evolutiva de la secuencia en proteína del gen NAT1 de M. anisopliae con respecto a secuencia 
Acetiltransferasa, N-Acetiltransferasa y Glucosamina 6-fosfato N-Acetiltransferasas de bacterias y 
hongos. 

Conclusiones 
Al aislar el gen completo de la supuesta proteína hipotética y al  analizar su 
secuencia pudimos establecer su identidad como Acetil transferasa por lo que este 
gen se denominó NAT1, el cual no había sido descrito previamente en M. 
anisopliae. Actualmente estamos trabajando en demostrar la función bioquímica 
de la proteína codificada por este gen. 
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Introducción 
La mosquita blanca (Homoptera: Aleyrodidae) es una plaga que ataca cultivos 
agrícolas de gran importancia económica como hortalizas, árboles frutales y 
plantas ornamentales. Se encuentra distribuida en las zonas tropicales y 
subtropicales en un rango de 0 a 1500 msnm, además es reconocida como un 
transmisor de virus fitopatógenos, donde las pérdidas en nuestro país han 
alcanzado el 100% en cultivos de melón, chile y tomate (Yánez, 1990). Una de las 
características de las poblaciones de insectos, es el gran número de generaciones 
en un periodo corto de tiempo, permitiéndoles adquirir resistencia a los químicos 
con los que se les ha tratado de controlar. De manera preventiva se ha utilizado el 
hongo entomopatógeno Paecilomyces fumosoroseus, el cual ha mostrado ser un 
buen regulador biológico de la mosquita blanca (Osborne & Landa, 1992). En 
México se han llevado a cabo programas de control biológico, donde se ha 
probado la habilidad de control de P. fumosoroseus contra este insecto en 
condiciones de campo, en cultivos de chile jalapeño en Quintana Roo, 
demostrando la eficiencia indiscutible del micoinsecticida (Pineda-Guillermo & 
Alatorre-Rosas, 1995). Para realizar un seguimiento del hongo en campo, se 
cuenta con los métodos tradicionales como, el aislamiento in situ y la consiguiente 
identificación que implica pruebas fenotípicas las cuales tienen limitaciones. Por 
estas razones, el empleo de métodos que utilizan marcadores moleculares 
constituye, hoy en día, una herramienta indispensable que facilita la identificación 
y caracterización genética de diferentes individuos. Por tal motivo es de gran 
importancia contar con marcadores moleculares sensibles y específicos, obtenidos 
a partir de aislados regionales, que nos permitan la detección del hongo en el 
campo, como los marcadores moleculares tipo SCAR (Región Amplificada de una 
Secuencia Caracterizada) (Castrillo et al., 2003). 
 

Materiales y Métodos 
Microorganismos. Se utilizaron 15 cultivos monospóricos derivados de aislados 
originales de P. fumosoroseus obtenidos de la mosquita blanca (B. tabaci) 
provenientes del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) de 
Tecomán, Colima, México, y 5 cepas de referencia de P. fumosoroseus de 
diferente origen geográfico, de las Colecciones: Agricultural Research Service of 
Entomopathogenic Fungi, United Status Department of Agriculture (ARSEF, 
USDA) y el Centro Nacional de Recursos Genéticos/Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria (CENARGEN/EMBRAPA, Brasil).  
AFLP (Polimorfismo en la Longitud de Fragmentos Amplificados). Se obtuvo 
el DNA genómico de todos los aislados y se analizaron genotípicamente por medio 
de AFLP. Las reacciones de AFLP se realizaron de acuerdo a la metodología 
descrita por Vos et al. (1995) y usando el Kit GIBCO BRL AFLP System I, 
utilizando cuatro combinaciones de oligonucleótidos: EcoRI-AC/MseI-CAG; EcoRI-
AA/MseI-CTT;  EcoRI-AA/MseI-CTA y EcoRI-AC/MseI-CAT. Se seleccionaron 
algunas bandas para convertirlas en marcadores SCAR. 
Obtención de marcadores SCAR. Las bandas seleccionadas fueron purificadas 
(QIAquik® PCR Purification, Qiagen GmbH Hilden, Germany) y posteriormente 
reamplificadas para ligarlas al vector de clonación pGEM®-T Easy Vector 
(Promega, Madison, WI, USA). Posteriormente, fueron clonadas en E. coli JM-109 
(medio de selección Luria/ ampicilina/IPTG [Isopropiltio-β-D-galactósido]/X-gal [5-
bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactósido]). Posteriormente, se caracterizaron las 
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clonas recombinantes por PCR en colonia, utilizando oligonucleótidos universales 
(pUC/M13 izquierdo y pUC/M13 derecho). La purificación de los plásmidos se llevó 
a cabo por método enzimático (FastPlasmid™ Mini Eppendorf, NY, USA) y la 
liberación de los fragmentos clonados se hizo por digestión con EcoRI (Roche 
Diagnostics GMBH, Mannheim, Germany). Los fragmentos clonados en los 
plásmidos, se enviaron para secuenciar al Instituto de Fisiología Celular, UNAM, 
en un aparato ABI (Applied Biosystems, Perkin-Elmer, Foster City, CA), utilizando 
el promotor T7. Las secuencias obtenidas se editaron, alinearon y se diseñaron los 
oligonucleótidos específicos de P. fumosoroseus con el programa, Primer3 Input v 
0.4. Por último, se compararon con todas las secuencias pertenecientes a los 
hongos depositadas en el GenBank hasta ese momento, mediante el programa 
BLAST 2.2.15 (Altschul et al., 1997), con el objeto de descartar homologías con 
genes de hongos. 

Resultados y Discusión 
Se generaron patrones polimórficos, utilizando cuatro combinaciones de 
oligonucleótidos, a partir de AFLP, se seleccionaron las bandas compartidas por 
los aislados de México (MX). Las bandas se seleccionaron para su purificación, 
clonación y secuenciación a través de los métodos moleculares tradicionales. De 
las secuencias obtenidas (Pf270[2], Pf400[1], Pf200[1] y Pf230[2]), se diseñaron 
oligonucleótidos específicos, y las regiones que éstos amplificaron fueron 
comparadas en el GenBank con todas las pertenecientes a hongos depositadas 
hasta ese momento, para probar su especificidad con hongos homólogos y 
heterólogos. De las secuencias analizadas, se seleccionó la secuencia Pf270[2] 
para el diseño de los oligonucleótidos específicos para una PCR semianidada (1ª 
amplificación Pf150-1b/Pf110-2a; 2ª amplificación Pf110-2a/Pf110-2b), que 
amplifican una banda final de 110bp. Este marcador resultó idóneo para la 
amplificación del DNA de P. fumosoroseus (Figura 1). La sensibilidad del marcador 
SCAR fue de 1fg (Figura 2). 

 
Figura 1. Primera amplificación de los cultivos monospóricos de Paecilomyces fumosoroseus y cepas 
de referencia de diferentes orígenes geográficos, con los oligonucleótidos específicos Pf150-1b y 
Pf110-2a. M: 123 bp DNA ladder. 

 
Figura 2. Sensibilidad de la segunda amplificación con los oligonucleótidos (Pf110-2a y Pf110-2b), 
utilizando concentraciones variables de la primera amplificación con los oligonucleótidos Pf150-1b y 
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Pf110-2a del cultivo monospórico EH-520/3 de MX. Los productos de la amplificación por PCR fueron 
analizados por electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. C-: control negativo. M: 123 bp DNA ladder. 

 
El marcador SCAR mostró una alta especificidad como se probó con DNA de otras 
especies de Paecilomyces, Verticillium lecanii, y diversas especies de Metarhizium 
(Figura 3). 
 
 

  
Figura 3. Evaluación de la especificidad de los marcadores SCAR por PCR semianidada empleando 
especies diferentes a Paecilomyces fumosoroseus, Verticillium lecanii, y diversas especies de 
Metarhizium. M: 123 bp DNA ladder. 

 
En nuestro país y el mundo, es de gran relevancia contar con una herramienta 
molecular como la aquí descrita para la identificación del hongo en los campos 
agrícolas, donde se usa como bioinsecticida, ya que actualmente, no se cuenta 
con este tipo de marcadores para la identificación de P. fumosoroseus. Además, 
estos marcadores permitirán evaluar la presencia de poblaciones nativas en el 
campo y realizar estudios de persistencia del hongo en regiones agrícolas. 
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Introducción 
El hongo Conidiobolus coronatus (Costantin) pertenece al grupo de los 
Entomophthorales, es patógeno de un gran número de insectos de diferentes 
órdenes. En pruebas de laboratorio se ha encontrado que puede matar a insectos 
de importancia económica como termitas (Coptotermes curvignathus Holmgren), 
donde se ha observado hasta 100% de mortalidad después 12 horas de 
exposición con dicho hongo (Sajap et al., 1997). No obstante C. coronatus está 
citado como causante de micosis subcutánea en humanos 
(rinoentomoftoromicosis) (Valle et al., 2001). Hasta 1991 se habían observado  
150 casos de daños por este hongo sobre humanos (Ribes et al., 2000) y se 
limitaban a zonas cálidas y con alta humedad aunque existe reportes que las 
condiciones y área geográfica donde se han encontrado atacando a los insectos 
es mucho mayor. Por lo anterior, C. coronatus es virulento contra insectos y 
humanos aunque se le ha encontrado en forma  saprofítica en el suelo; lo que 
sugiere que la variabilidad genética de C. coronatus es de un amplio rango de 
hospedante y de diferentes nichos ecológicos, y que podrían existir dos o más 
razas o biovariedades de la especie C. coronatus. De ahí, la importancia de 
estudios con el uso de técnicas moleculares (RAPD y microsatélites) que permitan 
la detección de posibles razas o biovariedades de la especie C. coronatus de 
aislamientos con diferente rango hospedante.  
 

Materiales y Métodos 
Aislamientos. Los seis aislamientos de C. coronatus incluidos en este estudio se 
obtuvieron de diferentes hospedantes (Cuadro 1) y fueron mantenidos en medio 
SEMA a 24 °C. Como control negativo se utilizó un aislamiento de Zoophthora 
radicans y uno de Cercospora agavicola (Cuadro 1). Z. radicans tuvo el mismo 
tratamiento que C. coronatus mientras que C. agavicola fue cultivado en agar-
agave. Extracción de ADN. Se usó micelio liofilizado obtenido. El micelio 
liofilizado se colocó en un mortero estéril y se maceró con nitrógeno líquido. El 
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macerado se colocó en un tubo Eppendorf con 400μl de solución de lisis (NaCl 0.4 
M, Tris-HCl 10mM, EDTA 2 mM, PVP 1%), el contenido del  tubo se  mezcló con 
un vortex, se le agregaron 50μl de SDS 20% y 40μl de proteinasa K (10 mg/ml) y 
se incubó a 65 °C por una hora. Después de la incubación se le agregaron 600μl 
de solución CETAB 3% y nuevamente se incubó por 45 min a 65 °C. Se adicionó 
un volumen de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se mezcló. Posteriormente 
se centrifugó a 14000 rpm por 10 min, el sobrenadante se pasó a un tubo nuevo 
junto con un volumen de isopropanol, se incubó a –20 °C durante 60 min. y al 
cabo de este tiempo se centrifugó a 14,000 rpm por 10 min. El sobrenadante se 
eliminó. La pastilla fue resuspendida en 50μl de agua destilada estéril. La 
concentración y calidad de DNA fue estimada con un espectrofotómetro (Bio) y por 
electroforesis.  
 
           Tabla  1.- Aislamientos de Conidiobolus coronatus y de especies usadas  como  negativos.  

Aislamiento Hospedante Origen  
Lyco 1 Lycoriella ingenua [Diptera: Sciaridae] México  
Lyco 4 Lycoriella ingenua [Diptera: Sciaridae] México  
Lyco 5 Lycoriella ingenua [Diptera: Sciaridae] México  
ARSEF 512 Nilaparvata lugens [Homoptera: Delphacidae]  Malasia  
ARSEF 1884  Mocis latipes [Lepidoptera:Noctuidae] Brasil 
ATCC 32865 Humano Greer, USA 
Zoopthora radicans Plutella xylostella [Lepidoptera: Yponomeutidae]  Guanajuato 
Cercospora 
agavicola 

Agave tequilana[Asparagales: Agavaceae] Guanajuato 
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Amplificación del DNA. RAPD. La mezcla de reacción por aislamiento fue de 25 
μl que consistió en colocar 4 μl de DNA (80 ng/μl), 13.95 μl de agua destilada 
estéril, 2.5 μl de Buffer 10x (KCl 500 mM, Tris-HCl pH 8.3 100 mM, gelatina 10 
μg/mL, Tritón 1%, BSA 1.5 mg/mL); 2 μl de MgCl2 (30 mM), 0.5 μl de dNTPs (2.5 
mM), 0.3 μl de Taq Polimerasa (5 U/μl), 2 μl de cada iniciador (10 pmol); los 
iniciadores utilizados fueron 03 y 18 de la serie A de Operon Technology ® y 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10,11, 13, 15 y 17 de la  serie B de Invitrogen®; además, se agregó 
0.3 μl de DNA polimerasa (Biogénica®). MICROSATELLITES MP-PCR. La mezcla 
de reacción por aislado fue de 25 μl con 2 μl de DNA (80 ng/μl), 12.7 μl de agua 
destilada estéril, 2.5μl de Buffer 10x (KCl 500mM, Tris-HCl pH 8.3 100 mM, 
gelatina 10. Análisis de datos. Se construyó un dendrograma con el software 
NTSYS 2.0 (Rohlf, 1996). Posteriormente, se hicieron 1000 replicas (bootstraping) 
con el programa Winboot. 

Resultados y Discusión. 
Análisis RAPD y Microsatélites. En el dendrograma (fig. 1), se aprecia la 
formación de cinco grupos. El grupo I se creó con cuatro aislamientos, a su vez 
organizados en 2 subgrupos; Lyco 1 y Lyco 4, y el aislamiento Lyco 5 y 1884. El 
grupo II incluyó el aislamiento 512. El grupo III, lo integra Z (Z. radicans). El grupo 
IV se encuentra el ATCC y el grupo VI se ubicó el asilamiento V28 (C. agavicola). 
En lo que se refiere a la robustez de los agrupamientos obtenidos, este se 
comprobó con un análisis de 1000 réplicas con el coeficiente de apareamiento 
simple con la  ayuda del programa Winboot. El árbol de consenso resultante 
confirmó los grupos presentes en el dendrograma (Figura 1). Los números 
presentes en los nodos indican el número de veces, medido en porcentaje, en que 
la topología de un nodo se repite. 

 
Fig. 1. Dendrograma de agrupamiento de aislamientos de Conidiobolus coronatus obtenidos a partir de 
los polimorfismos de RAPD y Microsatélites. Se formaron los sig. Grupos: I) C. coronatus: Lyco 1, 4 y 5 
de Lycoriella ingenua y 1884 aislado de Mocis latipes, II) 512 de Nilaparvata lugens  III) C. coronatus: 
ATCC aislado de humano; IV) Z. radicans: aislado de Plutella xylostella  y V) C. agavicola: aislado de 
Agave tequilana utilizados como controles negativos. 
 
A pesar  que los  aislados  Lyco 1, 4 y 5 fueron tomados del mismo insecto 
Lycoriella ingenua [Diptera], los tres presentaron un perfil de bandeo distinto, lo 
que implica que  aún entre ellos existe distancia genética  En pruebas de 
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laboratorio realizadas a los aislamientos Lyco 1, 4 y 5 se encontraron diferencias 
en cuanto a velocidad de crecimiento a 25 °C y dinámica de esporulación (Pérez, 
2006).  El hecho de observar diferencia en dichos aislamientos, aún cuando estos 
fueron tomados del mismo orden de insecto, pudo deberse a una variabilidad entre 
los aislamientos, resultado de la recombinación sexual propia de este orden de 
hongos (Tanada y Kaya 1992). 
El grupo (III) formado por el aislamiento Z. radicans, y aunque esté fue uno de los 
testigos negativos, tiene semejanza y un porcentaje de probabilidad del 76 en 
relación al grupo I. Esto podría deberse a que pertenece al mismo orden que C. 
coronatus, los Entomophthorales. Esto se puede corroborar en el trabajo de White 
et al., 2006. En relación al grupo IV conformado por el aislamiento ATCC a pesar 
de que se trata de la misma especie que Lyco 1,4, 5, 512 y 1884, presenta una 
distancia genética grande de 67.7 % de probabilidad aunque dicho porcentaje es 
aparentemente bajo, da un indicio de su separación con respecto a los otros  
aislados de C. coronatus. Lo cual pudo presentarse debido el aislamiento ATCC 
fue tomado de lesiones humadas y en laboratorio este  aislamiento presentó 
diferencias en  cuanto a su velocidad de desarrollo sobre medio SEMA. 
A nivel molecular no se han realizados pruebas para conocer la distancia genética 
entre aislamientos de C. coronatus provenientes de humano e insectos. Sin 
embargo, existen reportes en cuanto a su capacidad de desarrollarse a una 
temperatura de 37 °C, la cual es un criterio para evaluar el potencial de este hongo 
(o de otros) para actuar como patógeno de humanos. Al respecto, Hall y Bell 
(1961) aislaron el hongo de Therioaphis maculata (Buckon) y observaron que no 
crecía a más de 36 °C. Por su parte, Mier et al. (1980) trabajaron con dos cepas, 
una que provenía de lesiones humanas y otra obtenida de Aenolamia postica 
Walker (Homoptera: Cercopidae), ambas lograron desarrollarse a 37 °C. 
Finalmente, Papierok et al. (1993) estudiaron 10 cepas, nueve de ellas 
provenientes de insectos de órdenes diversos (Hemípteros, Himenópteros, 
Coleópteros, Dípteros y un Miriápodo) y una proveniente de lesiones humanas; de 
ellas sólo dos lograron crecer a 37 °C: la de origen humano y la aislada del 
miriápodo Hanseniella unguiculata (Hansen). Lo que sugiere que el origen del 
aislamiento podría generar una diferencia entre las distancias genéticas. El grupo 
V, usado como control negativo es el que presenta la mayor distancia genética con 
respecto a los demás aislamientos, lo cual se debe a que se trata de un hongo 
perteneciente a la división Ascomycota, a diferencia de los otros siete aislamientos 
los cuales pertenecen a la división Zygomicota. Además, pertenece al grupo de 
patógenos de plantas. 
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Palabras Clave: Entomophthorales, Entomophaga calopteni, criptoconidias, esporas de 
resistencia, cuerpos hifales. 

Introducción 
Los Entomophthorales se caracterizan por la producción de conidias primaria que 
generará otra conidia (conidias repetitivas) y así sucesivamente hasta que el 
protoplasma y/o reservas del interior de la conidia desaparezca (Reyes-Rosas, 
2007). Entomophaga (=Entomophthora) calopteni (Bessey) Humber 
(Entomophthorales; Zygomycetes) (Patotipo 2 del complejo E. grylli (Fres.) Batko), 
causa fuertes epizootias en plagas de Orthopteros de la subfamila Melanoplinae 
(Peña, 2000). El potencial de estos hongos para la lucha contra saltamontes 
plagas, como Phoetaliotes nebrascensis, Melanoplus differentialis, etc., se puede 
aprovechar mediante autodiseminación, inducción de epizootias, colonización y 
manipulación del medio (López y Scorsetti, 2007). A pesar de producir grandes 
epizootias el hecho de ser un parásito obligado ha provocado que se realicen 
pocos estudios acerca de este hongo y su importancia como agente de control 
biológico. Por ello se presentan el siguiente objetivo general; determinar aspectos 
del ciclo de vida y la ecología del de Entomophaga calopten a nivel campo e in 
vitro. Los objetivos específicos reportados aquí son: a) inducir la germinación de 
esporas de resistencia, b) inducir una Criptoconidiogenesis y c) observar datos en 
campo de la epizootia.  

Materiales y Métodos 
Se realizaron colectas durante el periodo de Agosto-Noviembre 2007 y Julio-
Septiembre 2008 en los campos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, Buenavista, Saltillo, Coahuila., de saltamontes encontrados con la posición 
de muerte típica causada por E. calopteni, en la cual los saltamontes se agarran 
fuertemente con sus patas a los ápices de gramíneas o plantas, el material 
colectado se traslado al laboratorio donde se colocó una muestra del contenido del 
abdomen en un portaobjetos con una gota de lactofenol + azul de algodón para 
comprobar la presencia de preesporas, esporas de resistencia o cuerpos hifales, a 
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su vez se realizaron observaciones en campo de la epizootia causada por E. 
calopteni.  
 
Germinación de esporas de resistencia: Las esporas de resistencia fueron 
inducidas germinar y se purificaron de acuerdo a la metodología descrita por 
Nelson et al., (1982). Posteriormente las esporas fueron transferidas en agua 
destilada estéril y almacenadas a temperatura ambiente. Luego se contaron con la 
cámara de Neubauer.  
Conidiogénesis: Por otra parte se suspendieron cuerpos hifales en 4mL de agua al 
2% de gentamicina. 0.2 mL de esta suspensión (16,600 cuerpos hifales/mL) se 
transfirieron a cajas Petri con Agar-Agua (HR 96%) y cuando ésta se evaporó y/o 
absorbió, la caja fue invertida y observada por las siguientes 24 horas. Una vez 
que el agua fue absorbida por el medio de cultivo las cajas fueron invertidas para 
esperar la descarga de criptoconidias (producción de conidias a partir de cuerpos 
hifales) en las próximas horas. Se realizaron 10 repeticiones a luz constante con 
diferentes temperaturas (20°C, 25°C y 30°C). Con la ayuda de un microscopio 
estereoscopio se realizó un conteo directo de conidias primarias (criptoconidias) 
sobre la tapa de la caja de Petri, en un diámetro de 15.9 mm2 y por cada caja se 
realizaron siete conteos, al final se obtuvo un promedio de estos datos. El conteo 
de criptoconidias se realizo a las 4, 6, 12 y 24 horas. Al término de cada uno de 
estos tiempos se cambió la tapa de la caja de Petri por una nueva, hasta que se 
cumpliera el siguiente tiempo del conteo. 
 

Resultados y Discusión 
De acuerdo a los datos observados por Robledo-Dominguez (2005) en campo el 
hongo se presenta de Julio a Noviembre, cuando la temperatura promedio fluctúa 
entre 22°C y 28°C con una precipitación promedio de aproximadamente 40 y 60 
mm y una humedad relativa promedio de aproximadamente 68% a 75%. Los 
saltamontes en campo se infectan por las conidias que se pegan a su cuerpo. El 
22 de Julio de 2008 se colectó el primer saltamontes infectado por el hongo, fecha 
en la que consideramos iniciada  la epizootia del 2008. 
Sintomatología de los saltamontes infectados.  De acuerdo con las observaciones 
hechas momentos antes de la muerte, los saltamontes avanzan lentamente a la 
parte superior de las plantas y mueren abrazados fuertemente con las patas a los 
tallos. Cuando acaban de morir tienen un color café claro y son tan suaves que el 
abdomen se desgarra con facilidad. Después de la muerte se produce una 
distensión del abdomen y frecuentemente, un encorvamiento del extremo distal de 
éste hacia arriba (Fig. 1A). 
Ciclo de vida. La unidad infectiva del hongo es la conidia, la cual germina en la 
cutícula del insecto, y se multiplica dentro del hospedero como protoplastos, de 
esta forma no es reconocida por el sistema inmunológico del insecto (Humber 
1989). En el momento en que los cuerpos hifales son producidos, los síntomas de 
la enfermedad son obvios, y el insecto se vuelve lento en comportamiento y 
detiene su alimentación. El abdomen de un saltamontes recién muerto (Fig. 1A) 
contiene miles de cuerpos hifales (Fig. 1B), los cuales formarán a las preesporas 
de resistencia (esporas de resistencia con pared delgada Fig. 1C) estos a su vez 
darán lugar a las esporas de resistencia o esporas de reposo  (zygosporas) con 
paredes gruesas y abundante sustancia de reserva, con las cuales el hongo 
sobrevivirá a las condiciones adversas del medio (Fig. 1D), estas son diseminadas 
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en el suelo; si las condiciones climáticas son favorables estas esporas producirán 
un tubo germinativo cenocítico o con pseudoseptos (Fig. 1E). La reproducción 
asexual es casi siempre por conidias. De acuerdo a las observaciones hechas las 
conidia se pueden formar por tres vías; la primera resulta de un conidióforo 
siempre localizado en el ápice del tubo germinativo de una espora de resistencia, 
donde la conidia es lanzada a escasos milímetros. En la segunda vía, si la conidia 
no encuentra a su hospedero formará otra conidia y así sucesivamente hasta que 
desaparezcan sus reservas. La tercer vía es a partir de cuerpos hifales (Fig. 1F) 
para ello estos cuerpos deben estar en contacto con el oxigeno, en esta fase la 
formación de conidias a partir de cuerpos hifales sin pasar por la fase de 
preesporas, esporas de resistencia y germinación de esporas, es conocido como 
criptoconidiogenesis. Entonces de acuerdo a los datos observados la formación de 
las conidias ocurre directamente de cuerpos hifales; de las mismas conidias; y de 
conidióforos simples localizados en el ápice de los tubos germinativos de esporas 
de resistencia. Una vez formados los conidios vuelve a iniciar el ciclo biológico del 
hongo. 

 
Figura 1.- Ciclo de vida de Entomophaga calopteni 

 
Germinación de esporas de resistencia. Las esporas expuestas a oscuridad 
presentaron el mayor porcentaje de germinación (95.4%), mientras que las 
esporas expuestas a luz constante tuvieron menor porcentaje de germinación 
(89.9%).  
Criptoconidiogenesis. En la figura 2 se presentan los resultados de la descarga 
inducida de criptoconidias a partir de cuerpos hifales en Agar-Agua a 20°C, 25°C y 
30°C., donde la mayor proporción de criptoconidias se formaron a las 6 h a 20°C y 
se observa claramente que las temperaturas de 20°C-25°C favorecen más la 
esporulación a partir de cuerpos hifales. 
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Figura 2.- Criptoconidiogenesis inducida a 20, 25 y 30°C. 

 
El modo de acción de manera natural de este entomopatógeno es únicamente por 
contacto directo de la conidia a través de la cutícula del insecto (Fig. 3). Sin 
embargo en laboratorio se han logrado que los cuerpos hifales inyectados y las 
esporas de resistencia germinando también inyectados en el abdomen del insecto 
sean unidades infectivas (Nelson 1982). 
 

 

 

 
Figura 3.- Conidias   Figura 4.- Saltamontes infectado con E. 

Calopteni y B. bassiana. 

 

 
Figura 5.- Saltamontes infectado con E. calopteni y B. bassiana. 
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Agave tequilero, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, picudo del agave. 

 
Introducción 

El picudo del agave Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: 
Curculionidae) es una las principales plagas del agave tequilero. Los ataques de 
este curculiónido están dirigidos a la parte inferior de la planta, al cogollo, pencas, 
tallo y raíz, pero prefiere las axilas de las pencas adyacentes al cogollo, 
observándose mayores daños en plantaciones viejas y abandonadas (Lock, 1969). 
En infestaciones fuertes, las hojas o pencas pierden su posición normal y mueren 
por secamiento y pudriciones (Pineda, 1983; Solís et al., 2001). En México se  
encuentra en casi todas las regiones donde se cultivan plantas del género Agave 
(Luna, 1998). Los picudos se encuentran todo el año infestando las plantas de 
agave silvestres y cultivados, por lo que se les considera una especie multivoltina, 
siendo más abundantes en la época de lluvias (Pérez, 1950; Waring y Smith, 
1986). Al mismo tiempo, se cree que el picudo actúa como vector de 
microorganismos a la planta, ya que pueden transmitir bacterias que llevan en su 
cuerpo los cuales posiblemente causan la pudrición en el cogollo y eventualmente 
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la muerte del agave (Waring y Smith, 1986). Por lo anterior, se cree conveniente 
que el uso de enemigos naturales, como los entomopatógenos, pueden ser una 
buena opción para reducir el problema causado por el picudo (Solís et al., 2001). 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar el efecto de Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae en la sobrevivencia del picudo de agave bajo condiciones 
de campo, asi como su persistencia.  
 

Materiales y Métodos 
El experimento se llevó a cabo en los predios comerciarles de agave tequilero de 6 
a 8 años de edad “Rincón del Molino” y “La Palma”, en Atotonilco El Alto, Jalisco. 
El diseño experimental utilizado fue bloques completamente al azar, en los cuales 
se evaluaron cinco tratamientos cada uno con seis repeticiones, éstos fueron los 
siguientes: Beauveria bassiana en formulaciones líquida y con salvado, 
Metarhizium anisopliae en formulaciones líquida y con salvado y el testigo sin 
ninguna aplicación. La unidad experimental utilizada fue una planta de agave, por 
lo que para cada tratamiento se tuvieron seis plantas; tres de cada una de éstas 
se evaluaron a los 15 días (F1) y las otras tres a los 30 días (F2), después de la 
aplicación de los tratamientos. Los aislamientos utilizados fueron proporcionados 
por el Laboratorio de Patología de Insectos del Colegio de Postgraduados, 
Montecillo, México. Los aislamientos utilizados fueron CO (88)  para el caso de 
Beauveria bassiana y  Fitosan para el caso de Metarhizium anisopliae. 
 Para las aplicaciones líquidas y mediante una mochila de aspersión manual, se 
inocularon 3x109 conidios por planta contenidas en 1.5 L de agua. Para los 
tratamientos en salvado, se inoculó la misma cantidad de conidios contenidos en 
160 cm3 de salvado por planta. Para la suspensión, los conidios se mezclaron con 
10 ml del adherente a base de aceite de soya Carrierâ (Stoller Enterprieses, Inc., 
León, Gto., Méx.) como coadyuvante,  posteriormente a esta mezcla se le 
agregaron 200 ml de agua. La mezcla final se incorporó a una mochila 
conteniendo 10 L de agua. En el caso de los tratamientos aplicados con salvado, 
los conidios se mezclaron con 10 ml de  Carrierâ como coadyuvante y esta 
mezcla se incorporó en 1000 cm3 de salvado. La aplicación se realizó en forma 
manual distribuyendo el material en la base de las plantas. Todas las aplicaciones 
se realizaron por la tarde.  
Dado que al momento de las aplicaciones ningún insecto estaba visible, las únicas 
vías de infección era que el insecto posteriormente se pusiera en contacto con las 
superficies tratadas de las pencas de agave o con el salvado inoculado con los 
hongos, a lo cual se le denomino inoculación secundaria. Pare evaluar el efecto de 
esta inoculación secundaria se realizaron muestreos destructivos de tres plantas 
de cada tratamiento a los 15  (F1) y 30  (F2) días después de la aplicación, 
colectando los picudos encontrados en cada planta tratada. Los picudos se 
llevaron al laboratorio de Patología de Insectos del IFIT, CP, para su incubación y 
observación de posible infección secundaria. Las observaciones de los picudos se 
realizaron durante los 30 días siguientes a su colecta en campo, evaluando el 
porcentaje de mortalidad de éstos debido a micosis. Para corroborar infección, los 
cadáveres de insectos se colocaron en cámara húmeda durante una semana a 
25ºC. 
Para la prueba de persistencia se colectaron en campo, a los 15 y 30 días 
posterior a la aplicación, de el predio "La Palma", bases de pencas de las plantas 
tratadas con ambos entomopatógenos provenientes de las aplicaciones líquidas y 
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residuos de salvado. Este material se llevó al laboratorio de Patología de Insectos 
del IFIT, CP. El tejido vegetal de las pencas se cortó en trozos pequeños hasta 
pesar 400 g por tratamiento. Posteriormente se pusieron en contacto picudos 
sanos (10 por recipiente) con cualquiera de los materiales (salvado o el tejido 
vegetal) dentro de recipientes de plástico, a los cuales se les pusieron tapas con 
una malla de metal en el centro para la ventilación. Los insectos se mantuvieron 
en contacto con las pencas y salvado inoculados con ambos aislamientos durante 
4 días. Posteriormente se pasaron a recipientes semejantes, pero con alimento 
limpio, continuando con las observaciones durante 30 días más. El parámetro para 
determinar la viabilidad de los conidios fue el porcentaje de mortalidad de picudos 
expuestos a cada tratamiento. Actualmente los resultados de estos experimentos 
están en proceso de análisis estadístico formal. Los datos experimentales serán 
analizados mediante regresión logística mediante el paquete estadístico SAS para 
Windows TM versión 6.12 (SAS Institute, 1988).  
 

Resultados y Discusión 
No se observan diferencias entre los tratamientos respecto al número promedio de 
picudos por planta muertos por micosis obtenidos en las dos evaluaciones del 
predio Rincón del Molino. En cambio, se observa ciertas diferencias en el número 
promedio de picudos por planta muertos obtenidos en las dos evaluaciones del 
predio La Palma, donde el tratamiento con el mayor numero de insectos infectados 
fue la formulación líquida de B. bassiana encontrándose un promedio de un 
insecto micosado.  
Al evaluar la mortalidad por infección secundaria en el tratamiento de B. bassiana 
en forma líquida se encontró una mortalidad de 50 y 100% para los predios Rincón 
del Molino y la Palma respectivamente en la primera fecha de evaluación. No se 
encontró ningún insecto infectado en el resto de tratamientos. 
Aún cuando las pruebas de persistencia se realizaron en dos fechas de 
evaluación, solo se pudo evaluar con material vegetal de pencas y de salvado 
colectado en el predio "La Palma". Se pudo observar que aquellas aplicaciones de 
entomopatógenos con salvado resultan más persistentes que aquellas realizadas 
en forma líquida. De este modo, solo aquellos picudos que se expusieron a 
salvado de la primera evaluación presentaron micosis de 40% por Beauveria 
bassiana y 30%  por Metarhizium anisopliae. Del material vegetal de la  la segunda 
evaluación (F2), se obtuvo mortalidad de picudos por micosis con un 20% por B. 
bassiana y un 10% por M. anisopliae. En cuanto a la persistencia de 
entomopatógenos en campo Daoust y Pereira (1986) encontraron que éstos 
pierden la mitad de su actividad original (viabilidad de los conidios) entre los 5 y 10 
días después de la aplicación. Pero al mismo tiempo, mencionan que los conidios 
protegidos en cadáveres de insectos en campo, sobreviven hasta por 4 meses con 
una leve disminución de poder germinativo después de 6 meses. En este caso es 
probable que el salvado sirvió de refugio para los conidios contra la luz solar 
especialmente. 
Fue difícil poder obtener un porcentaje de infección en la mayoría de los 
tratamientos, ya que no se encontraron picudos adultos en todas las plantas 
tratadas y jimadas. Esto probablemente se debe a que el picudo es un insecto 
cuya distribución dentro de la plantación de agave es aparentemente agregada y 
debido a los hábitos crepusculares de los adultos de esconderse durante el día 
entre las bases de las pencas o en grietas de las plantas causadas por heridas, es 
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difícil realizar conteo para estimar la población, ya que para esto, se tiene que 
muestrear de manera destructiva varias plantas. De esta forma, se corre el riesgo 
de muestrear plantas sin insectos, por lo que para lograr una mejor estimación de 
la población se deben realizar muestreos en un buen número de plantas, pero 
debido al valor del cultivo esto esta actividad está restringida. 
Conclusiones más formales se podrán generar al contar con los análisis 
estadísticos correspondientes. 
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Introducción 
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una zoonosis 
producida por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. La distribución 
geográfica de la infección se extiende desde México hasta el sur de Argentina, 
afectando de 16 a 18 millones de personas y más de 100 millones de estas se 
encuentran en riesgo de contraerla. Durante el Censo Nacional 2000, se estimó 
que en México se presentan 1.6 millones de individuos infectados (Ramsey et al. 
2003).  
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Los vectores que transmiten Trypanosomas a los humanos y a otros  animales, 
son chinches hematófagas obligadas pertenecientes al orden Hemíptera, familia 
Reduviidae, subfamilia Triatominae. Actualmente se conocen más de 130 
especies, sin embargo, sólo las especies de los géneros Triatoma, Rhodnius y 
Panstrongylus son vectores de T. cruzi en animales domésticos y seres humanos 
de zonas endémicas. Estos tres géneros están ampliamente distribuidos en las 
Américas, desde México hasta Argentina y Chile (OMS 2002). Triatoma dimidiata 
tiene una amplia distribución geográfica que va desde el norte de Sudamérica 
hasta Centroamérica y México (OMS 2002). Uno de los métodos para el control de 
triatominos ampliamente utilizado por su facilidad de adquisición en el mercado es 
el uso de insecticidas tales como piretroides sintéticos. Pero estos, por su poder 
residual, han causado daños a insectos benéficos, al ambiente, a la salud de 
humanos y han provocado que algunos insectos sean más difíciles de controlar al 
desarrollar resistencia a insecticidas. Por lo tanto, como una alternativa en la lucha 
contra la enfermedad de Chagas, se propone el empleo del control biológico del 
vector a través del uso de hongos entomopatógenos. 
Hasta la fecha el uso de hongos se ha enfocado al control de insectos plagas de 
cultivos agrícolas, aunque diversos experimentos con triatominos (Marti et al. 
2005) sugieren que los hongos entomopatógenos pudieran tener buenos 
resultados para controlar poblaciones de chinches vectores de la enfermedad de 
Chagas. Vázquez y colaboradores (2007) realizaron una búsqueda en el sureste 
chiapaneco de cepas nativas de hongos entomopatógenos que pudieran ser 
empleadas para el control de insectos vectores de enfermedades.  En el presente 
trabajo se evaluó sobre ninfas y adultos de Triatoma dimidiata el potencial de 
patogenicidad de las cepas nativas de Gliocladium sp y Paecilomyces sp y se 
comparó contra las de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, además se 
determinó la concentración letal media de la cepa con mayor potencial como 
entomopatógeno. 
 
Materiales y Métodos 
Cepas de hongos. Se utilizaron cuatro cepas de hongos: Beauveria bassiana 
(cepa 48 de chinche café) y Metarhizium anisopliae (cepa 33 de gallina ciega), las 
cuales fueron donadas por el Dr. Jorge E. Ibarra del CINVESTAV, unidad Irapuato; 
y las cepas nativas aisladas en el sureste de Chiapas asociadas a insectos 
vectores de enfermedades Paecilomyces sp y Gliocladium sp  (Vázquez-Martínez 
et al. 2007). 
Condiciones de cultivo. Se sembró un inóculo de cada cepa de hongo a evaluar 
en placas con medio de Agar Dextrosa Sabouraud (Bioxón), después se incubó a 
27 ± 2ºC, por un periodo de 15 a 20 días hasta la obtención abundante de 
esporas. 
Solución de conidias. Las conidias fueron cosechadas y se agregaron a 100 ml 
de agua destilada estéril conteniendo Tween 80 al 0.0001%. Se determinó la 
concentración de conidias mediante conteos en cámara de Neübauer. 
Bioensayos de patogenicidad. Se utilizaron ninfas y adultos de T. dimidiata. 
Cada triatomino se inoculó tópicamente con una concentración alta de conidias de 
4 diferentes cepas de hongos: Beauveria bassiana a una concentración de 5.5x108 
conidias/ml, Gliocladium sp a la concentración de 4.6x108 conidias/ml, 
Paecilomyces sp a la concentración de 2.0x107 conidias/ml y Metarhizium 
anisopliae a la concentración de 4.2 x108 conidias/ml. En cada experimento se 
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contó con un grupo testigo que fue inoculado con solución de Tween 80 al 
0.0001%, sin conidias. La mortalidad de los insectos se registró diariamente, 
durante 30 días. Se realizaron un total de 5 bioensayos, cada uno con duración de 
un mes.  
Determinación de la Concentración letal media (CL50). Se prepararon 
soluciones de conidias de la cepa nativa que demostró mayor patogenicidad, 
utilizando como concentración inicial 108 conidias/ml, de la cual se realizaron 6 
diluciones que fueron las concentraciones evaluadas sobre la fase menos 
susceptible de T. dimidiata. Cada triatomino se inoculó con 10 µl de la solución de 
conidias a las concentraciones a evaluar. En todos los bioensayos se incluyó un 
grupo testigo que se inoculó de manera similar al tratamiento con una solución de 
Tween 80 al 0.00001%, pero sin conidias. Los bioensayos se realizaron utilizando 
un número de 20 ejemplares por lote, por triplicado tanto para los tratamientos 
como para los testigos. Se realizaron observaciones y registros de mortalidad cada 
24 hrs durante 30 días.   
Análisis. Se realizó un análisis de varianza GLM (Modelo Lineal. SAS, Intitute. 
1989. Versión 6), con una comparación múltiple de medias, usando la prueba LSD 
(Diferencias Mínimas Significativas) para comparar el porcentaje de mortalidad de 
los triatominos inoculados con las diferentes cepas de hongos entomopatógenos. 
Las mortalidades en las diferentes concentraciones de la cepa nativa, se 
analizaron mediante el análisis Probit, para calcular la CL50 de la población. 
 
Resultados y Discusiones 
La cepa más patógena sobre ninfas de T. dimidiata, fue B. bassiana, seguida por 
Gliocladium sp y M. anisopliae. Paecilomyces sp fue la de menor patogenicidad en 
estos estadios (Figura 1). Las cepas más entomopatógenas para los triatominos 
adultos fueron de B. bassiana y Gliocladium sp, produciendo porcentajes de 
mortalidad del 100% en adultos de T. dimidiata; seguida por Paecilomyces sp 
(Figura 2). Los resultados obtenidos indican que todos los hongos presentaron 
diferencias significativas en cuanto a la mortalidad que causaron a ninfas y adultos 
de T. dimidiata contra la observada en el testigo.  La patogenicidad de las cepas 
inoculadas sobre los adultos fue similar entre B. bassiana, Paecilomyces sp y 
Gliocladium sp, y diferente con respecto a las ninfas de triatominos  (F= 1.77; g.l.= 
53; P= 0.009). Las cepas nativas de los hongos Gliocladium sp y Paecilomyces sp, 
aisladas en el sureste chiapaneco presentaron 100 y 75% de mortalidad sobre 
adultos de T. dimidiata, respectivamente, en un tiempo de 8 días para Gliocladium 
sp y de 16 días para Paecilomyces sp. En ninfas de triatominos inoculados con 
Gliocladium se reportó una mortalidad del 35.7% a los 17 días. En ninfas de 
triatominos inoculadas con Paecilomyces se obtuvo aproximadamente un  16.6% 
de mortalidad. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Días

M
o

rt
al

id
ad

 (
%

)

B. bassiana

Gliocladium sp

 M. anisopliae

Paecilomyces sp

Control

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Dias

M
o

rt
al

id
ad

 (
%

)

B. bassiana

Gliocladium sp

M. anisopliae

Paecilomyces sp

Control



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

140 

Figura 1. Mortalidad de ninfas de Triatoma 
dimidiata inoculadas por aplicación tópica con B. 
bassiana, Gliocladium sp, M. anisopliae y 
Paecilomyces sp.  

 

Figura 2.  Mortalidad de adultos de Triatoma 
dimidiata inoculadas por aplicación tópica con B. 
bassiana, Gliocladium sp, M. anisopliae y 
Paecilomyces sp.  

 
 
Se determinó que la concentración letal que mata al 50% (CL50) de las ninfas de 
triatominos expuestos a Gliocladium sp, fue de 1.17x107 conidias/ml.   
A la fecha no hay información reportada respecto a la patogenicidad de 
Paecilomyces sp y Gliocladium sp sobre triatominos. Paecilomyces sp ha sido 
probado contra insectos que son plagas agrícolas, pero Gliocladium sp sólo ha 
sido considerado como un hongo antagonista (Burguess et al. 1997).  Por lo que 
este es el primer reporte de patogenicidad sobre insectos de importancia médica, 
específicamente triatominos vectores de la enfermedad de Chagas.  
La efectividad de Gliocladium sp para infectar triatominos adultos y en menor 
grado a ninfas, aunado a que es una cepa nativa, hacen de este hongo un buen 
candidato para involucrarlo en estrategias de control de triatominos vectores. 
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Introducción 

Los ectoparásitos son un problema de salud animal y son responsables de 
perdidas en la producción de carne, leche y cueros (Pruet, 1999); las perdidas 
producidas por infestaciones de diversos ectoparásitos exceden a los 2.26 mil 
millones de dólares cada año (Byford et al., 1992). Los ganaderos recurren a la 
aplicación de insecticidas como medida de control efectivo. Sin embargo, el uso 
indiscriminado de plaguicidas químicos ha provocado el desarrollo de resistencia, 
la cual avanza rápidamente y repercute también en la contaminación ambiental. 
Cabe destacar que utilizar hongos entomopatógenos es una alternativa de control 
biológico (Rodríguez-Vivas et al., 2006), y puede evitar la aplicación de químicos 
(Campbell y Thomas, 2002). Los hongos entomopatógenos se presentan 
distribución cosmopolita, sin embargo solo unos pocos han sido estudiados en 
forma intensiva (Roberts et al., 1991).  Al igual que hongos existen nematodos 
entomopatógenos, que son parásitos facultativos de insectos y poseen todos los 
atributos de un agente de control biológico (Georgis y Hague, 1991) y han sido 
reportados en diferentes lugares del mundo, como México (Lezama et al., 2001; 
Molina et al., 2003). No obstante lo anterior, en el estado de Aguascalientes, 
México, no se cuenta con reportes de  hongos y nematodos entomopatógenos, por 
lo que el objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de estos 
organismos en suelos de establos lecheros. 
 

Materiales y Métodos 
Se seleccionaron 20 diferentes establos distribuidos en la región lechera del 
estado de Aguascalientes, durante los meses de lluvia (Junio-Julio de 2008), en 
cada explotación se recolectaron 4 muestras de suelo; cada muestra fue tomada 
de los primeros 10 cm de profundidad, en el sitio se removió el estiércol, residuos 
vegetales y con la ayuda de una pala se realizó un hoyo de 25 cm de diámetro y 
10 cm de profundidad, la tierra se mezcló y se tomo 1 kg de suelo (Vanninen, 
1996). Cada muestra se colocó en bolsas de plástico nuevas y se trasladaron al 
laboratorio dentro de hieleras de unicel para evitar el sobrecalentamiento y la 
exposición directa del sol (Vanninen, 1996). 
En laboratorio se estableció un insectario de la palomilla mayor de la cera Galleria 
mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae). Cada muestra de suelo se pasó por un 
cedazo de 2 mm de separación de malla y de él se tomaron 300 g, y se colocaron 
en un recipiente de plástico de 1 litro de capacidad. El suelo se humedeció a 
capacidad de campo y se le colocaron cinco larvas de quinto estadio de G. 
mellonella, se taparon y se invirtió incubándolo así por siete días a una 
temperatura  de 25 °C. Posteriormente, las larvas se recuperaron del suelo y las 
muertas se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.2 % durante 3 minutos, se 
enjuagaron 3 veces en agua destilada estéril en tres diferentes recipientes (Hatting 
et al., 1999), luego fueron colocadas en forma individual dentro de cajas de Petri, 
sobre una capa de papel filtro. Las cajas se taparon y sellaron con cinta adhesiva, 
para evitar la entrada de polvo y se incubaron a 25 °C. Cada 24 horas y  durante 
siete días, se revisó cada larva, para detectar el crecimiento de los hongos y 
nematodos sobre el cadáver de las larvas.   Cuando se detectó el desarrollo de 
algún hongo en la superficie de las larvas, se tomó una muestra del mismo y se 
sembró en cajas de Petri con medio de cultivo Sabouraund dextrosa agar, más 1% 
de extracto de levadura con 500 ppm de cloranfenicol (Hatting et al., 1999). 
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Repitiendo el procedimiento hasta que se logró un cultivo puro de cada uno de los 
hongos.   
Los hongos se aislaron y se identificaron microscópicamente considerando las 
estructuras reproducidas, de acuerdo con Bidochka et al., (1998), las claves de 
Samson (1981). Para las larvas que murieron por nematodos, se agregaron de 
nuevo 5 larvas de G. mellonella  (L),  y 72 horas después se recuperaron las larvas 
muertas, se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1% durante 3 minutos, se 
lavaron en agua destilada estéril, se colocaron en cajas de Petri con una capa 
doble de papel filtro y se incubaron a 25° C, para favorecer el desarrollo de 
nematodos (Woodring  y Kaya, 1988). Posteriormente se recuperaron los juveniles 
en trampas de White y se identificaron con base en las características de infección 
mostrada en las larvas por especies de las familias Steinermatidae  y/o 
Heterorhabditidae (Woodring y Kaya, 1988). 
 

Resultados 
Los hongos entomopatógenos fueron encontrados en 10 muestras de las 80 
colectadas, los géneros y especies identificadas y su distribución en los diferentes 
municipios, se muestran en el Cuadro 1. En tanto, nematodos entomopatógenos 
fueron encontrados en 11 muestras de las 80 colectadas,  los géneros y especies 
identificadas y su distribución en los diferentes municipios, se muestran en el 
Cuadro 2.  
 
Cuadro 1: Aislados de hongos entomopatógenos y su localidad de origen. 

Especie Cepa Municipio Año 
Beauveria bassiana Bb 115 El Llano 2008 

Metarhizium anisipliae acridum Maa 1 El Llano  
Metarhizium anisipliae Ma 132 El Llano 2008 
Metarhizium anisipliae Ma 133 El Llano 2008 
Metarhizium anisipliae Ma 134 El Llano 2008 

Paecilomyces fumosoroseus Pfr 22 El Llano 2008 
Beauveria bassiana Bb 113 Jesús Maria 2008 

Metarhizium anisipliae Ma 135 Jesús Maria 2008 
Beauveria bassiana Bb 112 San Francisco de los Romos 2008 

Metarhizium anisipliae Ma 136 San Francisco de los Romos 2008 
Beauveria bassiana Bb 113 Aguascalientes 2008 

 
Cuadro 2: Aislados de nematodos entomopatógenos y su localidad de origen. 

Especie Cepa Municipio Año 
Steinernema sp. S1 El Llano 2008 
Steinernema sp. S2 El Llano 2008 
Steinernema sp, 

Heterorhabditis sp. 
S3 
H4 

San Francisco de los 
Romos 

2008 

Steinernema sp, 
Heterorhabditis sp. 

S5 
H6 

San Francisco de los 
Romos 

2008 

Steinernema sp S7 
San Francisco de los 
Romos 

2008 
 
 
  

Steinernema sp S8 Pabellón 2008 
Steinernema sp S9 Pabellón 2008 
Steinernema sp S10 Aguascalientes 2008 
Steinernema sp S11 Jesús Maria 2008 
Steinernema sp S12 Jesús Maria 2008 
Steinernema sp S13 Aguascalientes 2008 
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Discusión 
En este estudio se detectaron cuatro especies de hongos entomopatógenos, seis 
aislados de M. anisopliae, tres de B. bassiana, uno de Metarhizium anisipliae var. 
acridum y uno de  Paecilomyces fumosoroseus, las mismas, han sido 
recurrentemente reportadas en la literatura (Molina et al., 2003). La especie M. 
anisopliae fue la mas abundante en este trabajo y se encuentra reportada en otras 
regiones de México como Colima, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, asilados a 
partir de muestras de suelo de uso agrícola (Lezama et al., 2001). Los cuatro 
hongos han sido utilizados exitosamente como agentes de control biológico en 
plagas agrícolas y pecuarias, en este último caso, en garrapatas Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus (Alanso-Díaz, et al., 2007). 
Estos organismos pueden ser potenciales agentes de control biológico de plagas, 
agrícolas y pecuarias. 
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SUSCEPTIBILIDAD DEL PICUDO DE LA GUAYABA Conotrachelus dimidiatus 
Champion AL NEMATODO Steinernema carpocapsae Ninja SC ® . 
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España Luna2., Miguel A. Perales de la Cruz1 y Flavio Rodríguez López2 1INIFAP – CEPAB, 

Ags., CP 20660, Ap 20 Pabellón de Arteaga, Ags. eggaona@yahoo.com.mx. 2 UNIDAD 
ACADEMICA DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, km 14.5 

carr. Zacatecas – Guadalajara. Cieneguillas Zacatecas, Zac. 
 

Antecedentes 
El picudo de la guayaba (Conotrachelus dimidiatus Champion) es un insecto 
univoltino, en donde los adultos se presentan al inicio del temporal de lluvias, las 
hembras grávidas ovipositan preferentemente en frutos de 2.0 cm de diámetro y 
después de 67 días los frutos afectados empiezan a caer (González et al., 2003) y 
las larvas abandonan los frutos y entran al suelo en donde forman un cocón con 
partículas de suelo en donde entran en diapausa, pupan y se transforman en 
adultos listos para emerger el siguiente ciclo. (González, 1991;). Se menciona que 
mediante la destrucción oportuna de los frutos afectados se destruye casi el 80% 
de las larvas con lo cual se disminuye la población que se presentará el año 
siguiente; sin embargo, en ocasiones, aún y cuando el fruto se corta del árbol, los 
frutos presentan agujeros de salida de la larva, si el porcentaje es alto, esto indica 
que la acción de destruir los frutos dañados ya no tendrá efecto en la 
supervivencia de la larva (González et al, 2002).  
Se ha observado una alta mortalidad de larvas en el suelo por hongos 
entomopatogenos, y aunque se han aislado algunas cepas no existe un producto 
comercial que se halla evaluado contra las larvas de picudo de la guayaba a nivel 
campo, además de los inconvenientes de las altas dosis y el efecto de los rayos 
ultravioleta, es considerado un sistema pasivo de control, mientras que el empleo 
de nematodos entomopatogenos (NEP´s) es considerado un sistema activo donde 
el nematodo busca o embosca a las larvas. En Brasil se evaluó la cepa LPP 07 de 
Heterorhabditis sp contra Conotrachelus psidii señalándose que con el empleo de 
los NEP´s se redujo la incidencia de picudo de la guayaba en un 40% (Dolinsky, 
2003); en México se comercializa una cepa de Steinernema carpocapsae, que 
puede ser utilizada contra las larvas que entran a invernar; sin embargo, primero 
es necesario determinar si es patogénica y la dosis que se necesita aplicar ya que 
la dosis recomendada en la etiqueta es muy alta ya que se utiliza en cultivos muy 
redituables bajo condiciones de invernadero. El objetivo del estudio fue determinar 
la dosis optima de Steinernema carpocapsae para disminuir la población de larvas 
de picudo de la guayaba que entran a invernación.  
 

Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en la localidad "El Rescoldo”, Apozol, Zacatecas con 
coordenadas en 13Q 696275 y 274000 "UTM" con una altitud de 1,312 msnm, 
donde se ha observado una fuerte infestación por picudo de la guayaba en años 
anteriores y en donde apenas se empezaban a observar los primeros frutos 
pseudomaduros (frutos arriñonados con porciones amarillas y verdes), indicativo 
de que las larvas de picudo ya terminaron su desarrollo y se iniciará la caída de 
frutos afectados, y las larvas abandonarán los frutos y se enterrarán en el suelo 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

145 

para pupar. Al momento de establecer el experimento, la huerta se encontraba 
recién regada y se habían presentado lluvias la semana anterior. 
De la localidad de “El Imperio”, Calvillo, Aguascalientes, con coordenadas en 13Q 
737645 y 241529 "UTM" con una altitud de 1,807 msnm se obtuvieron larvas de 
picudo de la guayaba provenientes de frutos pseudomaduros con el daño típico. 
Se escogieron las larvas más grandes que se colocaron en grupos de 10 en 
frascos de 250 ml conteniendo una pequeña porción de tierra estéril y Peat Moss 
en relación 1:1 en forma posterior se colocaron en bolistas de tela de organza 
amarradas con una liga de caucho. 
Los nematodos entomopatogenos (NEP´s) empleados fueron Steinernema 
carpocapsae proporcionados por AgroUx, estos se comercializan con el nombre 
de Ninja SC (lote LPR3071117) empacados en esponjas dentro de bolsas zip lock 
con 25 millones de infectivos por unidad, que se mantuvieron en un refrigerador a 
10 °C hasta el momento de su empleo. Los NEP´s se diluyeron en 25 litros de 
agua y se les agrego 1 gota de tween 20 por litro para homogeneizar la solución 
madre, de la  cual se realizaron diluciones. Los tratamientos evaluados fueron: 
1millón, 500 mil, 250 mil 125 mil y 62 mil juveniles por litro y un testigo con solo 
agua. 
 
En el piso del cajete de los guayabos se realizaron hoyos de 20 cm de profundidad   
y se colocaron en el interior las bolsitas de organza con las larvitas y después se 
tapo, en forma posterior se aplicaron los tratamientos con bombas de aspersión 
manual de 5.0 litros de capacidad, se aplicó un litro de la solución por metro 
cuadrado, considerando cuatro repeticiones por tratamiento. La fecha de 
aplicación fue el 17de septiembre de 2008. Las bolsitas de organza se retiraron 5 
días después (22 de septiembre de 2008) y se llevaron al laboratorio de 
entomología de la Universidad Autónoma de Zacatecas para determinar la 
efectividad de los tratamientos mediante trampas White. 
 

Resultados y Discusión 
Los resultados muestran una tendencia de mayor mortalidad a medida que se 
incrementa la densidad de nematodos por área (cuadro1). 
 
Cuadro1. Por ciento de mortalidad acumulado con valores transformados en arc sen  ÖÖ +1   

                              Días posteriores a la inoculación 
Concentración 8 13 17 20 

Control  5.74 d 11.12 c 11.12 d 11.12 d 
62 x103  12.55  cd 14.53  c 16.51  cd 16.51  cd 

125 x 103 23.32  bc 28.87  b 28.87  bc 28.87  bc 
250 x103   26.46   b 33.55  b 35.18  b 35.18  b 
500 x 103  30.07   b 34.70  b 38.12  b 38.12  b 

1’000 x  103 46.96    a 48.46  a 49.98   a 49.98  a 

 
Los resultados muestran como desde los ocho días posteriores a la inoculación la 
mayor concentración alcanzó cerca del 50 por ciento de mortalidad. Teniendo 
diferencia significativa con el resto de las concentraciones en todas las 
observaciones realizadas posteriores a la inoculación. Los resultados son 
satisfactorios sin embargo Cabanillas y Raulston (1996) obtuvieron mortalidades 
por metro cuadrado del 95% en larvas de Helicoverpa zea con dosis de 200,000 
ne´s de Steinerne ma riobravis. Asimismo Cabanillas (2003) obtuvo resultados de 
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94 y 97% de mortalidad del picudo Anthonomus grandis en dosis de 200,000 y 
400,000 /m 2  de Steinenernema riobravis.  Productos comerciales se están 
liberando para el control de plagas como son los picudos (Ewell et al., 1990),      
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DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LA CHICHARRA 
CANTADORA (Diceroprocta ornea) A DOS ESPECIES DE NEMÁTODOS 

ENTOMOPATÓGENOS, A NIVEL DE LABORATORIO 
 

Delgado-Quintanar E.Patrícia. Rivera-Orduño Benjamín. Sotelo-Estrada Ma. Idalia 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte. Ave. Universidad e Irigoyen, H. Caborca, 
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Palabras Claves: Nemátodos Susceptibilidad Chicharra Entomopatógenos Plaga.  
 

Introducción 
Uno de los principales problemas que se tiene en el cultivo del espárrago 
(Asparagus oficcinalis L) en la región de Caborca son las plagas y las 
enfermedades, sobresaliendo en cada una de ellas, la chicharra cantadora 
(Diceroprocta ornea) y Fusarium (fusarium oxysporum)  ya que tanto la plaga 
como la enfermedad afectan el buen desarrollo y   crecimiento de la planta y   
como consecuencia su buen rendimiento.  
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En México el consumo del espárrago tiene una baja demanda, con respecto a 
otros países. Esto es debido a que se le considera un alimento ocasional o para 
ciertos platillos. Al no estar insertado en la cultura culinaria nacional, la mayor 
parte de la producción se destina a exportación. 
Este cultivo tiene relevancia socioeconómica en las zonas donde se cultiva, ya que 
su calidad y rendimiento le permite tener presencia en el mercado de exportación. 
Las principales zonas productoras se encuentran en los estados de Sonora, 
Guanajuato, Baja California norte y Baja California Sur. La mayor parte de la 
superficie de cultivo se destina a espárrago verde que se comercializa para 
consumo fresco.  
Las épocas de producción, en general, son complementarias, Sonora y Baja 
California obtienen la cosecha a finales de los meses de diciembre a enero, hasta 
abril, Guanajuato de fines de junio a septiembre, mientras que Baja California sur 
lo hace de octubre a diciembre. 
En el presente trabajo se tuvo como objetivo buscar una solución para el control 
del insecto plaga conocido como chicharra cantadora (Diceroprocta ornea)   con 
una herramienta que nos proporciona el control biológico como es la utilización de 
los nemátodos entomopatógenos. En consideración a lo anterior se realizaron 
bioensayos con dos géneros de nemátodos entomopatógenos Steinernema  y 
Heterorhabditis cepa Caborc. 

Materiales y Métodos  
El presente estudio se realizo en los laboratorios de la Escuela de Agricultura de la 
Universidad de Sonora Unidad Caborca,  llevándose a cabo bioensayos con los 
dos géneros de nemátodos entomopatógenos Steinernema riobrave y 
Heterorhabditis sp. cepa Caborca, utilizándose un diseño experimental 
completamente al azar. 
Los tratamientos que se utilizaron fueron los siguientes. 50, 100, 150,200 
nematodos por mililitro y un testigo sin aplicar, utilizándose diez chicharras por 
tratamiento.  
En el campo “San Juan” localizado en la región de la “La Alameda” se colectaron 
ninfas sanas de chicharra cantadora (Diceroprocta ornea) del cuarto estadio las 
cuales se inocularon con los nemátodos entomopatógenos para posteriormente 
registrar los porcientos de mortalidad. 
Este procedimiento se repitió en dos ocasiones con el fin de afinar perfectamente 
los resultados que después se llevarán al campo a fin de ofrecer una alternativa de 
control más segura y que proteja tanto al humano como al medio ambiente que 
nos rodea (Kaya y Stock, 1997).  

Resultados  
En los ensayos que se llevaron a cabo para determinar la susceptibilidad de la 
chicharra cantadora Diceroprocta ornea, a los dos géneros de nemátodos 
entomopatógenos Steinernema riobrave y Heterorhabditis sp. los resultados 
mostraron que Heterorhabditis sp. es más efectivo que Steinernema riobrave, de 
acuerdo a los análisis estadísticos, en los cuales se encontró diferencias 
significativas (P<0.05) entre tratamientos como se puede observar en la Figura 1 y 
Cuadro 1. 
 Los mejores tratamientos fueron los de 100 y 200 nemátodos por mililitro, donde 
éste nemàtodo llegó a causar la muerte de la chicharra cantadora en más del 50% 
de las ninfas que se utilizaron en el ensayo. En el resto de los tratamientos la 
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mortalidad se presentó en un porcentaje menor (debajo del 50%), mientras que en 
el Testigo la mortalidad fue 0%. 
 De las especies de nematodos entomopatógenos evaluadas en este estudio 
Heterorhabditis sp. fue más efectivo  por ser un nemátodo nativo, adaptado a las 
condiciones ambientales de la región de acuerdo a lo citado también por Ruiz et al  
(2003). 
 

 
Figura 1. Susceptibilidad de chicharra cantadora a Heterorhabditis s. 

 
Cuadro 1. Resultados de susceptibilidad de la chicharra cantadora (Diceroprocta ornea) a 
Heterorhabditis sp 

Especie nemátodos/ml. No.ninfas/ 
tratamiento 

% de mortalidad % de ninfas 
vivas 

Heterorhabditis sp 50 10 30 70 
Heterorhabditis sp 100 10 50 50 
Heterorhabditis sp 150 10 40 60 
Heterorhabditis sp 200 10 70 30 
Testigo 0 10 0 100 

 
En el caso de Steinernema riobrave se observó poca efectividad para controlar a 
la chicharra cantadora, lo cual se debió probablemente a que no es un nemátodo 
nativo del lugar y no se encuentre adaptado a las condiciones ambientales donde 
el insecto plaga se desarrolla; esto se demostró al no presentarse diferencia 
significativa (P<0.05) entre los tratamientos, observándose únicamente una 
mortalidad de 20% y 10% con los tratamientos de150 y 200 nemátodos por mililitro 
respectivamente. Figura 2 y Cuadro 2. 
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 Figura 2. Susceptibilidad de la chicharra cantadora Al nemátodo entomopatógeno Steinernema 
riobrave 
 
Cuadro 2. Resultados de susceptibilidad de la chicharra cantadora (Diceroprocta ornea) a  
Steinernema riobrave 

Especie Nemátodos/ 
mililitro 

No.ninfas/ 
tratamiento 

%de 
mortalidad 

% de ninfas 
vivas 

Steinernema riobrave 50 10 0 100 
Steinernema riobrave 100 10 0 100 
Steinernema riobrave 150 10 20 80 
Steinernema riobrave 200 10 10 90 
Testigo 0 10 0 100 

 
En las figuras 1 y 2 se puede observar el comportamiento de los dos géneros de 
nemátodos entomopatógenos Steinernema riobrave y Heterorhabditis sp donde 
sobresale satisfactoriamente el género Heterorhabditis ya que en dosis de 100 y 
200 nemátodos entomopatógenos/ml tiene un control aceptable sobre la chicharra 
cantadora Diceroprocta ornea a nivel de laboratorio. 
Esto hace considerar que el nemátodo entomopatógeno Heterorhabditis sp. posee 
una aceptable patógenicidad contra el insecto plaga chicharra cantadora del 
cultivo del espárrago por lo que es necesario continuar con los estudios. 

 
Conclusiones 

1.-Debido a que la efectividad del nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp.  
se demostró a nivel de laboratorio es necesario llevar a cabo ensayos de campo 
para poder recomendarlo a nivel de comercial. 
2.- La mejor efectividad de Heterorhabditis sp. sobre Steinernema riobrave contra  
chicharra cantadora se debe a que el primero es un nemátodo nativo. 
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Palabras Clave: Steinernema carpocasae, picudo del agave, control biológico, PCR 
 
La examinación de características morfológicas basadas en el diagnostico 
tradicional requiere un hábil y estricto proceso para la identificación de especies. 
La prioridad para los nematologos en los últimos años ha sido el desarrollo de 
metodologías de diagnóstico basadas en las diferencias de proteínas, lípidos, 
carbohidratos y ácidos nucleicos (ADN y ARN). La combinación de técnicas 
tradicionales y los nuevos procedimientos basados en el análisis de proteínas y 
variación continua de ADN, proporcionan información requerida para la taxonomía, 
constituyen una base sólida para realizar un diagnóstico confiable (Curran y 
Robinson, 1993). Para la identificación molecular mediante el análisis de ADN 
existe una amplia escala de técnicas moleculares se encuentra disponible para el 
análisis del material genético, muchas de las cuales pueden ser empleadas o 
adaptadas para taxonomía y fines de diagnóstico (Curran y Robinson, 1993; Avise, 
1994;). Un procedimiento eficaz para realizar diagnósticos basados en el análisis 
de ADN y su amplificación exponencial es el uso de la Reacción de Cadena de la 
Polimerasa (PCR) con iniciadores (primer) específicos (Bridge et al., 2000).  
La introducción de técnicas de PCR han evolucionado los formatos, favoreciendo 
a la acentuación de la especificidad y sensibilidad del diagnostico, a su vez 
contribuye a la disminución del nivel de error, acrecentando por consecuencia la 
fidelidad (Welsh y McClelland, 1990).  
Los genes nucleares ribosomales 18S, 5.8S, y 28S son altamente conservados y 
se encuentran unidos internamente por la región ITS (transcripción del espacio 
interno). La amplificación de la región ITS- ADNr y la secuenciación del producto 
por PCR utilizando iniciadores específicos es la más usada en la caracterización 
molecular de nematodos a nivel de género y de especie (White et al., 1990).  
 

Materiales y métodos 
El aislado nativo fue colectado de un insecto adulto Scyphophorus interstitialis 
Gyllenhal encontrado en una penca de Agave angustifolia (mezcalero) en el 
estado de Oaxaca por Aquino et al.; (2006). El cual fue trasferido a una trampa de 
White (1927) para confirmar la infestación de NE con la emergencia de los JI. La 
progenie que emergió se comprobó su patogenicidad en adultos de S. interstitialis. 
La reproducción del aislado de NE se realizó siguiendo los procesos descritos por 
Woodring y Kaya (1988). La identificación de aislados se realizo por técnicas 
moleculares de ADN permite detectar las variaciones entre los aislados, cepas o 
prototipos diferentes (Alves, 1986; Reid et al., 1997). 
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Obtención de la Muestra y Extracción de DNA. El DNA fue extraído a partir de 
IJ de NEP aislados de larvas (NEPL) y adultos (NEPA) de Scyphophorus 
interstitialis infectados de manera natural (Doyle & Doyle 1987, Aljanabi et al, 
1997, Aquino et al, 2005; 2006).La calidad y cantidad del DNA genómico obtenido 
se determinó por electroforesis en gel de agarosa al 0.8%; y espectrofotometría 
260/280 DO respectivamente (Sambrook et al, 1989). 
Amplificación de ITS. Para la amplificación por PCR de la secuencia completa 
del ITS (~ 850 pb) se utilizó el par de iniciadores universales: ITS1 (5´-
TCCGTAGGTGAACCTGCGG) e ITS4 (5´-TCCTCCGTCTATTGATATGC) (Gardes 
& Bruns 1993); mientras que la región LSU o 28S (~ 900 pb) se amplificó con los 
cebadores: 391 (5’-AGCGGAGGAAAAGAAACTAA) y 501 (5’- 
TCGGAAGGAACCAGCTACTA) (Stock et al, 2001). El volumen total de la 
reacción de PCR fue de 25 µl por muestra. Con 23 µl de mezcla PCR (PCR 1X, 
MgCl2 2.5 mM, dNTPs 200 µM y BSA 0.1 µg/ µl); 1 µl de mezcla iniciador-TaqPol 
(0.5 µl  de cada iniciador 5´y 3´ 10 µM y 0.1 µl de TaqPol 5 U/µl) y 1 µl de DNA. 
Las muestras se amplificaron en un termociclador Techne TC-312 con el 
Programa para ITS: desnaturalización inicial de 3 min a 95ºC  25 ciclos de 95ºC 1 
min, 50ºC 45 seg, 72ºC 2 min, después 15 ciclos con un incremento de 5 seg/ciclo 
para el alineamiento y finalmente una extensión prolongada de 72ºC por 10 min 
(Gardes & Bruns 1993); y con el programa para LSU: desnaturalización inicial de 3 
min a 94ºC  35 ciclos de 94ºC 1 min, 52ºC 1 min, 72ºC 1 min y finalmente una 
extensión prolongada de 72ºC por 10 min (Stock et al, 2001). Los productos de 
PCR para ITS se corrieron en geles de agarosa  al 2% con TBE 1X y se tiñeron en 
una solución de Bromuro de Etidio 0.5 µg/ml (Sambrook et al, 1989). 
Secuenciación de ITS . La secuenciación de los productos de PCR se purificaron con el kit 
GFXTMPCR Amersham Biosciences siguiendo las instrucciones del productor. Las reacciones 
de secuenciación se llevaron a cabo con BigDyeTM Terminator 3.1 Cycle Sequencing (Applied 
Biosystem) con los mismos cebadores que se utilizaron en la PCR. El volumen total de la 
reacción de PCR fue de 20 µl por muestra (con 4 µl de BigDye, 2 µl de buffer de secuenciación 
5X, 50 ng de DNA, 0.5 µl de iniciador  y ajustando el volumen con agua desionizada). El 
programa de PCR consistió en 25 ciclos de 96ºC 30 seg, 50ºC 15 seg y 60ºC 4 min en un 
termociclador PTC-100 MJ Research, Inc. La reacción fue purificada con columnas 
AutoseqTMG-50. Finalmente se añadieron 18 µl de formamida y los tubos se colocaron 
inmediatamente en hielo hasta su uso. Las secuencias se obtuvieron por electroforesis capilar 
en un secuenciador automático ABI-Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystem). Las 
secuencias fueron editadas con Chromas ver 2.01 (McCarthy 1998-2005) y sometidas a 
BLAST con el GenBank (National Center of Biotechnology Information).  
 

Resultados y Discusión 
Los productos de PCR para la región ITS (Fig. 2A), es importante señalar que sólo 
se amplificó un producto específico en las muestras de DNA (1-2, 5-6, 9-10 y 13-
14) obtenidas de larvas (NEPL), mientras que en las muestras amplificadas a partir 
de adultos (NEPA) se obtuvieron de dos a tres fragmentos inespecíficos (3, 7 y 8) 
o ausencia de productos de PCR (4, 11-12, 15-16). 
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Figura 2. Corrimiento electroforético de los 
productos de PCR de las muestras de DNA de 
Steinernema spp. A. Fragmentos ITS amplificados 
de muestras de NEPL: 1, 2, 5, 6, 9 y 10 y NEPA: 
3, 4, 7, 8, 11 y 12. En las líneas M se encuentra el 
marcador de DNA de 100 pb con fragmentos 
intensos de 2072, 1500 y 600 pb. 
 

Los resultados obtenidos muestran que 
la aplicación de los métodos de 
extracción permitió obtener suficiente 
DNA para la reacción de PCR; además 
que las secuencias de iniciadores y las condiciones de PCR utilizadas para 
amplificar ITS fueron útiles cuando se trabaja con muestras de nemátodos 
extraídos de larvas y adultos. Sin embargo será necesario continuar el proceso de 
optimización de las condiciones de amplificación para ambas regiones. Debido a 
los problemas de amplificación débil y de fragmentos múltiples en la región ITS, 
sólo fue posible secuenciar tres para ITS (muestras NEPL carriles 1 y 10, NEPA 
carril 8 Fig. 2A).  
En cuanto a los resultados obtenidos con el BLAST, el marcador ITS mostró que el 
aislado obtenido a partir de las muestras de NEPL pertenece a la especie 
Steinernema carpocapsae, es importante señalar que se analizaron dos 
secuencias de muestras independientes y ambas muestran un porcentaje de 
congruencia del 97- 98% con la secuencia parcial ITS (Cuadro 1, Anexo 1A). Sin 
embargo, los resultados del BLAST para la muestra NEPA mostraron una posible 
contaminación ya que ésta se identificó como el hongo Galerina spp. (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de secuencias ITS y BLAST. 

Muestra Iniciador Región # nt 
Blast 

% 
congruencia 

región Accesión Especie 

NEPL 
23 

Carril 1 
ITS 1 

ITS 1 + 
ITS 2 

656 

97% ITS1 
parcial, 
5.8 S  
ITS 2 
parcial 

DQ302092 Steinernema 
carpocapsae 

98% ITS1 
parcial, 
5.8 S  

AF192987 Steinernema 
carpocapsae 

98% ITS1 
parcial, 
5.8 S  

AF036947 Steinernema 
carpocapsae 

NEPA  
Carril 8 

ITS 1 ITS 1 + 
ITS 2 

600    Galerina sp 
(Hongo) 

NEPL 
32 

Carril 
10 

ITS 1 ITS 1 + 
ITS 2 

607 98% ITS1 
parcial, 
5.8 S  
ITS 2 
parcial 

DQ302092 Steinernema 
carpocapsae 

97% ITS1 
5.8 S  
parcial 

AF192987 Steinernema 
carpocapsae 

A 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

153 

98% ITS1 
5.8 S  
parcial 

AF036947 Steinernema 
carpocapsae 

 
 
Los datos de las secuencias ITS en la identificación de la especie, por lo que será 
necesario sesiones de trabajo con los expertos e incluir datos morfológicos y de 
prueba de cruzas para corroborar los datos moleculares. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CHICHARRA CANTADORA Y EL HONGO 
ENTOMOPATÓGENO Cordyceps sp. EN EL CULTIVO DEL ESPÁRRAGO DE 

LA REGIÓN DE H. CABORCA, SON. 
 

Edna Patricia Delgado-Quintanar, Ma. Idalia Sotelo-Estrada, Benjamin Rivera-Orduño. 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte. Ave. Universidad e Irigoyen, H. Caborca, 

Son. C.P.83621. IFIT-Colegio de Posgraduados, Carr. México-Texcoco Km.34.5, Montecillo, 
Edo. De México. 

 
Palabras Clave: Espárrago, Cordyceps, Caborca, Control Biológico.  
 

Introducción 
La chicharra como plaga del espárrago, ha sido reportada en la región desde hace 
más de 20 años (Sámano, 1993). Su alto potencial reproductivo, aunado al hecho 
de ser una especie nativa de la región, con abundantes hospederas naturales, ha 
minimizado el hecho de poseer un ciclo biológico considerado de los más largos, 
entre los insectos. Esto se ha visto reflejado en el incremento cada vez más 
alarmante de las poblaciones de chicharra cantadora en el cultivo. Reportes de la 
Junta Local de Sanidad Vegetal indican que se realizan un promedio de 6 
aplicaciones aéreas, para el control de adultos de chicharra y se invierte también 
en control cultural a través de la eliminación manual de oviposturas. No se tiene 
registro del número de aplicaciones realizadas para el control de los estados 
inmaduros del insecto, pero se sabe que algunos productos aplicados a través del 
sistema de riego, intentan reducir las poblaciones de ninfas en el suelo, ya que es 
en esta etapa, en la que la chicharra pasa la mayor parte del tiempo. Los trabajos 
realizados a la fecha y la experiencia de los técnicos y productores, demuestran 
que el hongo entomopatógeno Cordyceps sp. es un excelente agente de control 
biológico para las ninfas de chicharra cantadora en el espárrago. 
 

Materiales y Métodos 
La estimación del nivel de infestación de la plaga en los campos de la región y la 
presencia del hongo entomopatógeno Cordyceps sp., se llevo a cabo mediante 
muestreos de suelo en cada uno de los campos cultivados con espárrago; 
únicamente se excluyeron los campos de reciente establecimiento, que por este 
motivo aún no habían sido afectados por la chicharra. Con la ayuda de una pala, 
se hizo una excavación a un costado de la hilera de plantas y hacia abajo de la 
corona hasta una profundidad de 90 cm. Estrato por estrato, fue revisándose el 
suelo extraído y se registró el numero de ninfas presentes; las ninfas colectadas 
fueron revisadas minuciosamente para determinar si estaban o no infectadas por 
el hongo entomopatógeno. El número de muestras por campo, dependió de la 
superficie del mismo, considerándose en general, una muestra por cada 10 ha. 
Los muestreos iniciaron en el mes de Marzo de 2007 y se concluyeron en Octubre 
del mismo año. Debido a la variabilidad morfológica observada en las ninfas 
parasitadas por Cordyceps se decidió colocarlas en cámaras húmedas luego de 
ser desinfectadas con alcohol al 70% por 20 seg, hipoclorito de sodio al 2 % por 5 
min y enjuagadas dos veces con agua destilada estéril. Posteriormente se 
colocaron en cajas de petri con el fondo cubierto por papel filtro humedecido con 
agua destilada estéril y se mantuvieron dentro de una incubadora a 27oC para 
observar el desarrollo del hongo. 
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Resultados y Discusión 
En 50 de los 66 campos muestreados, se registró la presencia de chicharra 
cantadora en niveles que fluctuaron desde 1 hasta 27 ninfas promedio por 
muestra. Los campos que registraron las infestaciones más altas fueron: Sta. 
Catalina (27 ninfas/muestra), La Realidad (20 ninfas/muestra) y San Juan (17 
ninfas/muestra) los cuales se encuentran ubicados en las regiones de El Bizani el 
primero y La “Y” los dos últimos. Cabe señalar que existen antecedentes de 
fuertes problemas con la plaga en los campos La Realidad y San Juan, no así en 
el Campo Sta. Catalina. El cuadro siguiente muestra la situación prevaleciente en 
el cultivo del espárrago en los campos con chicharra cantadora durante el período 
de estudio.  
 
Cuadro 1. Frecuencia de campos de espárrago infestados con  Diceroprocta sp por promedio de ninfas. 
Región Agrícola de H. Caborca, Son. Ciclo 2007-2008. 

Promedio de ninfas/muestra: Frecuencia: 
27 1 
20 1 
17 1 
14 3 
13 1 
11 3 
10 2 
9 2 
8 3 
7 1 
5 4 
4 3 
3 3 
8 8 
1 14 

Total: 50 

 
Durante los muestreos se pudo observar que la plaga esta presente en 10 de las 
13 zonas agrícolas de Caborca, sin que las condiciones particulares de cada una 
de estas, sean un factor determinante para su presencia ó ausencia; lo mismo 
ocurre en el caso de los campos en los cuales este insecto no fue observado. 
En un estudio similar realizado en el año 2004, se muestrearon 63 campos de 
espárrago encontrándose que en el 52% se encontraban infestados en mayor o 
menor grado con ninfas de chicharra (Celaya, 2004). Los datos analizados en el 
presente año, indican que el porcentaje de campos afectados por chicharra es del 
76%, lo que representa un incremento del 24% que puede considerarse bastante 
significativo. En cuanto a la presencia del hongo entomopatógeno Cordyceps sp. 
éste fue encontrado parasitando a la chicharra cantadora en los campos que se 
enlistan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2. Campos con presencia de Cordyceps sp. parasitando chicharra 
Región Agrícola de H. Caborca, Son. Ciclo 2007-2008. 

Campo:  Región: Origen del inoculo: 
La Choya Los Sapos Introducido 
El Sahueso Los Sapos Introducido 

Campo Grande Los Sapos Introducido 

El Girasol Los Sapos Introducido 
El Tanquecito Los Sapos Introducido 

El Paraíso Los Sapos Introducido 
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La Realidad La “Y” Introducido 

San Faustino La “Y” Desconocido 

El Jaguey La “Y” Introducido 
Ejido La Torrentera La “Y” Introducido 

 
Lo anterior se explica, porque tanto en los campos ubicados en la región de Los 
Sapos como en el Ejido La Torrentera, se han realizado aplicaciones de ninfas 
parasitadas por Cordyceps las cuales son molidas e introducidas por el sistema de 
riego. En los campos La Realidad y El Jaguey, se han hecho aplicaciones de 
esporas producidas en el laboratorio (Sótelo, 2003), mientras que en el campo 
San Faustino se desconoce la forma de introducción, ya que no hay reportes de 
aplicaciones en el lote en donde se identifico al entomopatógeno. 
 
Las observaciones de las ninfas colocadas en cámara húmeda, mostraron 
desarrollos muy diversos que permiten sospechar que pudieran existir cepas ó 
especies diferentes de Cordyceps y por lo tanto la posibilidad de encontrar 
diferencias en características biológicas tan importantes como virulencia, 
persistencia, producción de conidios, etc. Esto deberá ser demostrado en estudios 
posteriores con el propósito de obtener el mejor provecho de este organismo.  

 
Agradecimientos: Se agradece a Fundación Produce Sonora, A.C. y la Junta 
Local de Sanidad Vegetal de Caborca, el apoyo y las facilidades otorgadas. 
 

  
 

Fig. 1. Ninfas de chicharra parasitadas por Cordyceps, mostrando diferencias en la morfología del 
hongo. 
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fermentación sólida. 

Introducción 
El desarrollo y la aplicación de agentes de control biológico de plagas adquiere 
una importancia relevante como una alternativa en el desarrollo de una agricultura 
que preserve los recursos naturales y el medio ambiente (1). Los hongos 
entomopatógenos son utilizados para el control biológico de plagas y durante el 
proceso infectivo sintetizan enzimas hidrolíticas como proteasas y quitinasas que 
degradan la cutícula de insecto (2). Esto ha abierto la posibilidad de utilizar a los 
hongos para otras aplicaciones, como el establecimiento de un proceso 
biotecnológico integrado para la transformación de desechos de caparazón de 
camarón en productos de alto valor agregado para la industria farmacéutica, para 
la elaboración de productos biológicos utilizados como micopesticidas y en la 
producción de esporas como bioinsecticidas. Los estudios realizados sobre los 
extractos del hongo entomopatógeno Lecanicillium lecanii en cultivo sólido, han 
demostrado la producción de enzimas con actividad proteolítica y quitinolítica (3). 
L. lecanii es reconocido como un agente de control de insectos tales como áfidos y 
mosquitas blancas de las regiones tropicales y subtropicales. La quitina, un 
homopolímero natural renovable de N-acetilglucosamina (GlcNAc) con enlaces β-
(1,4), es el componente principal del exoesqueleto o cutícula de muchos 
invertebrados y de la pared celular de muchos hongos. Los hongos 
entomopatógenos producen diversos tipos de quitinasas, las cuales tienen una 
variedad de funciones, algunas de estas enzimas son importantes para degradar 
la cutícula y actúan sinérgicamente con proteasas para hidrolizar la cutícula del 
insecto (4), las quitinasas hidrolizan los enlaces b-(1,4) de la quitina. La 
participación de las quitinasas en la patogenicidad del hongo sobre el insecto 
aumentaría la posibilidad de sobreexpresar los genes de la quitinasas mejorando 
la virulencia del hongo. El término cultivo sólido o fermentación en sustrato sólido 
(FSS) se refiere al crecimiento de microorganismos en materiales sólidos sin la 
presencia de agua libre, esto implica el crecimiento de microorganismos en 
materiales cuya concentración de sólidos es alta y donde la disponibilidad de agua 
es baja. La FSS puede aplicarse en la producción de metabolitos de interés tales 
como enzimas, ácidos y toxinas (5). El objetivo de este trabajo fue determinar las 
actividades quitinolíticas de L. lecanii en presencia de sustrato complejos 
(caparazón de camarón, cutícula de chapulín) y glucosa en FSS. 
 

Materiales y Métodos 
Se utilizó la cepa de L. lecanii  ATCC 26854, crecida en agar dextrosa saboraud 
(ADS), a 25°C durante siete días. Se cosecharon las esporas con una solución de 
Tween 80 al 0.05%. La fermentación sólida se realizó en matraces Erlenmeyer de 
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500 mL usando como soporte bagazo de caña, un medio mineral con la 
composición (gL-1): (NH4)2SO4, 6; MgSO4, 1.2; NaCl, 1; KH2PO4, 15; FeSO4.7H2O, 
0.1; ZnSO4.7H2O 0.028; y MnSO4.H2O, 0.032. Como fuente de carbono se 
utilizaron glucosa, cutícula de chapulín y caparazón de camarón (60 gL-1). Los 
matraces contenían 35 g de materia húmeda y las condiciones del cultivo sólido 
fueron: humedad inicial 75 %, pH 6 y temperatura de 25°C. La inoculación se hizo 
con 1 x 107 esporas (g peso húmedo)-1. El extracto enzimático se obtuvo después 
de 5 días de fermentación, pesando el contenido de cada matraz, y agregándole 
agua destilada en una proporción (1:1). Se homogenizó y se comprimió, 
centrifugándose a 5000 rpm por 10 minutos para remover los sólidos del extracto. 
Para la actividad quitinolítica (6), se utilizó como sustrato p-nitrofenol N-acetil-b-D-
glucosamida (Sigma Chemical Co). En el ensayo enzimático se tomaron 50 mL del 
extracto enzimático, 150 mL de agua, 200 mL de amortiguador de citrato-fosfato 0.2 
M (pH 5.6) y 200 mL de 1.0 mg mL-1 del sustrato. La reacción se incubó durante 1 
h a 37ºC y 180 rpm. La reacción se detuvo al agregar 1 mL de NaOH 0.02 M. Una 
unidad de actividad enzimática fue definida como la cantidad de enzima necesaria 
para liberar 1 mMol de P-Nitrofenol min-1 mL-1 de la mezcla reactiva bajo 
condiciones específicas a 400 nm. El efecto de iones metálicos en la actividad 
quitinolítica fue determinada por la adición del ión correspondiente a una 
concentración final de 6 mM. Las sales utilizadas fueron MgCl2¬6H2O, CaCl2, LiCl, 
KCl, AgNO3, FeSO4¬7H2O, ZnSO4¬7H2O, MnSO4¬H2O, BaCl2¬2H2O, CoCl2¬6H2O y 
FeCl3¬6H2O. La reacción enzimática se llevó a cabo en las mismas condiciones. El 
extracto crudo fue purificado para la electroforesis SDS-PAGE, primero por 
precipitación con sulfato de amonio saturado al 85%, posteriormente fue dializado 
con una membrana de corte de 10 kDa y finalmente concentrado por un sistema 
microsep 10k. Las muestras se disolvieron en un amortiguador Tris-HCl 0.125 mM 
(pH 6.7) y se agregó SDS al 2.5 %, sacarosa al 10% p/v y azul de bromofenol 
0.01%. Las muestras en amortiguador SDS-PAGE fueron ebullidas (5 min) 
inmediatamente antes de cargarse en el gel. La electroforesis se realizó con SDS 
por el método de Laemmli. El teñido de las proteínas fue con nitrato de plata (Bio-
Rad) y la digitalización del gel de electroforesis se realizó con el digitalizador 
Molecular Imagen Gel Doc XR (modelo 170-8170 Bio-Rad) 
  

Resultados y Discusión 
La actividad quitinolítica de L. lecanii se determinó a partir del extracto enzimático 
que se obtuvo de la FSS. El hongo crecido en glucosa, presentó niveles mínimos 
de actividad quitinolítica, respecto a los sustratos complejos la actividad en 
cutícula de chapulín fue inferior a la presentada en caparazón de camarón, ya que 
la actividad quitinolítica se incrementó hasta 6 veces más que en la determinada 
con cutícula de chapulín (Fig 1A), ambos sustratos son inductores para la actividad 
quitinolítica (7). 
Cuando L. lecanii creció en caparazón de camarón, la actividad quitinolítica se 
incrementó en un 100% con los cationes Ba2+, Co2+, Zn2+, y Fe3+ respecto al 
control. Con la presencia de los cationes Fe2+, Mn2+ y Li1+ la actividad aumentó en 
un 50%. El catión Ca2+, disminuyó la actividad quitinolítica. El Mg2+, Ag1+ y K1+ no 
tuvieron ningún efecto en las quitinasas. Cuando L. lecanii creció en cutícula de 
chapulín, la actividad quitinolítica aumentó en un 25-50% con la adición de los 
cationes Mn2+, Li1+, Zn2+, Ba2+, Ag1+ y K1+. En cambio la actividad enzimática 
disminuyó en un 40% con la presencia de los cationes Fe2+ y Fe3+ (Fig 1B). Estos 
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resultados nos muestran que el caparazón de camarón fue el mejor agente 
inductor en la actividad quitinolítica. y proteolítica, ya que se obtienen niveles 
enzimáticos mucho más altos que cuando se utiliza cutícula de chapulín.  
    A       B 

Figura 1A. Actividad quitinolítica en los sustratos: (▲) Caparazón de camarón; (¾) Cutícula de 
chapulín; (®) Glucosa. Figura 1B Actividad quitinolítica: (£) Cutícula de chapulín; (¢) Caparazón de 
camarón. 

 
El efecto de los iones sobre las quitinasas depende del tipo de sustrato y del tipo 
de microorganismo. Sutrisno y col. (8) mostraron que la quitinasa excretada por 
Ralstonia sp. A-471 es activada con Mn2+, Cu2+, Ca2+ y Mg2+, mientras que la 
quitinasas de Bacillus sp. 13.26 es ligeramente activada por Mg2+, inhibida por 
Ca2+ y afectada por Mn2+ y Co2+ (9). La quitinasa de Stenotrophomonas maltophilia 
fue inhibida por Hg2+, mientras K1+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Ni2+, Co2+ no afectan su 
actividad (10). La variabilidad en el efecto de iones posiblemente refleja las 
diferentes formas enzimáticas sintetizadas para hidrolizar los diversos polímeros 
que existen en la naturaleza (11). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Perfil electroforético en un gel SDS-PAGE (11% de poliacrilamida) del extracto enzimático 
dializado de una fermentación de 5 días. (M) Marcador de peso molecular; (1) glucosa; (2) cutícula de 
chapulín; (3) caparazón de camarón
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El análisis de la electroforesis (Fig. 2) muestra tres proteínas con un peso 
molecular de aproximadamente 30, 48 y 60 kDa, las cuales aparecen en los tres 
carriles, la intensidad de la banda se presenta en glucosa, posteriormente se 
incrementa en cutícula de chapulín y finalmente es mas intensa en caparazón de 
camarón. Es posible que la proteína de 30 kDa sea la misma que reportó Krieger y 
col., (7) en M. anisopliae con actividad exo y endoquitinolítica. Respecto a la 
quitinasa de 48 kDa, ha sido reportada en M. anisopliae (12). Con respecto a la 
quitinasa de 60 KDa, podemos decir que coincide con la quitinasa de M. anisopliae 
que fue caracterizada y purificada por cromatografía (13). La presencia de 
actividad quitinolítica y la banda en glucosa es indicativo de actividad basal de las 
quitinasas y que se ha demostrado en M. anisopliae. Podemos concluir que el 
caparazón de camarón es un mejor inductor de la actividad quitinolítica y que 
existe variabilidad en la actividad quitinolítica al utilizar diferentes iones, así como 
una actividad quitinolítica basal por lo que podemos inferir la presencia de 
quitinasas constitutivas. 
 
Agradecimientos: Este trabajo se realizó con el apoyo de Conacyt núm S53116-Z. 
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Introducción 
El cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), es una 
especie plaga común de plantaciones de maíz y otros cultivos (Lu y Adang, 1996). 
Este insecto presenta de 5 a 6 estadios larvales, que se alimentan de hojas y 
tallos tiernos causando severos daños en todos los estados de desarrollo de la 
planta (Villa et al., 2004; Wiseman et al., 1996). Se han reportado más de 20 
especies de entomopatógenos atacando a este lepidóptero (Gardner y Fuxa, 
1980), dentro de ellos Nomuraea rileyi (Farlow) Samson (Lezama-Gutierrez et al., 
2001), que se presenta de manera natural causando epizootias en este insecto, tal 
y como se ha observado durante los meses de agosto-septiembre (2006, 2007) en 
Buenavista, Saltillo, Coahuila en el cultivo de Maíz de temporal. 
 

Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en el año 2007 en parcelas de maíz infestadas con S. 
frugiperda en el campo experimental de Buenavista, Saltillo, Coahuila. Ubicada 
geográficamente a 25º 23' latitud N y 101º 00' Longitud W, con una altitud de 1743 
msnm y una temperatura máxima promedio de 29 ºC y 86 % de humedad relativa. 
El hongo fue observado en poblaciones de S. frugiperda durante dos años 
consecutivos (2006 y 2007) en los cuales se colectaron muestras de larvas de 
gusano cogollero infectadas con un hongo blanquecino que se transforma en un 
verde grisáceo que fue identificado como Nomuraea rileyi en base a 
características morfológicas descritas por (Ignoffo, 1981). Incluso durante el mes 
de septiembre de 2008 se ha comenzado a detectar nuevamente la presencia del 
hongo en este insecto, coincidiendo con la precipitación pluvial y la prevalente 
humedad relativa.  La temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial del 
área se obtuvieron de la estación meteorológica “Buenavista” de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Las observaciones para poblaciones de larvas de cogollero de maíz fueron 
delimitadas en un área de 0.2 a 0.6 ha. La población larval fue muestreada por 
metro lineal donde las larvas fueron colectadas golpeando ligeramente las hojas 
de maíz para retirar las larvas. Se registro el número de larvas colectadas. La 
evaluación consistió en revisar las plantas contenidas en un metro lineal, donde 
las larvas infectadas fueron retiradas para corroborar la presencia del hongo 
mediante la observación de montajes de laminillas al microscopio en el laboratorio. 
 

Resultados y Discusión 
Parcelas experimentales de maíz establecidas desde el mes de mayo, junio y julio, 
fueron muestreada de manera continua para recuperar larvas de Spodoptera 
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frugiperda infectadas con N. rileyi,  reportándose  una población larval promedio 
por metro lineal de 1.2, 6.0, 4.1, 0.4 y 0.0 para los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre del año 2007 respectivamente. 
 
Se observo que las poblaciones de  S. frugiperda decrecieron cuando se 
realizaron los muestreos subsecuentes en las parcelas. En septiembre, las pocas 
larvas de S. frugiperda encontradas estaban muertas en las hojas de maíz 
infectadas por este entomopatógeno. Las larvas estaban completamente cubiertas 
de una masa blanquecina de hifas (Fig. 1a) y de una masa verde de las esporas 
de N. rileyi con las propatas traseras pegadas a las hojas con las partes anteriores 
del cuerpo pendientes (colgando)  en el aire (Fig. 1b). Las larvas infectadas fueron 
observadas en el campo cuando las plantas de maíz estaban en la etapa de 
crecimiento y formación del cogollo.  
El número más común de larvas muertas en el mes de julio fue de un promedio de 
6 por metro lineal. La variación en las estimaciones de las densidades de larvas 
muertas por N. rileyi puede estar parcialmente clarificada por el método de 
muestreo. Las larvas que murieron por N. rileyi fueron encontradas en la superficie 
de hojas y se removieron con tijeras y aguja de disección. De las parcelas 
examinadas las larvas de S. frugiperda muertas (infectadas) (fig. 1a y b) fueron 
llevadas al laboratorio para su observación y cultivo del hongo en placas de papa 
dextrosa agar (PDA), donde acorde a sus características macroscópicas en larvas 
infectadas del insecto y de observaciones semipermanentes  de muestras 
observadas  al microscopio, el hongo  fue identificado como Nomuraea rileyi  
según Barnett (1998) (Fig. 1c). 
 

 
Fig 1. Larvas  de Spodoptera frugiperda infectadas cubiertas con a) masa blanquecina de hifas y b) 
masa verde de esporas de Nomuraea rileyi atacadas en la superficie de las hojas de maíz y c) conídias 
y fialides del hongo. 

 
Durante los meses de muestreo (de julio a octubre, 2007), las temperaturas 
medias máximas y mínimas fueron 24.8 a 28.2 ºC y de 13.2 a 16.2 ºC 
respectivamente, con una media de 20.65 ºC y una humedad relativa promedio de 
76.25 %. Las horas comunes de luz solar por día se extendieron desde (2.1 a  
8.4), indicando que la mayor parte de los días estaban nublados. El número total 
de días lluviosos y la cantidad de lluvia de junio a octubre fue de 41 y 426.4 mm, 
respectivamente. Estas condiciones ambientales fueron muy favorables para el 
crecimiento y la infección natural del hongo según VimalaDevi (1996). Debido a 
que la infectividad y patogenicidad de N. rileyi esta influenciada por condiciones 
ambientales principalmente por la humedad dado que es un requerimiento 
primordial para la germinación de las conídias y la sobrevivencia del hongo 

a b c 
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(Ignoffo y García, 1985). Las temperaturas se encontraron dentro de las optimas 
reportadas para el desarrollo e infección de N. rileyi (18 a 25 oC), ya que por arriba 
de 35 ºC generalmente inhiben el desarrollo del entomopatógeno (Edelstein et al., 
2005). 
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Introducción 
La quitina es un homopolímero de N-acetilglucosamina (GlcNAc) con enlaces β-
(1,4), es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza y es el 
componente principal en la estructura de la pared celular de hongos. Aunque la 
quitina no existe en la pared celular de las plantas, las quitinasas son ampliamente 
distribuidas en insectos, vertebrados, bacterias y hongos principalmente. 
Lecanicillium lecanii, es un hongo entomopatógeno reconocido contra insectos del 
orden homóptera, la mayor parte son áfidos, cóccidos y mosquitas blancas de las 
regiones tropicales y subtropicales. L. lecanii sintetiza proteasas, esterasas y 
quitinasas extracelulares, que son activas contra los principales componentes 
estructurales de la cutícula de los insectos. Las quitinasas hidrolizan el enlace β-
(1,2) de la quitina, produciendo principalmente N,N’-diacetilquitobiosa, el cual es 
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degradado por quitobiosas a monómeros de GlcNAc. Los genes implicados en la 
patogénesis y de otros estadios han sido clonados y caracterizados (1). La 
expresión de los genes es crucial para elucidar la función en la patogénesis o en el 
desarrollo de los hongos. De ahí el interés de amplificar segmentos del ADN 
genómico de L. lecanii que codifican dos quitinasas y asimismo optimizar el 
aislamiento y la purificación de ARN total, cuando el hongo crece en diferentes 
sustratos en fermentación sólida 

Materiales y Métodos 
Se utilizó la cepa de L. lecanii  ATCC 26854, manteniéndose en agar dextrosa 
saboraud (ADS), a 25° C durante siete días. El micelio fue colectado y 
rápidamente congelado en nitrógeno líquido. Para la extracción y purificación del 
ADN genómico de L. lecanii se realizó de acuerdo al proveedor (kit DNeasy Plant 
Minikit) (QIAGEN). Aproximadamente 100 mg de micelio congelado fue  
pulverizado, este se mezcló y homogenizó en 400 µL de buffer AP1 y 4 µL de 
RNasa. Se incubó a 65° C por 10 min. Se adicionó 130 µL de buffer AP2 y se 
incubó 5 min en hielo. La mezcla se centrifugó a 14,5000 rpm durante 5 min, se 
aplico a la columna Mini Spin QIAshredder, se centrifugó a 14,500 rpm durante 2 
min. El flujo recolectado se le agregó 1.5 volúmenes de buffer AP3/E. La mezcla 
se paso a una columna DNeasy Mini Spin y se centrifugó 1 min a 8,000rpm. La 
columna se puso en un tubo nuevo y se le agregó 500 µL de buffer AW. La 
columna DNeasy Mini Spin se colocó en un tubo eppendorf estéril y se adiciono 50 
µL de buffer AE, se incubó 5 min a TA  y se centrifugó a 8,000 rpm durante 5 min. 
La concentración del ADN se determinó por espectrofotometría a 260 y 280 nm. 
Posteriormente se visualizó por electrofóresis en gel de agarosa al 1% (3). El ADN 
genómico fue almacenado a -20° C para su posterior uso.  
Amplificación del los genes chit l y chit ll de L. lecanii por PCR. Para la 
amplificación del gen chit l, una solución con 50 µL de una mezcla de reacción, 
conteniendo 2-5 ng de ADN genómico, 1 µL de dNTPs 10Mm (Gibco), 6 µL de 
MgCl2 1.5 mM (Fermentas), 5 µL de  regulador 10X  de PCR (Fermentas), 20 
pmoles de cada oligonucleótido: CHIT-F2: GAC ATC GAT TGG GAA TAT CC y 
CHIT-R1: TCC CAC CAC ATT CCA CCT CC, y 1.5 U de taq polimerasa 
(Fermentas). Las condiciones de amplificación fueron las siguientes 1 min a 94°C, 
1 min a 60° C, y 2 min a 72° C para un total de 35 ciclos. Para la amplificación del 
gen chit ll se utilizaron los siguientes oligonucleótidos: CHITllF: TCG ATTGGT 
GGT TGG ACC TG y CHITllR: GCGGAA GCC TCC CAA AAC AT. Las 
condiciones de amplificación fueron las mismas que para el gen chit l.  Los 
productos amplificados de PCR fueron analizados por electrofóresis en gel de 
agarosa al 1%. 
Purificación del los productos amplificados. La purificación se realizó a partir 
del gel de agarosa y de acuerdo al manual del kit: QIAquick Gel Extraction 
(QIAGEN), todos los pasos de centrifugación se llevaron a cabo a 14,500 rpm. Se 
peso el gel con las muestras y se adicionó 3 volúmenes de buffer QG a 1 volumen 
de gel (100 mg~100 µl), se incubó a 50° C por 10 min para disolver el gel. Se 
agregó 1 un volumen de isopropanol y se mezcló, y se le adicionó a una columna 
QIAquick spin, se centrifugó 1 min. Para lavar, se adiciono 750 µL de buffer PE a 
la columna, y se centrifugó 1 min. La columna se colocó en un tubo eppendorf 
estéril, y se agregó 15 µl de agua estéril. El producto purificado se almacenó a -
20° C y se analizó por electrofóresis en un gel de agarosa al 1%.  
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Secuenciación de los productos de PCR. Los productos amplificados se 
secuenciaron mediante el método automatizado ABI PRISM TM DNA sequencing 
(Perkin Elmer), utilizando como iniciadores a los oligonucleótidos comerciales 
descritos anteriormente. Los histogramas se analizaron con el paquete 
computacional Bio Edit. Posteriormente se les realizó un BLAST.  
Crecimiento de L. lecanii en glucosa y caparazón de camarón en 
fermentación sólida. Se utilizó la cepa de L. lecanii  ATCC 26854, crecida en 
agar dextrosa saboraud (ADS), a 25°C durante siete días. Se cosecharon las 
esporas con una solución de Tween 80 al 0.05%. La fermentación sólida se realizó 
en matraces Erlenmeyer de 500 mL usando como soporte bagazo de caña, un 
medio mineral con la composición (gL-1): (NH4)2SO4, 6; MgSO4, 1.2; NaCl, 1; 
KH2PO4, 15; FeSO4.7H2O, 0.1; ZnSO4.7H2O 0.028; y MnSO4.H2O, 0.032. Como 
fuente de carbono se utilizaron glucosa y caparazón de camarón (60 gL-1). Los 
matraces contenían 35 g de materia húmeda y las condiciones del cultivo sólido 
fueron: humedad inicial 75 %, pH 6 y temperatura de 25°C. La inoculación se hizo 
con 1 x 107 esporas (g peso húmedo)-1. Se tomaron muestras en la fase 
estacionaria para la extracción del ARN total. 
Optimización en la extracción y purificación del ARN total de L. lecanii 
crecido en fermentación sólida. La extracción y purificación se realizó utilizando 
el TrizolR (Invitrogen). De las muestras tomadas del hongo crecido tanto en 
glucosa como en caparazón de camarón, se colocaron en un mortero con  N2 y se 
les agregó 1 ml de TRIZOL, se centrifuga a 14,000 rpm por 5 min a TA. Transferir 
el sobrenadante a otro tubo con 200 ml de cloroformo. Agitar vigorosamente 15 seg 
e incubar a TA por 3 min. Centrifugar a 4º C, a 12,000 rpm por 15 min. Colectar la 
fase acuosa y precipitar con 500 ml de isopropanol. Centrifugar a 4º C a 12000 rpm 
durante 30 min. Lavar el precipitado con 1 ml de EtOH 75% y centrifugar a 4ºC a 
7,500 rpm durante 5 min. Resuspender el RNA en 11 ml de H2O-depc. Se guardó 
el ARN total a -20° La concentración del ARN se determinó midiendo la 
absorbancia a 260 nm. El ARN se analizó en una electroforesis en gel de agarosa 
1 % con una lámpara de luz UV. 

Resultados y Discusión 
Se realizaron varias extracciones de ADN genómico de L. lecanii para optimizar el 
método y obtener un ADN con alto rendimiento y de buena calidad, ya que en las 
primeras extracciones se observó ADN degradado y con ARN (Fig1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del ADN genómico de L. lecanii: 1) ADN degradado con 
ARN, 2) ADN degradado, 3) ADN puro y 4) marcador 1kb. 

 1  2  3  4 

ADN genómico 
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La posición de los oligonucleótidos seleccionados en la secuencia nucleótidica del 
gen de quitinasa de L. lecanii para chit l fue 580 para el sentido y 1217 para el 
antisentido. Para la amplificación del gen chit ll su posición fue de 1001 y 1767 
respectivamente. Estas regiones se tomaron en base en la secuencia nucleotídica 
de los dominios catalíticos de las quitinasas de L. lecanii. Estos oligonucleótidos 
nos permitieron amplificar dos fragmentos de aproximadamente 638 pb y 767 pb a 
partir del ADN genómico de L. lecanii (Fig 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos amplificados de los genes chit l y 
chit ll de L. lecanii; 1) gen de chit-I de 767 pb. 2) gen de chit-II de 638 pb. 3) marcador de 100 pb. 

 
Posteriormente estos fragmentos fueron purificados, utilizando kit comercial 
(QIAquick Gel  Extraction, Qiagen), para determinar su secuencia nucleotídica de 
ambos genes de L. lecanii. La secuencia nucleotídica, registrada del gen chit I de 
L. lecanii se alineó con otras secuencias de microorganismos, esta secuencia 
mostró una identidad con quitinasas de hongos de hasta un 91%. Estos resultados 
sugieren que el producto amplificado de 767 pb corresponde a un gen de quitinasa 
de L. lecanii (Fig 3). La secuencia nucleotídica del gen chit ll esta en proceso.  
 

 
 

GGC AGC ACT GCC GAG CTG GCC ACT TTG TTG AGC TCC TTC GCC 
GAG AGA TAC CGC AAG CAG CTC GAT GAA TAC TCC GCA AGA GCT 
GCC GAC AAT TAC CAC TTT GAG CTC TCG GTA GCT TGC CCA GCG 
GGG CCC GAC AAC TTC CAG AAG CTC GAT ATC GCG GGC ATG GAC 
GCA TAC TTG GAC TTT TGG AAC CTG ATG GCG TAT GAT TAC GCC 
GGT TCT TGG GAC AAG ATC AGC GGT CAC CAG GCA AAC CTC TAC 
CCT TGC AAA GAC GCC CCC GCT TGC ACG CCA TTC TCT ACA GTG 
GCA GCC GTC AAT TAC TAT ACT GCA AAC GGC GTT TCG CCT GAC 
AAG CTG GTA CTT GGC ATG CCG TTG TAT GGC CGC GCA TTC AAA 
AAC TGC GAT GGC ATT GGC CAG CCT TAC CAA GGT GTA GGA CAG 
GGC ACT TGG GAG CAA GGC GTG TAC GAC TAC AAA AAT TTC CCT 
TTG GAG ACG GCC CAG GAG CC

1        2       3 

767pb 
638pb  
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Fig 3. Secuencia nucleotídica parcial del gen chit l de L. lecanii 
 
Existe poca información en la literatura sobre los mecanismos moleculares que 
regulan la expresión de los genes de quitinasas de L. lecanii crecido en sustratos 
complejos y en fermentación sólida, de ahí el interés de aislar y purificar ARN de L. 
lecanii crecido en glucosa y caparazón de camarón en fermentación sólida (Fig 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Extracción de ARN total de L. lecanii en fermentación sólida, utilizando como fuente de carbono 
glucosa y caparazón de camarón. 

 
Todo este trabajo es parte de un proyecto para determinar la expresión de los 
genes de quitinasas de L. lecanii en fermentación sólida, utilizando como fuente de 
carbono sustratos complejos. 
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Introducción 
La antracnosis en mango, ocasionada por el hongo Colletotrichum gloeosporoides, 
es la enfermedad más importante que se presenta en el periodo poscosecha. Las 
infecciones por antracnosis pueden ocurrir desde los inicios de floración, antes o 
durante el periodo de maduración de los frutos. El control tradicional de esta 
enfermedad se basa en la aplicación de productos químicos en precosecha y de 
esa manera se intenta reducir las pérdidas en poscosecha.  
La búsqueda de alternativas al uso de productos químicos para el control de 
enfermedades ha aumentado en los últimos años. Un ejemplo de estas 
alternativas es el uso de microorganismos antagonistas que reducen las 
infecciones causadas por hongos en los frutos. En frutos de mango, la levadura 
Rhodotorula minuta ha mostrado potencial como agente de control biológico de 
antracnosis al reducir la incidencia y severidad de la enfermedad en el periodo 
poscosecha en frutos que fueron tratados con aspersiones del microorganismo en 
precosecha (Patiño et al., 2005; Carrillo et al., 2005).  
Entre los mecanismos de acción que poseen los microorganismos antagonistas se 
cuentan: competencia por espacio y nutrientes, parasitismo, antibiosis e inducción 
de resistencia. Dentro del mecanismo de acción de competencia por espacios y 
nutrientes se encuentra la producción de sideróforos. Los sideróforos son 
compuestos extracelulares, solubles en agua y de bajo peso molecular con alta 
afinidad por el hierro. La producción de sideróforos en algunos microorganismos 
constituye una opción factible para el control biológico de enfermedades ya que 
pueden suprimir la enfermedad al formar un complejo con el hierro, y entonces 
esta escasez de este importante elemento es factor limitante para el crecimiento 
del microorganismo patógeno (Zheng et al., 2004; Sánchez et al., 2003; Sanzone 
et al., 2005). El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la 
habilidad de la levadura R. minuta para producir sideróforos y la actividad biológica 
de éstos en contra del hongo C. gloeosporioides, causante de antracnosis en 
mango.   

Materiales y Métodos 
Microorganismos. La levadura Rhodotorula minuta es una cepa que fue aislada 
de la filosfera de mango y fue mantenida en PDA inclinado a 4 °C. La levadura fue 
activada en placas de medio de cultivo con papa-dextrosa-agar (PDA). El hongo C. 
gloeosporioides fue aislado y purificado a partir de un fruto de mango enfermo con 
antracnosis. El aislamiento de C. gloeosporioides fue mantenido en tubos de 
ensayo con PDA a temperatura de refrigeración (4 °C) y depositado en la 
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colección de microorganismos fitopatógenos del laboratorio de Fitopatología en 
CIAD-Culiacán 
 
Medio de cultivo para la producción de sideróforos. Se usó el medio de cultivo 
propuesto por Calvente et al. (2001) el cual consistió (en g/L) de Sacarosa 25, 
(NH4)2SO4 4, K2HPO4 3, ácido cítrico 1, MgSO4 0.08 y ZnSO4 0.002 a un pH de 
6.8. R. minuta fue cultivada en matraces con capacidad de 1L que contenían 200 
ml del medio de producción de sideróforos. Los matraces se colocaron en un 
agitador a 150 rpm durante 72 h a temperatura ambiente. Inicialmente se creció R. 
minuta en el medio específico por 24 h, de este matraz se tomaron 20 mL para 
inocular el matraz en el que se detetaría la producción de sideróforos.  
Detección de la presencia de sideróforos. La detección se realizó en el 
sobrenadante del medio de cultivo para producción de sideroforos. Para la 
detección se uso el ensayo propuesto por Calvente et al (2001); el cual consiste 
en lo siguiente: El sobrenadante obtenido de los cultivos en matraz fue sometido a 
centrifugación (10000 rpm) y filtración (0.2 µm). El ensayo consistió en mezclar 0.5 
ml del sobrenadante del medio de cultivo con 2.5 ml de una solución de cloruro 
férrico (5 mM)- ácido perclórico (0.1 M) en un tubo de ensaye y esto se comparó 
con un tratamiento control que fue preparado de manera similar con la única 
diferencia de que la aliquota inicial (0.5 ml) fue tomada de un medio de cultivo 
estéril. Un cambio de color de la solución de apariencia cristalina a amarillo-
naranja es indicador de la presencia de sideróforos. 
Producción de esporas de C. gloesporioides. Para la obtención de esporas del 
hongo fitopatógeno se usó el medio líquido V8 (20 % V8 campbells) (Slade et al., 
1987). Una vez esterilizado el medio se agregó una aliquota con una suspensión 
de esporas para dar una concentración final en el matraz de 1 x 106 esporas/ml. El 
medio se colocó en un agitador a 150 rpm durante 96 h. Posteriormente, el medio 
fue pasado a través de organza, centrifugado  (10000 rpm 4 min), lavado con agua 
destilada esterilizada y las esporas obtenidas fueron usadas inmediatamente.  
Efecto de los sideróforos en la germinación de esporas de C. gloeosporioides.  
En una aliquota de 10 ml que contenía una suspensión de esporas del hongo 
fitopatógeno de 1x106 esporas/ml se agregaron aliquotas de 1, 2, 3 o 4 ml del 
sobrenadante que contenía sideróforos. En el tratamiento control sólo se agregó 
medio de cultivo para producción de sideróforo estéril. Estas suspensiones se 
mantuvieron a temperatura ambiente por 4 h y posteriormente una aliquota de 100 
µl fue depositada en medio de cultivo PDA para determinar la germinación de 
esporas.  

Resultados y Discusión 
Detección de sideróforos producidos por R. minuta. La detección en el cultivo 
de R. minuta se determinó al observar un cambio de color de la suspensión 
cristalina a amarillo-naranja cuando se realizó el ensayo del cloruro férrico-ácido 
perclórico. En contraste, en el tratamiento testigo la suspensión permaneció con 
un color cristalino. 
 Efecto de sideróforos producidos por R. minuta sobre las esporas de C. 
gloeosporioides. La germinación de esporas del patógeno fue disminuida cuando 
en la suspensión que contenía esporas del patógeno se agregaron diferentes 
aliquotas que contenía los sideroforos producidos por la levadura R. minuta. Esta 
observación fue realizada 24 h después de haber realizado la siembra en placa de 
medio de cultivo PDA. La germinación fue casi inhibida por completo cuando se 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

170 

usaron 1, 2 o 3 ml del sobrenadante. En el tratamiento testigo se observó la 
germinación de esporas, las que a 24 h de haber sido sembradas en placas de 
PDA se observaban como micelio cubriendo completamente la superficie del 
medio de cultivo. 
En este estudio se demuestra por primera vez la habilidad de la levadura R. 
minuta para producir sideróforos  y también se muestran resultados preliminares 
del efecto de los sideróforos producidos en la germinación de esporas del hongo 
fitopatógeno C. gloeosporioides. Sin embargo, todavía es necesario optimizar la 
producción del o los sideróforos y efectuar su cuantificación e identificación. En 
estudios similares se ha determinado que el ácido rodotorúlico  es un sideróforo 
producido por especies en el género Rhodotorula y ya se ha mostrado su efecto 
en la inhibición de la germinación de esporas de Botrytis cinerea (Calvente et al., 
2001). Estos resultados preliminares son evidencia de que los sideróforos 
producidos por R. minuta podrían ser uno de los factores responsables de la 
reducción de antracnosis observada en experimentos en campo.  
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Introducción 
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Los acridoideos se distribuyen ampliamente en las zonas tropicales y se 
consideran los herbívoros más importantes de pastizales en las zonas templadas 
(Salas-Araiza et al., 2003). Algunas especies son nómadas y periódicamente 
forman grandes agregados que ocasionan severos daños a su paso.  
El chapulín de la milpa Sphenarium purpurascens Chapentier (Orthoptera: 
Pyrgomorphidae) es un acridoideo polífago que presenta una gran variación en su 
tamaño y coloración. Se distribuye desde el centro de México hasta Guatemala y 
se alimenta directamente de las plantas cultivadas. Las hembras mueren poco 
después de concluir la oviposición, mientras que los machos reducen su 
abundancia debido a la baja disponibilidad de alimento en invierno (Cano-Santana, 
1997; Cueva y Cano-Santana, 2001). 
El combate de este insecto se realizado mediante la aplicación insecticidas como 
clordano, paratión metílico y cipermetrina, entre otros  (Del bosque y Delgado, 
2004; Delgado et al. 2004), productos de amplio aspectro que elimina a los 
enemigos naturales, permitiendo el resurgimiento de la plaga. Uno de los métodos 
de control biológico empleado para el control de esta plaga son los insecticidas 
microbianos, como los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae y 
Beauveria bassiana, con resultados satisfactorios. La mayoría de los aislamientos 
virulentos se han sido de M. anisopliae var. Acridum y B. bassiana (Lomer et al., 
2001). En función a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 
M. anisopliae var. acridum y B. bassiana  sobre poblaciones de S. purpurascens. 
 

Materiales y Métodos 
El trabajo se llevo a cabo en el Laboratorio de Patología de Insectos del programa 
de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillos, Edo. de Méx. 
Se colectaron S. purpurascens de diversas edades con la ayuda de una red 
entomológica y se colocaron en jaulas de madera y tela organiza de 30X30 cm, 
donde se alimentaron. M. anisoplae (Ma) y B. bassiana (Bb) fueron obtenidos de la 
colección del laboratorio de Patología de insectos  
Cada unidad experimental consto de un recipiente plástico con capacidad de 2.5 
L, con 10 individuos cada uno de: hembras adultas, machos adultos y ninfas. Cada 
contenedor se tapo con tela de organza para permitir una adecuada aireación. Se 
realizaron cuatro tratamientos tópicos con tres repeticiones para cada población, 
más un testigo, los tratamientos fueron: Ma y Bb a 1x109 esporas por mL en 
Tween al 0.1%, Ma y Bb a 1x108 esporas por mL en Kerosenol 0.01%.  Se 
aplicaron dos ml en el pronoto de cada insecto en cada uno de los tratamientos 
mediante una micropipeta de presición, para el testigo se utilizó agua destilada 
estéril. Los tratamientos se conservaron a 25ºC ± 2, y HR a 75% ± 5. Se tomaron 
los datos de la mortalidad diaria acumulada de los Chapulínes de la milpa, de 
acuerdo a lo propuesto por Moore et al. (1995). Para atribuir la mortalidad a los 
hongos entomopatógenos, los Chapulínes muertos se colocaron individualmente 
encajas Petri con papel filtro humedecido para registrar la esporulación. Los 
resultados se analizaron mediante un análisis de varianza completamente al azar 
con comparación de medias (Tukey, α= 0.05) en el programa SAS (1988).  
 

Resultados y Discusión 
Se observaron cambios evidentes en el comportamiento de los Chapulínes 
tratados con los entomopatógenos, como falta de apetito y movimientos lentos, 
alejamiento del grupo de los “aparentemente sanos”, cambio de coloración de 
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verde a rojizo como etapa previa a la muerte. La aparición del micelio se manifestó 
a través de las membranas intersegmentales (articulaciones). 

 
Figura 1. Chapulín de la milpa Sphenarium purpurascens atacacdo por hongos entomopatógenos: 
Esporulación de Beauveria bassiana (Izquierda) y  esporulación de Metarhizium anisopliae (Derecha). 
 
El período donde se presento la mortalidad fue entre los cinco y diez días 
posteriores a la aplicación; con el pico máximo de mortalidad a los siete. Se 
encontró diferencias significativas en la mortalidad acumulada entre los 
tratamientos y sus respectivos testigos (P≤0.05). 
En general a los siete días M. anisoplae fue más efectivo que  B. bassiana en la 
mortalidad  sobre S. purpurascens, debido a que el promedio de mortalidad 
acumulada fue más alto en inmaduros y machos tratados con  M. anisopliae var. 
acridum formulado en Tween al 0.1%, seguidos por las hembras tratadas con M. 
anisopliae var. acridum formulado en keroseno y por la hembras tratadas con M. 
anisopliae var. acridum formulados en Tween. Mientras que el promedio de 
mortalidad acumulado más bajo fue en machos y hembras tratados con B. 
bassiana  y M. anisopliae var. acridum formulados en Tween y adicionalmente, los 
inmaduros tratados con B. bassiana  formulado en Tween.  
A los diez días, nuevamente la tendencia de mayor mortalidad provocada por Ma 
se presento. Se registró un 100% de mortalidad en machos con el tratamiento de 
M. anisopliae var. acridum en Tween, seguido por un 97% de mortalidad de los 
inmaduros con el tratamiento de M. anisopliae var. acridum en Tween. El 93% de 
mortalidad de hembras se presentó con los tratamientos de M. anisopliae var. 
acridum en Tween y M. anisopliae var. acridum en keroseno. Se encontró una 
mortalidad del 83% de hembras y machos con el tratamiento de B. bassiana en 
Tween. La mortalidad más baja se presento en inmaduros con el tratamiento de B. 
bassiana en Tween, donde la mortalidad fue del 50%, resultado similar al 
observado en.  
Aparentemente el chapulin de la milpa es más susceptible al ataque del M. 
anisopliae que a B. bassiana, tal y como sucede en otros ortópteros, al respecto 
Lomer et al. (2001), mencionan que los aislamientos más virulentos contra 
Schistocerca gregaria son las de M. anisopliae comparados con B. bassiana 
Se observó que los machos adultos y las ninfas del chapulín de la milpa, son más 
susceptibles al ataque de Ma y Bb  que las hembras adultas. La menor cantidad 
en cuerpo graso de machos y ninfas, así como sistemas inmunológicos menos 
desarrllados en éstos últimos, pudieron haber influido en la susceptibilidad.  
(Kassa et al. (2004), evaluaron a una cepa de M. anisopliae var. acridum 
formulada en emulsión y agua contra Locusta migratoria encontrando que provocó 
una mortalidad encima del 95%. Estos mismos investigadores encontraron en un 
estudio de campo que las esporas de M. anisopliae var. acridum persistieron más 
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en una formulación en “diesel”, causando mortalidades después de cinco días de 
la aplicación entre 62 y 100%. Hernández y Lezama (1999), mencionan que las 
formulaciones de entomopatógenos en aceites vegetales y minerales funcionan 
mejor debido a que facilitan la adhesión y dispersión de las conidias en la 
exocutícula del insecto, permitiendo que ésta alcance las membranas 
intersegméntales y la subsiguiente penetración hifal. Por su parte, Guzmán-Franco 
(1999), evaluó B. bassiana contra S. purpurascens, encontrando que la 
formulación en emulsión (agua + glicerina agrícola) tuvo más efecto contra este 
insecto que el cebo (agua + coadyuvante). Esto quedó manifiesto en el ensayo 
efectuado donde se encontró una mayor mortalidad de S. purpurascens con M. 
anisopliae, la cual podría aplicarse como método de control de esta plaga en 
campo.   

Conclusiones 
M. anisopliae var. acridum formulado en  Tween y keroseno provocó la mayor 
mortalidad en S. purpurascens. La mortalidad más alta fue en machos por efecto 
de M. anisopliae var. acridum formulado en Tween, seguidos por los inmaduros 
con la misma formulación. B. bassiana formulado en Tween causó el porcentaje de 
mortalidad más bajo en inmaduros. Los resultados obtenidos del presente estudio 
permiten apreciar el potencial que  M. anisopliae var. acridum podría tener paraa 
controlar poblaciones de S. purpurascens en campo.  
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Introducción 
Los mosquitos son los principales vectores de enfermedades al hombre, como son 
el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue, entre otras. Este último es transmitido 
por el mosquito Aedes aegypti, que se presenta en áreas tropicales y subtropicales 
del mundo, y es identificado como vector en 61 países. Las campañas para el 
control de esta terrible enfermedad se basan, en gran medida, en el control del 
vector (Scholte et al. 2006). Algunos métodos comunes como el uso de 
insecticidas, son formas agresivas y no específicas, por lo que los bioinsecticidas 
se vuelven la opción más viable (Blanford et al., 2005). Dentro del control biológico 
de los mosquitos se encuentran los entomopatógenos como las bacterias, virus, 
nemátodos y hongos. Los hongos, como agentes de control de mosquitos, han 
sido escasamente estudiados y son pocos los ejemplos donde se han utilizado 
como bioinsecticidas en el campo (Scholte et al. 2004). Es por esta razón que la 
búsqueda de nuevas cepas de hongos entomopatógenos con capacidad 
mosquitocida, se convierta en un importante objeto de estudio (Scholte et al. 
2005). 

Materiales y Métodos 
Se probaron 12 cepas nativas de Metarhizium anisopliae y 27 cepas nativas de 
Beauveria bassiana, las cuales se mantienen en el cepario de entomopatógenos 
del Laboratorio de Bioinsecticidas del Cinvestav-Irapuato, todas de la serie LBIH. 
Éstas se sembraron en cajas de Petri con medio Sabouraud a partir del stock 
mantenido en sílica-leche descremada, y se incubaron hasta su esporulación. Las 
preparaciones para bioensayo se obtuvieron al homogenizar las esporas y el 
micelio de los hongos en una suspensión de Tween 0.02%, o bien al obtener un 
inóculo en seco de conidias a partir directamente de los cultivos. Las larvas de 
tercer estadio de A. aegypti para los bioensayos se obtuvieron del Insectario del 
Cinvestav, donde se mantiene una colonia en forma rutinaria. El bioensayo 
consistió en unidades experimentales conformadas por un vaso conteniendo 100 
ml de agua desclorada y 20 larvas. Una vez inoculados con los hongos, se 
incubaron por 5 días y se contabilizó la mortalidad. Además, las larvas muertas se 
revisaron al microscopio de contraste de fases, para corroborar la infección por el 
hongo en el cadáver del insecto. Se probaron dos tipos de inoculación de los 
hongos. Uno consistió en añadir una suspensión en Tween 0.02% de las conidias 
de los hongos a probar, a una concentración final de 10,000 conidias por ml de 
agua, previamente contabilizadas en cámara de Neubauer. El segundo se basó en 
espolvorear las conidias recogidas con un asa bacteriológica, sobre la superficie 
del agua del bioensayo. Éste último método fue de tipo cualitativo, ya que no se 
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cuantificaron las conidias que se espolvorearon. Una variante más que se probó 
fue añadir alimento para las larvas, en este último tipo de bioensayo. 
 

Resultados 
Los bioensayos mostraron que las cepas de B. bassiana más infectivas fueron la 
LBIH-061, LBIH-059 y LBIH-058, mientras que las menos infectivas fueron LBIH-
035 (2), LBIH-048, LBIH-056 (2) y LBIH-056 (3) (Tabla 1). Por otro lado, las cepas 
más infectivas de M. anisopliae fueron la LBIH-073, LBIH-072 y LBIH-071, 
mientras que las menos infectivas fueron LBIH-051, 3MaGCr4 y M251 (Tabla 2). El 
rango de mortalidad varió ampliamente, desde 0% hasta 65%, indicando una gran 
variación en los niveles de patogenicidad de las cepas probadas. Además, fue 
evidente que el tipo de bioensayo por espolvoreo fue más eficiente que el de 
suspensión. Esto a pesar de que al añadir alimento larval a este tipo de 
bioensayos, disminuyó la mortalidad, lo que se interpreta como un aumento en la 
capacidad de las larvas alimentadas para contrarrestar la infección del hongo. La 
infectividad de las cepas más virulentas se corroboró con observaciones 
realizadas bajo microscopía de contraste de fases, las cuales muestran el 
desarrollo del hongo en los cadáveres de las larvas, así como la esporulación de 
las cepas.  

Discusión 
Las cepas probadas mostraron un amplio y variable espectro de infectividad en 
cuanto a los niveles de mortalidad sobre las larvas del mosquito probadas. Esto 
indica que existe cierto nivel de especificidad hacia estos hospederos probados, 
aspecto que requiere de más estudio. Aún así, los niveles de mortalidad 
observados incluso en las cepas más virulentas, no rebasaron el 65% de 
mortalidad, la cual es baja. De esto se desprende que, a pesar de haber detectado 
infectividad y desarrollo de las cepas probadas en los cadáveres de las larvas, se 
esperaría que una cepa con potencialidad para ser utilizada como agente de 
control biológico debería mostrar niveles más altos de mortalidad. Es por eso que 
este trabajo debe tomarse como un estudio preliminar en la selección de cepas 
nativas con alta potencialidad (Alves et al., 2002). Por otro lado, las pruebas de 
infectividad mostraron que el espolvoreo de conidias sobre la superficie del agua 
del bioensayo fue más eficiente que la dispersión de éstas en todo el volumen del 
agua. Si bien el bioensayo es cualitativo, ya que no fue posible cuantificar las 
conidias en el espolvoreo, estos resultados indican que la infección del hongo 
puede ser más eficiente si ésta inicia a partir de las estructuras que la larva 
mantiene en contacto con la superficie del agua, es decir, las válvulas del sifón 
traqueal (Miranpuri y Khachatourians, 1991). Esto constituye una información 
importante en el diseño de los bioensayos, ya que tradicionalmente se ha utilizado 
la suspensión homogénea de conidias en el agua del bioensayo. 
 
Agradecimientos: Los autores del presente trabajo agradecen el apoyo del programa 
“Verano Científico” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Academia 
Mexicana de Ciencias. 
 
 
 
 
Tabla 1. Mortalidad causada por 27 cepas de Beauveria bassiana probadas contra larvas de tercer 
instar de Aedes aegypti en tres diferentes técnicas de bioensayos cualitativos. 
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 Mortalidad (%) 

Cepa Espolvoreado Suspensión 

 Sin alim. Con alim. Sin alim. 

LBIH 061 58.33 11.67 5.00 

LBIH 059 55.00 1.67 5.00 

LBIH 056 (1) 47.22 0 3.33 

LBIH 058 40.00 0 0 

LBIH 083 36.67 6.67 5.00 

LBIH 080 31.67  5.00 

LBIH 027 30.00 1.67 0 

LBIH 063 30.00  0 

LBIH 055 29.44 6.67 1.67 

LBIH 026 24.44  6.67 

LBIH 032 22.22  3.33 

LBIH 031 21.67  0 

LBIH 081 20.56  3.33 

LBIH 082 17.78 1.67 6.67 

LBIH 030 17.78  1.67 

LBIH 054 15.00   

LBIH 079 13.33  0 

LBIH 053 12.78 0 1.67 

LBIH 060 12.78  1.67 

LBIH 049 10.00  0 

LBIH 035 (1) 8.33  0 

LBIH 062 7.78  1.67 

LBIH 047 6.67  0 

LBIH 052 5.00  1.67 

LBIH 062 (2)  5.00  0 

LBIH 057 3.33  0 

LBIH 050 2.78  1.67 

LBIH 035(2) 0   

LBIH 048 0   

LBIH 056 (2) 0  1.67 

LBIH 056 (3) 0   

 
 
Tabla 2. Mortalidad causada por 12 cepas de Metarhizium anisopliae probadas contra larvas de tercer 

instar de Aedes aegypti en tres diferentes técnicas de bioensayos cualitativos. 
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 Mortalidad (%) 

Cepa Espolvoreado Suspensión 

 Sin alim. Con alim. Sin alim. 

LBIH 073 65.00 3.33 5.00 

LBIH 072 55.00 0 0 

LBIH 071 53.33 0 0 

LBIH 076 38.33  10.00 

LBIH 033 37.22 0 3.33 

LBIH 070 35.00  10.00 

LBIH 077 30.00 0 0 

LBIH 064 26.67 0 0 

LBIH 078 20.00  0 

LBIH 028 18.33  1.67 

LBIH 051 14.44  1.67 
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Introducción 
Los Baculovirus son excelentes agentes de control biológico de plagas y se han 
utilizado extensivamente como vectores de expresión de genes eucarióticos. Los 
Iridovirus, son una familia de virus que infectan artrópodos, principalmente 
insectos, de hábitats húmedos o acuáticos (Williams, 2008). Los primeros causan 
infecciones sistémicas en los insectos huésped y son altamente virulentos. Los 
segundos pueden provocar infecciones enmascaradas en los insectos 
susceptibles, sin causarles la muerte (Wiiliams, 2008). La mayoría de los  
baculovirus recombinantes obtenidos hasta hoy, se basan en miembros del género 
Nucleopolyhedrovirus, principalmente en los géneros aislados de Autographa 
californica y Bombyx mori (Kost et al, 2005) y hasta la fecha nunca se ha obtenido 
un Granulovirus recombinante. En el caso de los Iridovirus, solamente se ha 
obtenido un recombinante del género Ranavirus. (Pallister et al, 2007), pero 
ninguno de los virus iridiscentes de invertebrados (IIV). Los Granulovirus son 
baculovirus que infectan mayoritariamente a insectos Lepidópteros. Dentro de los 
géneros Iridovirus y Chloriridovirus, se han aislado cepas específicas hacia 
insectos lepidópteros y dípteros, respectivamente (Williams, 2008). La utilización 
del bombardeo de microproyectiles, es una técnica comúnmente utilizada para la 
transformación genética de plantas (Matoušek et al, 2004), pero nunca se había 
utilizado para la transformación de virus entomopatógenos recombinantes. En el 
presente trabajo se  describe la transformación de un granulovirus recombinante 
(TnGV) en larvas de Trichoplusia ni y de un Iridovirus recombinante (IIV-6) en 
larvas de Galleria mellonellla, ambos expresando la proteína verde fluorescente 
(GFP.) 

Materiales y Métodos  
Insectos y Cepas Virales. Se utilizaron las cepas del granulovirus TnGV aislado de 
T. ni proporcionada por B.A Feederici (University of California, Riverside) y del 
iridovirus IIV-6 aislado de Chilo supressalis proporcionado por Trevor Williams 
(INECOL, Xalapa). Se emplearon larvas de T. ni y G. mellonella, mantenidas bajo 
condiciones de insectario con una temperatura de 28±2ºC, fotoperiodo de 14:10 hr 
luz:oscuridad y 60-70% de humedad relativa. 
Vectores y plásmidos. El gen de la GFP se subclonó en el plásmido pGLO (Bio-
Rad Laboratories, Inc. Hercules, CA.) y posteriormente en los plásmidos p3FVEF 
(TnGV) y TOPO 2.1 (IIV-6). Todos los plásmidos se amplificaron en la cepa de E. 
coli TOP10F’  
Bombardeo con microproyectiles. Se utilizaron diferentes condiciones de 
bombardeo (ver tabla 1) hasta obtener infección y co-transfección del granulovirus 
TnGV y del  Iridovirus IIV-6 en larvas vivas de Trichoplusia ni y Galleria mellonella.  
Se determinó la granulosis en el tejido graso de T. ni y la iridiscencia en G. 
mellonella. Los tejidos infectados se analizaron mediante microscopía de contraste 
de fases y de fluorescencia. Diferentes proporciones de viriones y de genoma 
virales del TnGV y el  IIV-6, se mezclaron con los vectores de transferencias 
p3VEF-GFP y TOPO 295L-GFP, en los cuales se integró el gen de la proteína 
verde fluorescente (GFP). La infección y co-transfección de los genomas virales, 
así como la correcta expresión de la GFP se analizó mediante análisis de PCR 
(TnGV). 
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Tabla 1.  Condiciones de bombardeo  para Trichoplusia ni y Galleria mellonella 
                                       Trichoplusia ni                            Galleria mellonella 

BOMBARDEO 

Microproyectiles: 

                        Tungsteno: M5 (0.4-0.7 µm) o 

                        M10 0.7-1.0 µm 

                           Oro: 1.0 µm or 1.6 µ                                   Oro: 1.6 µ 

Presión de disparo:  

                              900 psi o 1,350 psi                            900, 1350 y 1800 psi 

Vacío : 

                           400 torr o 550 tor                                         550 tor 

Número de disparos:        1 o  2                                             1  

 

Concentración de microproyectiles:                              

                                  150 µg/disparo                                   150 µg/disparo  

Distancia del blanco:     7 cm                                                  7 cm 

Concentración de virión y DNA  

                                     variable                                               variable 

VARIABLES DEL INSECTO 

a. Estado                Huevecillos                                          Larvas de 2o.instar 

                           Larvas de 24 h                                         Larvas de 3er. instar 

                           Larvas de 48 h 

                           Larvas de 2o. Instar 

b. Número de larvas/disparo 

                                  20 o 30                                      20          

c. Recipiente         60 mm Ø Caja de Petri                  35 mm Ø Caja de Petri 

                          35 mm Ø Caja de Petri 

                          16 mm Ø pozos (24 pozos) 
 

Resultados y Discusión 
El bombardeo con micropartículas de tungsteno, no mostró síntomas de infeccción 
en las lavas de T. ni. Las micropartículas de oro de 1.6 µm, si fueron efectivas 
para desarrollar la enfermedad de granulosis en T. ni o la iridiscencia en G. 
mellonella. La utilización de 900 psi de presión de disparo, 400 torr vacío, 7 cm de 
distancia del blanco, 20 larvas de primer instar (T. ni) o 2o. instar (G. mellonella) y 
contenedores de 16 y 35 mm de diámetro, fueron las mejores condiciones de 
disparo para co-transfectar a ambas especies. Se observó la presencia de 
gránulos en los tejidos de las larvas de T. ni a los 7 días p.i e iridiscencia en los 
segmentos antenales de las  larvas de G. mellonella, a las 3 semanas p.i. No se 
obtuvieron infecciones al bombardear con viriones purificados de ambos virus. Se 
obtuvieron TnGV e IIV-6 recombinantes, al co-transfectar DNA´s del TnGV más el 
plásmido p3VEF-GFP, y del IIV-6 más el plásmido TOPO-295L-GFP. El gen GFP 
se integró a los genomas del TnGV e IIV-6 por recombinación homóloga, como 
pudo inferirse  al observar fluoresencia en los tejidos afectados. 
Los resultados reportados en este trabajo demuestran que el bombardeo de 
microproyectiles en insectos vivos, es una herramienta útil para la introducción de 
genomas virales en los insectos vivos, con el fin de lograr su infección y 
transfección. Esta herramienta representa una técnica efectiva para transformar 
genéticamente a especies de virus entomopatógenos de baja virulencia, tales 
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como los Iridovirus (Marina et al., 2003) o a géneros virales diferentes a los 
Nucleopolyhedrovirus (Del Rincón e Ibarra, 2005) para los cuales no existen líneas 
celulares de insectos permisivas para su replicación, tales como los Granulovirus. 
Con este trabajo se sientan las bases para la transformación de virus 
entomopatógenos diferentes  a los miembros de la familia Baculoviridae, dentro de 
la cual se encuentran la gran mayoría de los virus entomopatógenos 
transformados hasta hoy. 
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Introducción 
El control biológico se puede definir como “el manejo de enemigos naturales 
(depredadores, parásitos y patógenos de plagas) y enemigos benéficos selectos 
(ciertos antagonistas y alelopatas) y sus productos, para reducir poblaciones de 
plagas y sus efectos” (King et al., 1998). Para reducir los efectos nocivos del 
“gusano cogollero” Spodoptera frugiperda, se ha dependido del uso de insecticidas 
químicos, los que son asperjados o espolvoreados; en muchas ocasiones la 
efectividad ha sido baja, debido a que las aplicaciones se han realizado pasado el 
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momento crítico de la plaga y la etapa fenológica más apropiada del cultivo o 
después de que los daños son irreversibles, la larva puede atacar los cultivos de 
maíz, arroz, sorgo, caña y pastos. La formulación de un pesticida agrícola se 
define como una mezcla o combinación correcta, de tal manera que el ingrediente 
activo junto con otros materiales forme un producto estable, efectivo, seguro, fácil 
de aplicar y aceptable para su uso, siendo su principal objetivo asegurar la 
viabilidad óptima del entomopatógeno en el ambiente, extender la vida de anaquel 
del producto y ser aceptado por el insecto blanco. Dentro de los bioinsecticidas, 
los entomopatógenos son usados en las formulaciones como un ingrediente 
activo, lo cual llevará a cabo el control biológico. Estos entomopatógenos pueden 
ser bacterias, hongos o virus los cuales infectan a insectos. La microencapsulación 
es una tecnología relativamente nueva que es usada para la protección, 
estabilización y lenta liberación de los ingredientes activos, durante la 
microencapsulación, se forman gotas pequeñas del ingrediente o material activo 
que están cubiertas por un agente encapsulante, lo que resulta en la producción 
de cápsulas minúsculas con diversas propiedades favorables; estas partículas 
esféricas, llamadas microcápsulas, presentas radios desde fracciones de micra 
hasta algunos milímetros (Okos, et al., 1990). Este proceso permite llevar a cabo 
la liberación sostenida del ingrediente activo por un periodo de tiempo (Shahidi, et 
al., 1993). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue elaborar un 
microencapsulado por secado por aspersión a base de Bacillus thuringiensis (Bt) 
para el control biológico de S. frugiperda en laboratorio. 

 
Materiales y Métodos 

Cría masiva de S. frugiperda en laboratorio. Se colectaron larvas de gusano 
cogollero, en cultivos de maíz, en zonas agrícolas en el Estado de Durango, Dgo; 
las cuales fueron mantenidas en dieta natural por 45 días hasta que estuviesen 
libres de los contaminantes del campo, posteriormente fueron colocadas 
individualmente en vasitos de plástico No. 0 con dieta artificial elaborada de 
acuerdo a la técnica descrita por Shorey, (1963), a base de harina de soya y 
germén de trigo, las pupas fueron colocadas en una cámara de emergencia con la 
base impregnada con sacarosa al 25%, las palomillas se colocaron en bolsas de 
papel hasta la oviposición en una cámara de cría. 
Soportes granulares. Los soportes granulares se elaboraron a base de Capsul® 
(almidón de maíz modificado), gelatina bovina y pectina de limón. Los 
fagoestimulantes utilizados fueron maíz molido y panoja de maíz. Se realizaron 7 
tipos de granulados. Los soportes de Capsul®-gelatina y  Capsul®-pectina se 
elaboraron mezclando los polímeros en proporción 1:1, con los fagoestimulantes al 
4%, con 25 mL de agua destilada (por cada 50g de polímero). Se utilizaron tres 
blancos: Capsul®, Capsul®-pectina, Capsul®-gelatina sin fagoestimulante. Las 
mezclas se colocaron en un molde y se desecaron en un horno de tiro forzado a 
una temperatura de 40°C por 24 h. Una vez desecadas, las mezclas se molieron 
con un mortero. Los gránulos obtenidos se almacenaron en botes de plástico 
herméticos a temperatura ambiente para su uso posterior.  
Bioensayos de preferencia. Los bioensayos de preferencia alimenticia se 
realizaron para determinar el polímero y el fagoestimulante más aceptados por S. 
frugiperda. El bioensayo de preferencia alimenticia se realizó por el método de dos 
alternativas descrito por Bartelt, et al., (1990), para el cual se elaboraron soportes 
granulares sin extracto de B. thuringiensis. 
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Para el bioensayo se utilizaron cajas de Petri desechables de 5 cm de diámetro 
con el fondo cubierto con una mezcla de pasta de parís y carbón activado en 
proporción 10:1. En cada caja se depositaron en sitios opuestos 0.2 g de gránulos 
a comparar. Se compararon 28 pares de gránulos. Se realizaron 5 repeticiones por 
cada comparación (Tabla 1). En cada repetición se transferirán 10 larvas de dos 
días de desarrollo de S. frugiperda, las cuales estuvieron alimentándose por 16 h a 
28 ºC en completa oscuridad. Posteriormente las cajas de Petri se congelaron a -
20°C y se registró el número de larvas en cada combinación.  
 

Tabla 1. Combinaciones de los soportes para los bioensayos de preferencia alimenticia. 
Formulado 

 
Ingredientes Combinaciones 

1 Capsul® - gelatina - espiga 2 3 4 5 6 7 8 
2 Capsul® - gelatina - maíz - 3 4 5 6 7 8 
3 Capsul® - pectina - espiga - - 4 5 6 7 8 
4 Capsul® - pectina - maíz - - - 5 6 7 8 
5 Capsul® - gelatina - - - - 6 7 8 
6 Capsul® - pectina - - - - - 7 8 
7 Capsul® - - - - - - 8 
8 Control - - - - - - - 

 
Obtención del ingrediente activo. Se utilizó una cepa de Bt clave 4L1. La cepa 
se activó durante 18 horas en tubos con agar inclinado a pH 7.0, luego se inoculó 
en 50 mL de caldo soya tripticaseína (CST), en matraces Erlenmeyer de 250 mL, 
los matraces se mantuvieron en agitación a 120rpm, a 30ºC por 10h. Del CST se 
tomó 1mL el cual se inoculó en 100mL de medio a base de melaza de caña de 
azúcar 20 g/L, harina de soya 20 g/L, lactosuero en polvo 2 g/L y carbonato de 
calcio 1 g/L a un pH entre 7.0-7.2, en matraces Erlenmeyer de 1L con agitación a 
200 rpm y 30ºC. Los cultivos se monitorearon hasta observar un 80% de 
esporulación, en este punto se detuvo la fermentación y se ajustó el medio a pH 
de 7.0. Para la recuperación del complejo espora-cristal, el medio de cultivo fue 
sometido a centrifugación a 6,000 rpm por 30 min y se determinó el peso del 
precipitado PP. El precipitado se colocó en un vaso de precipitado con los 
volúmenes de lactosa y acetona para la coprecipitación según lo descrito por 
Dulmage (1970), en agitación durante 30min, posteriormente se dejó reposar por 
10min. Toda la mezcla se filtró en un matraz Kitasato utilizando papel Whatman # 
1, el precipitado se lavó con tres volúmenes de acetona. El filtrado se dejó secar y 
se molió en un mortero. 
Formulados asperjables a base de B.t. Según los resultados obtenidos en los 
bioensayos de preferencia se desarrollaron formulados asperjables con el 
polímero y el fagoestimulante más aceptado por S. frugiperda usando B.t al 3, 7 y 
10% para pruebas de laboratorio. Para la elaboración de los formulados 
asperjables se utilizó el método reportado por Luna-Santillana (1998). Se hicieron 
las soluciones acuosas con los polímeros correspondientes, Capsul® y gelatina en 
los cuales se dispersó el fagoestimulante y el extracto de B.t, los 
microencapsulados se elaboraron utilizando un secador por aspersión. Las 
condiciones de operación fueron: temperatura de entrada (140ºC), temperatura de 
salida (80ºC) y flujo de alimentación (7 mL/min). 
Actividad tóxica de las formulaciones contra S. frugiperda. Una vez obtenidos 
los formulados, se realizaron bioensayos en laboratorio para determinar la 
retención de la actividad tóxica de B. t. Los formulados asperjables se 
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reconstituyeron en agua estéril para incorporarse a la dieta  artificial de S. 
frugiperda ajustando las tres concentraciones de los formulados a 100 mg/mL. Los 
resultados fueron analizados por ANOVA y prueba de Tukey para comparación de 
medias con una p≤ 0.05. 

Resultados y Discusión 
La Tabla 2, se muestra la preferencia alimenticia de S. frugiperda y en la Tabla 3 
se observan los resultados de mortalidad de larvas de S. frugiperda evaluadas a 
las diferentes concentraciones de Bt con la combinación seleccionada (Capsul®-
gelatina-maíz) y el control. A las tres concentraciones se logro una mortalidad 
mayor al 50%. Sin embargo, se recomienda trabajar con una concentración del 
10%, debido a que presenta varias ventajas como son: menor cantidad de 
fagoestimulante utilizado, menor cantidad de adherente, disminución en el tiempo 
de secado, menor volumen y una mayor mortalidad (62.66%). Estos resultados 
fueron similares a los reportados por Palacios-Cortez, et al. (2004), quienes 
evaluaron la efectividad de formulados asperjables a base de polímeros contra 
gusano de la bolsa del nogal Hyphantria cunea obteniendo mortalidades del 70 al 
100%, encontrando que el formulado a base de polímero-hoja de cenizo fue el 
más atrayente.  Hofte, et al., 1989 encontraron que las δ-endotoxinas son 
efectivas contra lepidópteros, lo cual corrobora estos resultados, al evaluar la 
toxicidad del bioinsecticida contra larvas de S. frugiperda. 
 

Tabla 2. Preferencia alimenticia de S. frugiperda. 
Soporte Media ± D. std. 
Capsul® 0.89 ± 0.14 a 
Capsul®-gelatina 1.17 ± 0.19 a 
Capsul®-pectina 1.40 ± 0.20 b 
Capsul®-pectina-espiga 2.26 ± 0.24 c 
Capsul®-pectina-maíz 2.37 ± 0.24 c 
Capsul®-gelatina-espiga 3.26 ± 0.31 d 
Capsul®-gelatina-maíz 3.71 ± 0.31 d 
Control 7.17 ± 0.30 e 

*Letras diferentes significan diferencia significativa según prueba de Tukey (p ≤ 0.05). 
 

Tabla 3. Determinación de la actividad tóxica de microencapsulados de Bt contra S. frugiperda a nivel 
de laboratorio. 

Microencapsulado 
Bt 

Promedio de 
Mortalidad de 

larvas (%) 
Concentración 7% (100 µg/mL) 57.33 
Concentración 7% (100 µg/mL) 53.33 
Concentración 10% (100 µg/mL) 62.66 
Control 0.0 
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Introducción 
Bemisia tabaci biotipo B o B. argentifolii es una especie de mosquita blanca que es 
plaga de importancia económica mundial, la cual también esta presente en México 
(Denholm et al., 1998; Oliveira et al., 2001; Carapia-Ruiz, 2008), donde se 
alimenta de un gran número de especies de plantas cultivadas. El daño puede ser 
directo ya que las ninfas y adultos se alimentan de la savia de las plantas 
ocasionando amarillamiento de las plantas las cuales pueden morir si la densidad 
de la población es muy alta (Ortega, 2008). Pueden afectar la fisiología, 
bioquímica, anatomía y desarrollo de las plantas infestadas, así como disminuir las 
reservas de las plantas, reducir la producción primaria y causar efectos fitotoxicos 
directos. También pueden causar daño indirecto a través de la excreción de 
mielecilla sobre la cual crece la fumagina, lo cual reduce la fotosíntesis (Invar y 
Gerling, 2008). Sin embargo, el mayor daño lo causa al infectar con virus las 
plantas sobre las que se alimenta. 
B. tabaci ha desarrollado un alto grado de resistencia a diferentes grupos de 
insecticidas como órgano fosforados, carbamatos, piretroides, reguladores del 
crecimiento e hidrocarburos clorados (Horowitz et al., 2003; Crowder et al., 2007). 
Como alternativas de control de B. tabaci se han utilizado parasitoides, 
depredadores y hongos entomopatogenos, principalmente. Sin embargo, se han 
realizado pocos estudios sobre el efecto de las proteínas insecticidas de Bacillus 
thuringiensis (Radman et al., 1984; Davidson et al., 1996; Peña y Bravo, 2002; 
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Peña-Chora et al., 2006; Al-Shayji y Shaheen, 2008). Esta bacteria durante la fase 
de esporulación produce inclusiones proteicas con propiedades insecticidas sobre 
insectos masticadores, las cuales son específicas y no perjudican al hombre, 
plantas u organismos no blancos. Actualmente se conocen más de 250 tipos de 
proteínas (Circkmore et al., 2008), algunas de las cuales han sido clonadas en 
plantas. El objetivo del presente trabajo es el de seleccionar cepas nativas que 
produzcan proteínas tóxicas a ninfas de B. tabaci. 
 

Materiales y Métodos 
Cría de B. tabaci. La cría se llevó a cabo sobre plantas de nochebuena 
(Euphorbia pulcherrima Willd) variedad “Freedon” cultivadas en macetas de 
plástico de 7”, usando como sustrato Peat moss y vermiculita (1:1), se regaron 
cada tercer día y se fertilizaron dos veces por semana con la formula 20 20 20 
(Peters). Cuando la población de ninfas y adultos fue alta se colocó otra planta 
sana para que los adultos de B. tabaci la infestaran y ovipositaran. Las plantas 
infestadas se mantuvieron en jaulas de 1X1X1m, cubiertas con malla antiáfidos. 
Producción de esporas y cristales. Para la producción de proteínas que se 
utilizaron en los bioensayos in vitro, las cepas se sembraron en cajas de petri con 
medio Luria Bertoni sólido, 20 cajas de cada cepa (HD73, GP138 y GP139). Los 
cultivos se recuperaron cuando estuvieron completamente esporulados, alrededor 
de 72 horas después, en 20 ml de agua destilada y estéril, agregando un inhibidor 
de proteasas a una concentración final de 1mM para evitar la dregadación de las 
proteínas. Los cristales se purificaron por medio de un gradiente de sacarosa (90, 
84, 79, 72 67%). Los cristales se solubilizaron con buffer de carbonatos pH 10.5 
más β-mercaptoetanol al 0.2%, la mezcla se incubó durante dos horas a 37oC. El 
solubilizado se centrifugó a 19 000 rpm durante 30 minutos, recuperándose el 
sobrenadante. Se cuantificó la proteína por medio de la técnica de Bradford. 
Bioensayos in vitro. Para los bioensayos se usó la técnica reportada por 
Jancovich et al. (1997) y la dieta artificial líquida citada por Davidson et al. (1996).  
Utilizando dosis de 0.1, 0.2, 1.0 y 2 mg de proteína por ml de dieta. La mortalidad 
se cuantificó a los siete días.  

Resultados y  Discusión 
Como se observa en el Cuadro 1, las proteínas producidas por la cepa GP138 a 
una dosis 2 mg/ml de dieta  produjo un 89.56% de mortalidad y la GP139 a una 
dosis 1 mg/ml causó un 94.89% de mortalidad de las ninfas de B. tabaci. Radman 
et al. (1984) reportan disminución en la emergencia de adultos de B. tabaci de 
aplicaciones hechas en campo. Davidson et al. (1996) evaluaron varias toxinas de 
B. thuringiensis; sin embargo, no encontraron actividad sobre ninfas de B. tabaci,  
Peña y Bravo (2002) mencionan que tanto las ninfas y adultos son susceptibles a 
proteínas de Bt. Peña-Chora et al. (2006) evaluaron una proteína de Bt sobre 
ninfas de B. tabaci obteniendo  un 100% de mortalidad con dosis de 50 y 100 ng/μl 
de dieta. Al-Shayji y Shaheen (2008) evaluaron, sobre ninfas de primer estadio, las 
proteínas producidas por una cepa de Bt cultivada a 30 y 50°C a una dosis de 500 
μg/ml de dieta, causando un 68.2 y 60% de mortalidad, respectivamente.  
 
Cuadro 1. Mortalidad producida por proteínas de Bacillus thuringiensis a ninfas de Bemisia tabaci. 

Cepa/dosis Total ninfas Ninfas vivas Ninfas muertas % mortalidad 
Dieta 132 116 16 12.12 
HD73    
0.2 mg/ml 

  60   53   7 11.66 
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HD73   2.0  70  59 11 15.71 
GP138 0.2  92  31 61 66.30 
GP138 2.0       115 12         103 89.56 
GP139 0.1  77 11 66 85.71 
GP139 1.0  98   5 93 94.89 
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COMPARACIÓN DE DOS PRODUCTOS COMERCIALES A BASE DE  Bacillus 
thuringiensis EN PRUEBAS DE LABORATORIO, SOBRE LARVAS DE LA 

PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE Plutella xilostella. 
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Palabras Clave: Entomopatógenos, hortalizas, mortalidad, efectividad, lepidópteros 
 

Introducción 
El cultivo de crucíferas es altamente rentable, por lo que en México se siembran 
alrededor de 50 mil ha, de las cuales 74.42% son de brócoli, 12.45% de col y 7.0% 
de coliflor (Bujanos, 2000). Pero este cultivo cuenta con diferentes plagas 
importantes que merman la producción como son: la palomilla dorso de diamante, 
Plutella xilostella; el gusano terciopelo, Trichoplusia ni; el falso medidor Pieris 
rapae, la col, Copitarsia sp y Leptophobia aripa, entre otros. Aún así el cultivo de 
hortalizas es altamente rentable (Alatorre 1999).  
El control de estos organismos plaga se ha realizado principalmente a través de 
químicos, pese a las alteraciones ecológicas que esta práctica conduce, al no ser 
utilizados correctamente. Una alternativa es el uso del control biológico mediante 
entomopatógenos. Este tipo de control ha jugado un papel importante en la 
disminución de las plagas, respetando a los organismos no blanco, así como a los 
enemigos naturales de plagas potenciales. 
Actualmente el entomopatógeno más usado, conocido y estudiado es Bacillus 
thuringiensis. Más del 90% del mercado de los bioinsecticidas es a base de esta 
bacteria (Ibarra y López-Meza, 2000). La bacteria B. thuringiensis (BT) es un 
bacilo gram-positivo, flagelado y esporulado que se caracteriza por la formación de 
un cuerpo paraesporal o cristal de proteína, conocido como delta-endotoxina, 
estos cristales se forman durante la esporulación y tienen actividad tóxica para 
larvas de insectos (Shieh, l988). A BT se le considera cosmopolita, pues sus 
esporas se han aislado de suelo (Meadows, et al., l992), de larvas de insectos 
enfermos (Kaelin, et al., 1994), de productos almacenados y hojas de árboles 
(Meadows, et al., 1992; Sánchez-Yáñez y Peña-Cabriales, 1995).  
 

Materiales y Métodos 
Las evaluaciones se realizaron en el laboratorio de Patología, del área de 
Fitosanidad del Colegio de Postgraduados. El material biológico para las 
evaluaciones fue colectado en lotes de brócoli ubicado dentro de las instalaciones 
del CP. Cada unidad experimental consto de una larva de cuarto instar de P. 
xylostella alimentada con una rodaja de hoja de brócoli de 1 cm de diámetro 
inmersa una solución CryMax® y Biobit® (B. thuringiensis var. Kurstaki) con una 
concentración de 0.7  L  por ha y contenida en un recipiente de plástico con tapa, 
con capacidad de 30 ml. La rodaja con inóculo fue removida a las 24 horas. La 
alimentación posterior de las larvas se realizó con rodajas de hoja de brócoli libre 
del producto. Se realizaron cuatro repeticiones de diez individuos de cada una 
más un testigo, el cual fue alimentado con rodajas de brócoli libres de insecticida 
biológico. La prueba se realizo a una temperatura de 25ºC ± 2 y una humedad 
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relativa del 70% ± 5. Los resultados se analizaron mediante una ANOVA con 
comparación de medias Tukey (P≤0.05), con el paquete estadístico SAS 6.12. 
 

Resultados y Discusión 
Los síntomas causados por la bacteria se reflejaron en una disminución de apetito, 
evidente por la escasa área foliar consumida en las distintas repeticiones, a 
diferencia del testigo donde las larvas consumieron una porción importante de 
alimento diariamente. Entre las 24 y las 48 h se presentó un signo importante de la 
infección por B. thuringiensis en insectos enfermos: diarrea. Las larvas muertas 
adquirieron una coloración obscura, característico del ataque de la bacteria. 
No todas las larvas murieron en ésta etapa y los individuos que lograron pasar a la 
fase de pupa manifestaron síntomas muy peculiares del ataque de la bacteria. 
Algunas pupas adquirieron dos tonalidades, la parte anterior obscura y la posterior 
clara, lo que le dio una apariencia bicolor, en contraste con la coloración clara de 
las pupas sanas.  
Esta coloración particular se debe probablemente a que en ésta fase ya no hay 
movimiento de alimento del mesenterón al proctodeo, cabe recordar que la 
alcalinidad del mesenterón disuelve al cristal protéico de la bacteria, el cual 
termina por provocar orificios en las paredes intestinales del insecto, conocidas 
como lisis osmótico coloidal (Ibarra y López-Meza, 2000)  y la infección se realiza 
paulatinamente, por lo que el proceso de necrosamiento se ve más marcado en 
ésta área y adquiere la coloración obscura, mientras que la parte posterior 
aparentemente sana, mantiene su coloración normal. Ninguna de las pupas con 
las características descritas anteriormente llegó a la etapa adulta. 
 

 
Figura 1. Mortalidad provocada por Biobite® sobre larvas de Plutella xilostella en 72 h 

 
 

La mayor mortalidad del producto Biobit®, se observó a  las 48 horas, y 
prácticamente concluyó a las 72 h, lo cual concuerda con los tiempos de 
mortalidad estimados por el fabricante. El producto mostró una excelente 
efectividad en laboratorio, matando casi al 100% de individuos en todas las 
repeticiones (Figura 1). 
La mayor mortalidad provocada por CryMax® se registro a las 96 h y fue menor 
que la observada en Biobit® (P≤0.050), incluso en ninguna de las repeticiones se 
logro obtener el 100% de mortalidad, como lo observado en Biobite (Figura 2). El 
10% de la mortalidad en el testigo se atribuyó a himenópteros parasitoides del 
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género Diadegma sp. (Hym: Ichneumonidae). No fue posible establecer  
parasitismo en larvas muertas por B. thuringensis. 
Hubo diferencias estadísticas entre los productos evaluados (P≤0.05). En términos 
generales los productos presentaron una efectividad de regular a buena, siendo 
las mortalidades totales de ambos diferentes  al testigo (P≤0.050).  

 

 
Figura 2. Mortalidad provocada por CryMax® sobre larvas de Plutella xilostella en 96 h. 

 
Aunque se ha reportado resistencia de P. xilostella al ataque  de B. thuringensis 
(Ibarra y López-Meza, 2000),  el uso de la bacteria es una herramienta importante 
no solo para el grado de control de larvas de la palomilla dorso de diamante, sino 
también por su efectividad en la supresión del complejo de lepidópteros 
defoliadores en hortalizas. Es importante enfatizar que este método de control 
biológico de insectos no interfiere con otros enemigos naturales de la palomilla, 
como depredadores, parasitoides y otros patógenos de insectos, que generen un 
efecto adicional de control. 
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EVALUACIÓN DE Trichoderma spp PARA EL CONTROL DE HONGOS 
CAUSANTES DE LA MUERTE DEL DURAZNO EN AGUASCALIENTES 

MEXICO 
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Palabras Clave: Porcentaje de Inhibición, Fusarium oxysporum, Fusarium culmurorum, 
Fusarium solani y Cylindrocladium sp. 

Introducción 
En México, existen alrededor de 36,920.84 ha de durazno. Para el año 2005 el 
estado de Aguascalientes presentó una superficie plantada de 375 ha, con un 
volumen de producción de 4968 ton. por lo que el estado superó en un 100 por 
ciento el volumen de producción promedio nacional con 13 ton/ha. El cultivo del 
durazno en Aguascalientes, es atacado por un complejo de patógenos de raíz,  
entre los que destacan: Phymatotrichum omnivorum y Fusarium  spp los cuales 
causan perdidas y/o la muerte de los árboles;  como lo muestra un estudio 
realizado por Nyczepir y Lewis (1984). El esfuerzo de los productores por manejar 
la enfermedad, los ha conducido a la búsqueda de alternativas del manejo, debido  
a la  limitada efectividad de control con las técnicas utilizadas, principalmente el 
control químico, el cual presenta problemas en cuanto eficiencia, costo e impacto 
negativo en el ambiente, de tal manera, para el presente trabajo se consideraron 
estos aspectos para buscar una  alternativa para integrarla a las prácticas del 
manejo  de los diferentes hongos fitopatógenos, causantes de la muerte del 
durazno en el estado de Aguascalientes.  En virtud de esta situación el control 
biológico ofrece grandes perspectivas para minimizar el efecto de las 
enfermedades en la producción agrícola, sin agudizar los problemas de 
contaminación (Cruz, 2000; Wilson et al., 1997). Una alternativa de control 
biológico es el uso de hongos nativos del suelo como  Trichoderma spp, quien en 
diversas investigaciones ha revelado un efecto positivo sobre el control de hongos 
fitopatógenos  (McMahon y Purwantara, 2004; Harman et al. 2004).  Por tal motivo, 
considerando la importancia que retoma la enfermedad en la zona productora de 
durazno  de Aguascalientes, se planteó para este estudio el siguiente objetivo: 
Evaluar dos cepas de Trichoderma spp nativas de la región productora de durazno 
del estado de Aguascalientes, para el control in vitro de los hongos: Fusarium 
oxysporum, Fusarium culmurorum, Fusarium solani y Cylindrocladium sp. 
 

Materiales y Metodos 
El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Parasitología Agrícola del 
Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Los aislados de los hongos fitopatógenos, así como los de Trichoderma spp, 
fueron obtenidos de la región productora de durazno del estado de 
Aguascalientes. Para la evaluación de la actividad antagónica se utilizaron como 
potenciales biocontroladores dos cepas de Trichoderma spp provenientes de la 
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rizosfera de plantas de durazno y como fitopatógenos  Fusarium culmurorum, 
Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Cylindrocladium sp quienes fueron 
aislados de raíces de durazno, por lo que se realizaron pruebas de por ciento 
inhibición de cada una de las cepas de Trichoderma spp, contra los cuatro hongos 
fitopatógenos (8 pruebas)como se puede observar en la tabla 1. Los discos de los 
aislamientos utilizados para el experimento, fueron obtenidos de cultivos 
sembrados en papa dextrosa agar (PDA), mantenidos en incubación  a 25 °C + 2 
durante  9 días. De la periferia de las colonias, se cortaron discos con 
sacabocados de 0.5 cm de diámetro que fueron trasferidos a cajas petri con el 
mismo medio, en posición opuesta y equidistante, de tal modo que quedaran 
enfrentados el antagonista y fitopatógeno a probar en cada tratamiento. Los 
testigos consistieron  en el crecimiento de los distintos aislamientos de los 
fitopatógenos, sin la presencia de los antagonistas. Las cajas fueron mantenidas 
en incubación en las condiciones antes mencionadas. 
  
Tabla 1. Combinaciones de las pruebas de inhibición de dos aislamientos de Trichoderma spp y cuatro 
hongos fitopatógenos. 
Prueba de inhibición Clave Trichoderma spp Fitopatógeno 

1 T1 vs Fs 1 Fusarium solani 
2 T1 vs Fo 1 Fusarium oxysporum 
3 T1 vs Fc 1 Fusarium culmurorum 
4 T1 vs C 1 Cylindrocladium sp 
5 T2 vs Fs 2 Fusarium solani 
6 T2 vs Fo 2 Fusarium oxysporum 
7 T2 vs Fc 2 Fusarium culmurorum 
8 T2 vs C 2 Cylindrocladium sp 

 
Se utilizo un diseño completamente al azar y comparación de medias por el 
método de Tukey (p: 0.05), para determinar las diferencias del tiempo de inicio de 
la inhibición de las dos cepas de Trichoderma spp contra los cuatro hongos 
fitopatógenos; cada prueba consistió de  cuatro repeticiones y los tratamientos 
fueron las diferentes fechas de muestreo (24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192 y 216 
h).  

Resultados y Discusión 
En las confrontaciones realizadas entre Fusarium spp y Trichoderma spp, se 
observó  el efecto antagonista de este último. A los 6 días después de la siembra 
se marcó la línea de inhibición, apreciándose posteriormente un solapamiento total 
por parte del antagonista sobre los hongos Fusarium solani F.oxysporum, F. 
culmurorum y Cylindrocladium sp a partir del día nueve. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Benhamou y Chet (1993) quienes señalan  que 
el micelio de R. solani fue totalmente rodeado por las hifas de T. harzianum, las 
cuales crecieron rápidamente y colonizaron el agar. Las especies del género 
Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control de enfermedades 
de plantas producidas por hongos, debido a su facilidad de ser diseminados, 
cultivados y crecimiento rápido en gran número de sustratos y a que no ataca 
plantas superiores (Grondona, 1997). Los mecanismos por los que las cepas de 
Trichoderma desplazan al fitopatógeno son fundamentalmente de tres tipos: 1) 
competencia directa por el espacio o  nutrientes, 2) Producción de metabolitos 
antibióticos, volátiles y/o no volátiles, y 3) parasitismo directo de determinadas 
especies de Trichoderma sobre el hongo fitopatógeno. Estos tres mecanismos no 
son excluyentes sino que actúan sinérgicamente en el control de los patógenos. 
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La importancia relativa de cada uno de ellos depende de cada pareja de 
antagonista-patógeno y de las condiciones ambientales (Spiegel y Chet, 1998; 
Hermosa et al 2000; Rey et al 2000). Por lo tanto los resultados encontrados en la 
investigación  muestran que los aislados de Trichoderma spp ejercieron un efecto 
antagónico sobre los fitopatógenos mediante el mecanismo de acción 
micoparasitismo, debido a que las dos cepas de Trichoderma utilizadas crecieron 
sobre el patógeno, colonizándolo rápidamente como lo mencionan (Williams et al 
2003). Reportes de Betalleluz (2003) indican que T. harzianum, T, viridae, T.virens 
y T. lignorum contra P. infestans ejercieron un antagonismo a través de diferentes 
mecanismos de acción como el micoparasitismo  y la antibiosis.  
 
Tabla 2.- Comparación de media del por ciento de inhibición de las dos cepas de Trichoderma spp  
contra los cuatro hongos fitopatógenos. 
 

T1vs Fs T1 vs Fo T2vs Fs T2 vs Fo T1 vs Fc T1 vs Cy T2 vs Fc T2 vs Cy 
Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med Tr
at 

Med 

9 50.1
A 

9 61.4
A 

9 53.8
A 

9 60.1
A 

9 61.8
A 

9 53.8
A 

9 63.9
A 

9 47.2
A 

8 42.0
B 

8 46.9
B 

8 46.3
B 

8 50.8
A 

8 53.2
A 

8 48.4
B 

8 50.1
B 

8 43.2
A 

7 37.B
C 

7 41.2
C 

7 41.7
C 

7 46.1
B 

7 51.9
B 

7 42.2
B 

7 47.2
B 

7 37.3
B 

6 30.5
C 

6 36.6
D 

6 33.7
D 

5 45.5
B 

6 49.5
B 

6 37.8
C 

6 43.4
C 

6 30.2
B 

5 21.7
D 

5 32.8
D 

5 25.2
E 

6 44.7
B 

5 46.7
B 

5 32.3
C 

5 39.4
C 

5 20.3
C 

1 7.7  
E 

4 8.4  
E 

4 17.3
F 

4 25.6
C 

4 23.3
C 

4 16.7
D 

4 14.6
D 

4 7.27
D 

4 6.8  
E 

3 0.4  
F 

2 8.83
G 

3 5.16
D 

1 20.1
D 

2 11.2
E 

3 13.8
D 

2 4.75
E 

3 2.1  
E 

2 0     
F 

1 6.58
G 

2 4.88
D 

3 16.1
D 

3 5.26
F 

2 11.9
D 

1 4.63
E 

2 0     
E 

1 0     
F 

3 2.10
G 

1 3.97
D 

2 10.4
D 

1 0     
F 

1 0     
E 

3 0.23
E 

Tratamiento con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (Tukey, p=0.05) 

 
El análisis de varianza mostró diferencia significativa en las pruebas realizadas. 
Los mayores porcentajes de inhibición se presentaron a las 216 y 192 h en todas 
las pruebas (Tabla 2); siendo las combinaciones de Trichoderma spp 1 y 2  contra 
F. culmurorum, quienes presentaron mayor porcentaje de inhibición, seguido de F. 
oxysporum. Por otro lado los menores porcentajes de inhibición se presentaron 
durante las primeras cuatro fechas.  
Por lo que podemos mencionar que ambas cepas de Trichoderma aisladas de la 
rizósfera de durazno, inhibieron el crecimiento de los microorganismos probados.  
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Introducción 
Las principales enfermedades del guayabo en la región Calvillo – Cañones y que 
se consideran comunes para las zonas guayaberas de México son: problemas 
radicales (nematodos), clavo y peca o baqueteado (González, 2003). La 
enfermedad denominada clavo afecta la comercialización de los frutos al ocasionar 
lesiones circulares costrosas sobresaltadas de coloración café oscuro, tomando la 
apariencia de un clavo oxidado (Nieto, 1996). Esta enfermedad es producida por 
un hongo; aunque existe discrepancia entre si existe un organismo vector o no, ya 
que al clavo en la India se le considera que es ocasionado por una combinación 
de insectos y hongos (Pestalotia psidii, Glomerella cingulatum y Gloesporium 
psidii), de los cuales G. cingulatum y G. psidii son considerados parásitos débiles, 
debido a que provocan daño solo después del piquete de la chinche Heliopelthus 
antonii tanto en frutos como en hojas (Hayes citado por Nieto, 1996). Aunque,  
López (1994), señala que en un experimento para controlar clavo se evaluaron 
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fungicidas e insecticidas (Paratión metílico) y que los mejores tratamientos fueron 
a base de cobre aplicados en tres ocasiones y fueron estadísticamente superiores 
a los tratamientos solo con el insecticida y el testigo sin tratar. 
El combate de esta enfermedad se realiza con una calendarización de fungicidas a 
base de Cobre, no tomándose ningún criterio de presencia de la enfermedad o de 
las condiciones favorables para su presencia. Con la finalidad de reducir el empleo 
de químicos y minimizar los problemas de contaminación y residuos de plaguicidas 
en la fruta, se pueden utilizar agentes antagonistas como Trichoderma o Bacillus 
(Harman, 2000). El objetivo del presente estudio fue determinar si una formulación 
comercial de Trichoderma puede competir con el empleo de químicos en el control 
de esta enfermedad en una huerta con alta incidencia.  
 

Materiales y Métodos 
El experimento se realizó en la localidad "La Palma de chichimequillas", Zitácuaro, 
Michoacán con coordenadas en 14Q 354915 E y 2145705 N "UTM" con una altitud 
de 1743 msnm, donde se detectó una infestación fuerte de la enfermedad en 
frutos en tamaño canica. Antes de aplicar los tratamientos se removieron todos los 
frutos afectados "blanqueo" y se aleatorizaron los tratamientos considerando un 
diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se consideraron los siguientes 
tratamientos 1) aplicación de insecticidas, Malathion (Malatión® 1000 E) a dosis 
de 2.0 cc, 2) fungicidas preventivos, se aplicaron en forma alternada oxicloruro de 
cobre (Cupravit®) y Mancozeb (Manzate®) a dosis de 1.0 gr, 3) fungicidas 
preventivos oxicloruro de cobre (Cupravit®) a dosis de 1.0 gr, alternados con 
fungicidas curativos; Prochloraz (Sportak®)  y Metalaxyl (Blason®) a dosis de 3.0 
cc y 2.0 gr respectivamente), 4) fungicidas curativos Metalaxyl (Blason®) a dosis 
de 2.0 gr alternado con Benomilo (Blindaje®) a dosis de 0.4 gr, 5) Antagonista se 
aplicó Trichoderma lignorum (Biotrol®) a dosis de 0.8 gr, 6) sanitizante, se aplicó 
el Nutrigermen® a dosis de 4.0 ml y 7) testigo sin tratamiento solo se aplicó agua, 
las dosis señaladas son en referencia para un litro de agua. Todos los tratamientos 
se aplicaron con bombas de aspersión de 5.0 l de capacidad con boquilla de cono 
hueco y se les agrego el adherente Inex® a dosis de 1.0 ml/l de agua. Los 
tratamientos se aplicaron cada 15 días, realizando un total de seis aplicaciones 
(21/julio, 03 y 20/agosto y 05, 19 y 27/septiembre de 2007). 
El 11 de octubre de 2007 se realizó la evaluación de los tratamientos 
considerando la incidencia y severidad de clavo por árbol. Para la incidencia, se 
contabilizó el número de frutos sanos y dañados por árbol; mientras que para la 
severidad dentro de frutos se utilizó una escala arbitraria de daño donde 0 = sin 
daño, 1 = ligera, de 1 a 3 daños aislados  y/o menos del 10% del tejido dañado, 2 
= moderada de 5 a 7 clavos por fruto alrededor del 15 al 20% del tejido dañado 3 = 
fuerte, más de 10 clavos y del 40 al 60% de la superficie afectada 4) = muy fuerte, 
arriba del 70% de la superficie afectada. Para la severidad se tomaron muestras 
representativas de frutos afectados por árbol y se clasificaron acorde a la escala 
descrita. 

Resultados 
El tratamiento con menor incidencia fue el del insecticida Malatión con 3.14% de 
daño seguido por el tratamiento con Trichoderma lignorum con 4.03%, (Figura 1), 
mientras que los tratamientos con fungicidas y sanitizantes no tuvieron efecto y 
fueron muy similares a la sola aplicación con agua (7 a 14% de daño por clavo), lo 
anterior se pudo deber a que durante algunas de la fechas de aplicación se 
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presentaron lluvias el día posterior a la aplicación, que pudieron deslavar los 
fungicidas y favorecieron el desempeño del Trichoderma, que es un hongo 
antagonista, el hecho de que el insecticida tuviera el menor porcentaje de daño 
esta acorde sobre la presencia de un vector de la enfermedad y es contrario al 
señalamiento de López (1994), sobre los datos encontrados en Calvillo, Ags. 
Referente a la severidad de la enfermedad en el porcentaje de fruta dañada, el 
insecticida también presentó el mayor porcentaje con daño 1 y  no presento daño 
3 y 4 que en el resto de los tratamientos si, lo cual representa más de 10 clavos 
por fruto y el fruto ya no es comercializable. 
 
 

 
 
Figura 1.- Evaluación de estrategias de control de clavo de la guayaba (Pestalotia psidii. 1) Insecticidas, 
2) Fungicidas Preventivos, 3) Fungicidas Preventivos y Curativos alternados, 4) Fungicidas curativos, 
5) Antagonista Trichoderma, 6) Sanitizante, 7) Testigo con agua. Análisis estadístico en JMP.   

 
Conclusiones 

Es conveniente confirmar el anterior desempeño de Trichoderma lignorum ya que 
es una alternativa biológica para el control de esta enfermedad, bajo condiciones 
de alta humedad favorables a la enfermedad y donde el desempeño de los 
fungicidas se ve limitado. Existe la posibilidad de la presencia de un vector de la 
enfermedad en la zona de Zitácuaro, Michoacán, lo anterior debido al desempeño 
del insecticida Malatión. 
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Introducción  

Los Actinomicetos son bacterias Gram-positivas y no ácido alcohol resistentes que 
presentan crecimiento micelial durante parte de su ciclo biológico. Aunque su 
población en algunos suelos puede ser alta, su tasa de reproducción es muy lenta 
comparada con otros microorganismos del suelo. El olor a tierra húmeda proviene 
de compuestos volátiles producidos por los actinomicetos, que también sintetizan 
pigmentos, terpenos (geosminas), antibioticos y enzimas extracelulares que son 
capaces de degradar materia orgánica de origen vegetal y animal (Bergey, 1994). 
La mayor parte de los actinomicetos del suelo, muestran un crecimiento óptimo en 
condiciones alcalinas y neutras (Khan y Williams 1975; Williams et al. 1977),  son 
más abundantes en suelos secos con materia orgánica y altas temperaturas, no 
toleran un pH bajo (menos de 5.0) y prefieren crecer a temperaturas entre 26 y 
37oC  (Bergey, 1994). 
Actualmente se conocen 9046 compuestos reportados en el Kitasato Microbial 
Chemistry (KMC) de los cuales cerca del 76% son productos de actinomicetos que 
incluían principalmente, antibióticos y no antibióticos como inhibidores 
enzimáticos, neurotransmisores, anticancerígenos y pesticidas entre otros 
(Crawford et al. 1993). De aquí la importancia de considerar una selección masiva 
de actinomicetos de suelo con potencial para el control biológico de fitopatógenos. 

 
Materiales y Métodos 

Muestreo de suelo. Se realizó un muestreo de suelo al azar de diversas plantas y 
cultivos. Las muestras  se obtuvieron de la rizósfera, a una profundidad de 10 a 20 
cm y en una cantidad de 20 gramos. También se incluyo la colecta de  muestras 
de suelo de hormigueros y de adultos y larvas de hormigas.  
Aislamiento de actinomicetos. Las muestras de suelo fueron tratadas con agua 
fenolizada, durante 10 minutos en agitación constante. De cada muestra se 
realizaron diluciones seriadas (10-2 a 10-4), sembrando 1 ml por medio de difusión 
en placa en placas petri con diferentes medios de aislamiento y ensayo como Agar 
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Dextrosa Papa (PDA), Agar Caseína Almidón (ACA), Agar de Actinomicetos (AA) y 
Agar Czapek Dox (ACD). Una vez añadida la muestra se agitaron lentamente para 
permitir la distribución homogénea de la suspensión. En el caso del suelo de 
hormigueros fue tratado de la misma forma. Diversos estadios de adultos y larvas 
de hormigas fueron colocadas directamente en los cuatro medios de cultivo. Las 
cajas fueron incubadas a 28 ± 2 ˚C durante 5 a 7 días. Se aislaron y purificaron 
actinomicetos de acuerdo a sus características morfológicas macroscópicas como: 
colonias polvosas, secas, con olor a tierra mojada o que presenten halos de 
inhibición; cuya observación microscópica mostrará los filamentos característicos 
de ésta especie. Dichas colonias fueron purificadas en PDA. Se realizaron 
resiembras periódicas en el mismo medio para su conservación. 
Aislamiento de hongos. Los hongos fitopatógenos utilizados fueron: Fusarium 
sp, Rhizoctonia sp, Alternaria sp, y Colletotrichum sp., estas cepas solamente se 
purificarán y resembrarán para su conservación en Agar Dextrosa Papa. 
 Pruebas preliminares de antibiosis in Vitro. Se realizaron pruebas preliminares 
de antibiosis, de los actinomicetos encontrados contra los hongos fitopatógenos 
con el fin de seleccionar solo aquellos actinomicetos que presentaron actividades 
antagónicas. Para ello una azada de cada actinomiceto  se sembró en los cuatro 
puntos cardinales de una placa petri con PDA, colocando al centro un explante de 
4mm de diámetro del hongo fitopatógeno para su ensayo de inhibición. Las 
pruebas se realizaron por duplicado. Las placas fueron incubadas a 28 oC de 5 
días a 10 días.  

Resultados y Discusiones 
Se recuperaron 120 aislados con características morfológicas semejantes a 
actinomicetos, que presentaron inhibición contra hongos y bacterias. De las 
colonias obtenidas no todas fueron actinomicetos. El método utilizado para el 
pretratamiento de muestras, elimina gran cantidad de  bacterias y hongos 
contaminantes, sin embargo sobreviven especies de Bacillus filamentosos 
semejantes a los actinomicetos resistentes al fenol, tal y como lo reporta  con 
Hayakawa, et al. (2004).   
En la Tabla 1 se muestra una relación de los actinomicetos, la mayoría de los 
aislamientos se obtuvieron en PDA con un total de 34 aislamientos, seguido del 
medio ACD con 18 aislamientos, 10 en ACA y 8 en medio para aislamiento de 
actinomicetos.  
  
Tabla 1. Relación de actinomicetos obtenidos en los diferentes medios de aislamiento. 

MEDIO DE CULTIVO ACTINOMICETOS 
AISLADOS 

SUELO AIRE HORMIGAS 

Agar Dextrosa Papa (PDA)  
34 

 
24 

 
8 

 
2 

Agar Czapek Dox (ACD)  
18 

 
17 

 
0 

 
1 

Agar Caseína Almidón (ACA)  
10 

 
9 

 
1 

 
0 

Agar de Actinomicetos (AA)  
8 

 
4 

 
0 

 
4 

 
De los  diferentes suelos analizados el que presentó mayor número de 
actinomicetos fue el de hortalizas (tales como zanahoria, calabaza, lechuga, 
betabel, ajo, tomate, acelga, maíz y brócoli) con 17 actinomicetos, en segundo 
lugar se encuentran los contaminantes de aire con 13 aislamientos y el suelo de 
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hormigueros con 11 actinomicetos, los suelos de frutales (como durazno, nogal, 
plátano) malezas y adultos y larvas de hormigas se encontraron 6 y 7 
aislamientos, en suelo forestal se encontraron 5 actinomicetos y por ultimo los 
ornamentales (rosal y bugambilia) obtuvieron solamente 3 actinomicetos. 
Los bioensayos preeliminares con los actinomicetos se realizaron en PDA y  ACD, 
ya que en la etapa de aislamiento fueron los medios donde se encontró la mayor 
parte de estos. Los ensayos se realizaron contra Alternaria sp. Fusarium sp., 
Rhizoctonia sp. y Colletotrichum sp., esto con el fin de seleccionar los 
actinomicetos con actividad antagonista y descartar los saprofiticos. De esta 
manera se obtuvieron 25 actinomicetos antagonistas contra Alternaria sp., 
Rhizoctonia sp. y Colletotrichum sp. , y solo 3 de ellos fueron activos contra 
Fusarium sp. Para determinar los niveles de inhibición se realizaron escalas de 
intensidad de la inhibición y  solo los tres actinomicetos (APA2, AASH48 y 
AAH53) que inhibieron Fusarium sp., presentaron los mayores niveles de 
inhibición y permanencia a través de los días.  
El aislamiento de actinomicetos de suelo en PDA es más eficiente que otros 
medios de cultivo, la mayor cantidad de estos microorganismos es de tipo 
saprofitito, sin embargo  se logro recuperar mediante este procedimiento tres 
actinomicetos con antagonismo contra todos los hongos fitopatógenos de interés 
estudiados.  El pretratamiento de las muestras de suelo con fenol permite la 
eliminación de una gran cantidad de bacterias y hongos contaminantes.  
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Introducción 

Hay cuatro factores principales, los denominados “cuatro jinetes de Apocalipsis” 
que causan la pérdida de biodiversidad global (Diamond, 1984, Badii et al., 1997; 
Badii & Ruvalcaba, 2006): 1. Fragmentación, destrucción y contaminación del 
hábitat; 2. Sobrecosecha de los recursos naturales por el hombre; 3. Introducción 
de especies exóticas y 4. Efectos secundarios de la extinción. Las especies 
invasoras externas son viajeras inconscientes que han sido trasladadas, 
intencionalmente o por accidente, de una región del planeta a otra. Libres de 
competidores, enfermedades o depredadores naturales, algunas veces estas 
especies prosperan en su nuevo hábitat, transformando ecosistemas enteros, en 
donde tienen el potencial de provocar que las especies nativas se encuentren al 



XXXI CONGRESO  NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO, NOV 2008. ZACATECAS, ZAC.  

199 

borde de la extinción (CCA, 2001). Algunos consideran la invasión por especies 
no-nativas como la segunda amenaza a la biodiversidad global, sólo después de  
la pérdida y fragmentación del hábitat (Walter & Steffen, 1997), otros como la 
primera (UICN, 1999). Además de su impacto biológico, las invasiones ocasionan 
serias consecuencias económicas, que van desde la pérdida de ingresos hasta el 
acarreo de altos costos para su control (UICN, 1999). Por ejemplo, las  
aproximadamente 50,000 especies no-nativas establecidas en Estados Unidos, 
causan pérdidas económicas que sobrepasan los 125 mil millones de dólares por 
año (Pimentel et al., 2000). 
 
Características de las especies invasoras. Algunos estudios se han enfocado 
en las características de la historia natural de las especies que las pueda 
predisponer a una expansión poblacional rápida, mientras que otros han 
investigado como la estructura genética de las características de historia natural 
puede proveer a las especies ya sea de una gran plasticidad fenotípica o del 
potencial para un rápido cambio evolutivo (Sakai et al., 2000). Las características 
que promueven la capacidad de una planta para volverse una maleza incluyen su 
habilidad de reproducirse sexual y asexualmente, crecimiento rápido desde semilla 
hasta la madurez sexual, y particularmente, la adaptación al estrés ambiental 
(plasticidad fenotípica) y una alta tolerancia a la heterogeneidad del ambiente 
(Baker, 1974). Sin embargo, muchas de las especies invasoras tienen sólo una 
parte de las características anteriormente descritas (Williamson & Brown, 1986; 
Roy, 1990). Más recientemente, análisis  de flora a gran escala sugieren que 
algunas formas de crecimiento de plantas y las características del hábitat pueden 
utilizarse para predecir el éxito de invasión. Un análisis de las plantas exóticas 
introducidas a la Republica Checa desde 1942 mostró que el éxito de invasión de 
las especies estaba relacionada con la altura de la planta, la forma de vida y 
competitividad. No se encontró alguna característica biológica simple que predijera 
el éxito de invasión de las especies, pero algunas características fueron más 
comunes en la flora exótica que en la nativa y más prevalentes para las exóticas 
en hábitats particulares. Rejmanek (1995) encontró que la invasividad de las 
especies herbáceas era mejor predecida por el rango latitudinal de la nativa 
primaria. Reichard & Hamilton, (1997) condujeron un análisis retrospectivo de 
características de plantas leñosas para distinguir invasoras de no-invasoras, 
encontrando que un alto riesgo de invasividad estaba relacionado con 
reproducción vegetativa, semillas sin requerimientos pre-germinativos, flores 
perfectas (hermafroditas), y un largo periodo de tiempo en el que la fruta está en la 
planta.  
 
Rasgos invasivas exitosos de la colonización y el establecimiento. La 
colonización de nuevos hábitats requiere que los primeros arribos inicien nuevas 
poblaciones. Especies en las cuales individuos aislados pueden auto-fertilizarse 
son generalmente buenos colonialistas. La auto-fertilidad es especialmente común 
en plantas, pero algunas hembras de insectos y vertebrados pueden almacenar 
esperma y también colonizarían a partir de una sola introducción (Simberloff, 1989; 
Whittier & Limpus, 1996). Después de la colonización inicial exitosa, la siguiente 
etapa de invasión está caracterizada por el establecimiento de una población 
viable y auto-sostenible. El establecimiento en una comunidad natural puede 
requerir de distintas características a las necesarias para la entrada a un hábitat 
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modificado por el hombre (Horvitz et al., 1998). Además, elementos esenciales 
para el establecimiento pueden no ser consistentes a lo largo de los taxa. Por 
ejemplo, en un estudio de insectos introducidos como agentes de control biológico 
se encontró que aquellas especies con las tasas de crecimiento intrínsecas más 
altas tenían una mayor probabilidad de establecerse exitosamente. Dichos 
insectos presentaban de manera típica otras características tipo estrategia r, 
incluyendo un menor tamaño y tiempo más rápido de maduración, lo que resulta 
en varias generaciones por estación. En contraste, cuando se examinaron el 
patrón combinado de invertebrados y vertebrados, se encontró una relación 
positiva entre tamaño corporal medio y probabilidad de establecimiento.  
 Las interacciones entre el invasor y la comunidad invadida pueden ser 
particularmente importantes. Las diferencias entre las especies en competencia 
dentro del nuevo rango pueden influir en el éxito y habilidad de dominación del 
invasor en una comunidad. Por ejemplo, Centaurea diffusa, una maleza nociva 
invasora en Norteamérica, tiene efectos negativos más fuertes en la producción de 
biomasa para los pastos norteamericanos, que para los pastos en sus 
comunidades nativas euroasiáticas. La diferencia parece residir en la alelopatía: 
las plantas en su rango hogareño responden mejor que aquellas en el rango 
introducido al competir con Centaurea en la presencia de sus exudados 
radiculares. La teoría de historia natural predice una correlación negativa entre 
tasas reproductivas más rápidas y la habilidad competitiva (MacArthur & Wilson, 
1967), pero esto puede no existir en todas las especies invasoras. Por ejemplo, se 
ha encontrado que las especie de humedal invasora Lythrum salicaria tiene una 
muy alta fecundidad pero también es capaz de suprimir la biomasa de tres 
especies indicadoras del humedal cuando crecen en competencia. Otra 
explicación para el éxito de las especies invasoras al competir con las especies 
nativas es la ausencia de enemigos, permitiéndoles crecer y reproducirse sin dicho 
regulador de la población. Por otro lado, Siemann & Rogers (2001) encontraron 
que la especie de árbol invasora Sapium sebiferum evolucionó en una habilidad 
competitiva mayor en su rango introducido, es decir, producía más semillas, pero 
presentaba hojas con menor calidad e invertía menos recursos en defenderlas.  
 La continua expansión de la población establecida ocurre a menudo 
debido a excelentes adaptaciones para la dispersión. Las causas de propagación 
son notablemente consistentes: viento, agua, animales y particularmente las aves, 
son los agentes dispersores más comunes de las semillas; dichos agentes no sólo 
mueven las semillas sino que las diseminan en lugares similares, incrementando la 
posibilidad de supervivencia. Una buena habilidad de dispersión es también 
importante en la expansión de rango de especies invasoras de aves (O’CONNOR, 
1986) y peces (Moyle, 1986). A pesar de la importancia de esta etapa, ha sido muy 
difícil la cuantificación del número y distribución de los propágulos involucrados en 
el establecimiento y diseminación. El conocimiento de la biología de invasores 
potenciales, en especial de sus características de dispersión, es importante para el 
desarrollo de medidas de prevención para su expansión, lo cual es a menudo más 
fácil que controlar grandes poblaciones establecidas (Goodell et al., 2000). 
 
Expansión de rango. Desde una perspectiva de conservación, existen dos 
elementos problemáticos de las especies invasoras: poblaciones locales densas y 
una expansión de rango rápida una vez que se han establecido. Algunas de las 
restricciones genéticas que pueden influenciar la colonización inicial también 
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pueden hacerlo con la tasa de dispersión. Por ejemplo, la dispersión desde un 
punto de colonización inicial significará que la especie invasora puede encontrar 
regímenes selectivos novedosos. La tasa de expansión de rango, y eventualmente 
el límite de las especies, será influenciado por la habilidad de los individuos para 
sobrevivir y reproducirse en el nuevo rango (Crawley, 1986). Estas cuestiones 
acerca de la interacción del ambiente y los cambios genéticos pueden volverse 
cada vez más importantes con el cambio climático global (Stachowicz et al., 2002). 
Los marcadores  moleculares (DNA, proteínas) pueden utilizarse para medir la 
cantidad de diversidad genética en la población invasora. Dichos marcadores 
pueden proveer una indicación de la cantidad de variación genética perdida 
durante el cuello de botella o proveer evidencia de fuentes múltiples de la 
población. Diversos trabajos de este tipo ya se han realizado con especies 
invasoras (Tsuitsui et al., 2000).  
 
La susceptibilidad a la invasión: factores relevantes. Las comunidades difieren 
en su susceptibilidad a las invasiones así como en las respuestas evolutivas y 
ecológicas a las mismas. Dentro de las comunidades, la invasividad es 
determinada por las propiedades de las especies invasoras, las nativas y la 
comunidad. Una especie puede ser invasora, ya sea porque comparte 
características con las especies nativas, o porque posee atributos diferentes, de 
manera que puede ocupar “nichos vacíos”. Altos niveles actuales de disturbio 
dentro de las comunidades pueden incrementar su invasividad (Horvitz et al., 
1998), pero estudios recientes han indicado que la escala espacial del disturbio y 
la diversidad de especies local son tan importantes como el grado de disturbio a la 
hora de comprender la invasividad (Levine, 2000). El disturbio antropogénico de 
las comunidades naturales puede haber ampliado el rango de características que 
conducen hacia una colonización exitosa y por lo tanto a un incremento de la 
frecuencia de invasión en las comunidades existentes. La composición de las 
especies, los grupos funcionales presentes en la comunidad, la estructura trófica, y 
la fuerza de las interacciones entre los niveles tróficos, son factores que pueden 
interactuar de maneras que amortigüen contra la invasión a algunas comunidades 
más que a otras. La resistencia a la invasión puede ser incrementada en 
comunidades ricas en especies o con grupos funcionales diversos ((Levine, 2000), 
sin embargo, estudios empíricos son mixtos en sus soportes (Levine & D’Antonio, 
1999). 

Conclusiones 
Las especies invasivas ocasionan alteraciones negativas muy fuertes en la 
conservación de los recursos bióticos y el desequilibrio ecológico y 
consecuentemente, originan una amenaza seria a control biológico y el desarrollo 
sustentable. La invasión puede ser tanto natural como por el papel del hombre. 
Factores de viento, el agua, el rápido transporte moderno, y la foresía han 
movilizado y transportado especies con estrategia de tipo “r” y también de tipo “k” y 
“a” a sitios nuevos con consecuente desplazamiento de las especies indígenas. 
Uno de las prácticas comunes en el sector agrícola para el combate de las plagas 
a partir de 1889 ha sido el control biológico. Sin embargo, a partir de 1989, los 
investigadores notaron el probable efecto nocivo de estas introducciones en los 
nuevos ambientes. En algunas ocasiones, y por falta de realizar estudios serios 
con rigor científico, estas introducciones han ocasionado la destrucción de la fauna 
nativa a través del desplazamiento de las especies indígenas, y como resultado, el 
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desequilibrio ecológico y por ende una alteración en el balance de las fuerzas 
bióticas que parcialmente son responsables de la regulación sustentable de 
poblaciones. El control biológico clásico es muy afectivo siempre y cuando se 
analizan científicamente, las interrelaciones probables entre el enemigo natural y 
las especies residentes del sitio nuevo. De hecho el control biológico forma la 
columna vertebral del MIP y el desarrollo sustentable.  
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Introducción 
Se presentan las nociones de la dinámica metapoblacional y los procesos de 
migración, colonización y extinción. Se describen el concepto de la estructura 
poblacional, la teoría de islas biogeográficas, y el concepto de la fuente y el 
resumidero. Se nota el tamaño poblacional mínima viable. Se describen y explican 
varios modelos metapoblacional como: modelo espacialmente realista, modelo de 
área del hábitat circundante, y el modelo de la función de incidencia. La relevancia 
del concepto de metapoblación en la comprensión de la noción de control 
biológico, la sustentabilidad y especialmente, sobre la conservación de los 
recursos esta enfatizada.  

Todas las especies presentan estructuras poblacionales que reflejan la 
característica de la división de la población en segmentos o estratos tanto debido 
a los factores causantes naturales (del orden diario, estacional, cíclico o/y caótico), 
como también debido a la intervención del hombre por las actividades de tipo 
urbano, agrícola, industrial, etc. El punto crucial en el fenómeno de la 
fragmentación es si las poblaciones locales (denominados subpoblaciones o 
demes) están favorecidos o no por este acto de la fragmentación, ya que de este 
depende la persistencia de los demes en estos fragmentos, (parches, machines o 
islas biogeográficas). Hanski (1999) y Badii et al. (1999) consideran que Sewall 
Whright, Richard Levins y la publicación “La Distribución y Abundancia de los 
Animales” de Andrewartha y Birch (1954) se erigen como puntos clave en el 
desarrollo de la biología metapoblacional. Wright (1940) y Andrewartha y Birch 
(1954) enfatizaron que la “estructura reproductiva” de las poblaciones, a menudo 
involucra grupos de “poblaciones locales” conectadas por migración: la 
“metapoblación” en la terminología de Levins (1970). El trabajo de Andrewartha y 
Birch enfatizó el riesgo de extinción de las poblaciones locales, y reconoció 
implícitamente la posibilidad de la persistencia de la metapoblación en un balance 
estocástico entre extinciones y recolonizaciones. Esta idea fue formalmente 
desarrollada por Levins (1969, 1970) posteriormente. Otra línea del pensamiento 
temprana se enfocó en la migración. Gadgil (1971) definió muchas preguntas 
importantes acerca de las consecuencias a nivel metapoblacional de la migración 
y acerca de la evolución de la tasa de migración. Por su parte, el trabajo de den 
Boer (1968) acerca de “propagación de riesgo”, lideró las ideas acerca de la 
regulación metapoblacional de las especies con poblaciones locales no estables y 
alta tasa de migración. El concepto actual de metapoblación ha surgido como una 
síntesis de la línea de pensamiento ejemplificada por Andrewartha y Birch y las 
ideas de Gadgil y den Boer. 
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Metapoblación clásica. La idea fundamental de la persistencia metapoblacional 
en un balance estocástico entre extinciones locales y recolonizaciones de 
fragmentos de hábitat vacíos, es capturada en el modelo metapoblacional de 
Levins (1969, 1970). Levins considera a la metapoblación como una población de 
poblaciones locales habitando una red de fragmentos infinitamente grande y 
supone que todas las entidades básicas existentes (poblaciones locales) son 
idénticas y por lo tanto presentan el mismo comportamiento. También supones 
que las dinámicas locales son completamente asincrónicas (Hanski, 1999). Los 
migrantes se esparcen a través de toda la red de fragmentos, y por lo tanto 
“encuentra” y colonizan fragmentos vacíos del total de fragmentos en proporción 
con cuántos fragmentos vacío existen. dp/dt = cp(1-p) –ep. donde p es la 
proporción de los fragmentos, c es la tasa de colonización, y e es la tasa a la cual 
las poblaciones locales se extinguen. Fragmentos desocupados o subpoblaciones 
en desaparición pueden ser rescatadas por la inmigración (efecto rescate, Brown 
& Kodric-Brown, 1977). Asimismo, los fragmentos desocupados son necesarios 
para la persistencia metapoblacional (Levins, 1969, 1970). 
 
Metapoblación fuente-resumidero. Las poblaciones fuente y sumidero se han 
vuelto más importantes en paisajes impactados por el humano. Por lo tanto la 
dinámica fuente-sumidero es a menudo parte y parcela de la fragmentación del 
hábitat. Para identificar las poblaciones fuente y sumidero se necesita medir 
reproducción, mortalidad y movimientos entre todo un grupo de poblaciones 
locales. Mucha de la preocupación acerca de las poblaciones fuente y sumidero 
ha sido de importancia para las aves migratorias de Norteamérica (Robbins et al. 
1989). Para el modelo más simple de cambio en la población para las aves, 
podemos estimar la tasa finita de incremento en tres parámetros (Krebs 2001): λ= 
Pa + Pj β . donde, = tasa finita del crecimiento de población (para poblaciones 
estables).= tasa de supervivencia de adultos durante el año. = tasa de 
supervivencia juvenil durante el añon y= número de juveniles producidos por 
adulto al final de la temporada reproductiva. y suponiendo una proporción sexual 
igual de machos y hembras. Si podemos estimar estos tres parámetros para 
cualquier población, podemos determinar si dicha población es una fuente o una 
sumidero (Pulliam, 1988). Por ejemplo, una población de gorriones Passer 
domesticus de una isla fuera de la costa de Noruega produjo 6.33 volantones por 
hembra en 1993 (o 3.165 volantones por ave adulta), y la tasa de supervivencia 
finita de la temporada no-reproductiva fue 0.579 para los juveniles y 0.758 para los 
adultos. Suponiendo una proporción sexual 1:1, se obtiene: λ= Pa + Pj β, Y λ= 
.756  + (.579)(6.333/2) = 2.59.  
 
Metapoblación de no-equilibrio. Metapoblación en la que la tasa de extinción (a 
largo plazo) excede la tasa de colonización o viceversa; en un caso extremo las 
poblaciones locales se sitúan tan alejadas que no hay migración entre ellas y por 
tanto no hay posibilidad de recolonización. 
Metapoblación irregular. Agregados de individuos en respuesta a la irregularidad 
de sus recursos es una causa común de una estructura poblacional en escala 
pequeña. En algunos casos los agregados espaciales son muy efímeros (abejas 
distribuidas entre cúmulos de flores). En otros casos, las distribuciones irregulares 
de individuos son menos efímeras, aunque las agrupaciones aún reflejan el 
comportamiento de movimiento de los individuos. 
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Tamaño poblacional mínimo viable. Bajo el supuesto de que hay H fragmentos 
de hábitat idénticos, de los cuales Q están ocupados y E están vacíos. La 
probabilidad de una colonización exitosa en un intervalo de tiempo 
infinitesimalmente pequeño es proporcional al producto de QE, como en el modelo 
de Levins, y la correspondiente probabilidad de extinción es proporcional a Q 
(Hanski, 1999). Este modelo llega a la siguiente aproximación para el tiempo 
esperado de extinción de la metapoblación, TM (Garney & Nisbet, 1978): Tm = TL 
exp (HP2/ 2(1-P)), donde, TL es el tiempo esperado de extinción local y  es la 
fracción de fragmentos ocupados en un estado estocástico estable (=Q/H). Si uno 
define persistencia de metapoblaciones a largo plazo como TM excediendo 100 
veces TL, a partir de la ecuación anterior se obtiene la siguiente condición para 
una H razonablemente grande (Gurney y Nisbet 1978): P√H≥3. Por ejemplo, si 
existen 50 fragmentos de hábitat, esta ecuación nos dice que las tasas de 
colonización y extinción deben ser tales que  para que la metapoblación persista 
por más de 100 veces TL. 
 
Modelos espacialmente realistas. Los modelos previamente descritos están 
basados en el supuesto que todas las poblaciones están igualmente conectadas. 
Sin embargo para modelar matapoblaciones reales, es necesario considerar la 
localización espacial real de las poblaciones y la geometría real de los paisajes 
fragmentados, lo cual nos lleva a los modelos espacialmente realistas (Hanski, 
1999). 
 
Modelo de la función de incidencia. Es otro modelo espacialmente realista (IFM) 
construido a partir de razonamientos similares al modelo espacialmente realista 
simple, pero con las siguientes diferencias. Primero, IFM es un modelo de 
fragmentos estocástico y discreto en tiempo, una extensión del modelo de cadena 
lineal Markov de primer orden, al nivel metapoblacional. Segundo, la escalada del 
riesgo de extinción con el área del fragmento, y la relación entre probabilidad de 
colonización y tasa de inmigración se describen con expresiones mas flexibles 
(Hanski, 1999; Biederman, 2000). Y tercero, el IFM está construido para permitir la 
estimación de parámetros con datos de campo y por lo tanto facilitar la aplicación 
del modelo a metapoblaciones reales específicas (Hanski 1999). El modelo es 
espacialmente explícito y requiere un mínimo de datos empíricos. Éstos son el 
arreglo espacial de los fragmentos, sus áreas, y datos de ausencia-presencia de 
las especies estudiadas. El modelo obtiene la probabilidad a largo plazo de que un 
fragmento esté ocupado (incidencia Ji) como resultado de la colonización (Ci) y 
extinción (Ei): Ji = Ci / (Ci + Ei). 

Conclusiones 
En las condiciones de control natural sin apoyo del hombre y en los casos de 
control biológico con la intervención del hombre, las poblaciones no ocurren de 
forma homogénea, debido a que los hábitats son en forma fragmentada y con 
arquitectura morfológica de islas aisladas uno de otro. Debemos que recordar que 
las poblaciones, con excepción de situaciones muy particulares, ocurren en forma 
heterogénea. Como consecuencia existen demes o poblaciones locales que en 
conjunto y en base a las conexiones por medio del proceso de migración (invasión 
e extinción) forman unidades globales denominados metapoblación. Por tanto, el 
conocimiento del mecanismo de la dinámica metapoblacional es esencial para la 
comprensión y el desarrollo científico de los programas de control biológico.    
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Introducción 

La fragmentación y la pérdida del hábitat productiva es el primer jinete de 
Apocalipsis ambiental y por tanto, constituye la peor amenaza en lo que se refiere 
a la pérdida de biodiversidad y los recursos bióticos (Badii & Ruvalcaba, 2006, 
Badii & Abreu, 2006) con consecuente rompimiento de equilibrio entre las 
poblaciones de plagas y los de enemigos naturales (nocivo para el control 
biológico). Como consecuencia de la fragmentación, un hábitat se fractura y se 
divide en varios fragmentos o islas y la capacidad productiva de estas islas en 
comparación con la del hábitat original, normalmente e históricamente, se 
disminuye, salvo la relación entre las fuentes y los resumideros y la estructura y la 
composición de los corredores biológicos (Badii et al., 1999). Existen una extensa 
cantidad de métricas para cuantificar los patrones espaciales y configuración del 
paisaje, y aunque programas como FRAGSTATS (McGarigal & Marks, 1995, 
McGarigal et al., 2002) las calculan de manera rápida, la comprensión de dichas 
métricas es indispensable para su correcta utilización y análisis (Gergel & Turner, 
2002, Cardille & Turner, 2002.). Para lograrlo a continuación se detallan las 
métricas más básicas incluyéndose ejemplos. 
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Métricas de la composición del paisaje 
*Proporción (pi) del paisaje. La proporción ocupado por el i-ésimo tipo de 
fragmento es la más fundamental de las medidas y es calculada como sigue: Pi = 
# total de celdas de la categoría “i” / # total de celdas en el paisaje (McGarigal & 
Marks, 1995). 
*Dominancia (D) (O’Neill et al., 1988). Se calcula: D=ln(S)+∑(Pi lnPi)/lnS,  
Donde, S es el número de tipos de cobertura, Pi es la proporción del i-ésimo tipo 
de cobertura. Los valores van de 0 a 1; los cercanos 1 indican un paisaje 
dominado por uno o varios tipos de cobertura, mientras que los cercanos a 0 
indican que las proporciones de cada tipo de cobertura son casi iguales. 
*Equitatividad de Shannon (SHEI). Puede calcularse como: SHEI = -∑( Pi lnPi)/ 
ln(S), donde, S es el número de tipos de cobertura, pi es la proporción del tipo de 
cobertura i-ésimo. Sus valores can desde 0 a 1; aquellos cercanos a 1 indican que 
las proporciones de cada tipo de cobertura son casi iguales, mientras que los 
cercanos a 0 indican que el paisaje se encuentra dominado por uno o unos pocos 
tipos de cobertura (Pielou, 1975). 
 

Métricas de Configuración Espacial 
*Tamaño promedio del fragmento (MPS). Es simplemente la media aritmética de 
cada fragmento de un tipo de cobertura dado. A menudo es calculado para cada 
tipo de cobertura como sigue: MPS = ∑Ak / m, donde, m= número de fragmentos 
para los cuales la media se está calculando y Ak= área del fragmento k-ésimo. 
*Borde. El número total de bordes en un paisaje es calculado contando los bordes 
entre los distintos tipos de cobertura para todo el paisaje. Cada borde en el paisaje 
es contado sólo una vez. Los cálculos de borde son a menudo utilizados para 
calcular proporciones borde-área. Por ejemplo, el borde lineal total en un paisaje 
puede ser dividido por el área del paisaje para obtener dicha proporción. También 
se pueden calcular por tipo de cobertura o por fragmentos individuales.  
*Probabilidad de adyacencia (qi,j). Es la probabilidad de que una celda del tipo 
de cobertura i es adyacente a la celda del tipo de cobertura j. Esta métrica es 
sensible a una escala fina de distribución espacial y se calcula como sigue: q1,j = 
n1,j / ni, donde, ni,j=número de adyacencias entre las celdas del tipo de cobertura i 
y el tipo de cobertura j, y ni=número total de adyacencias por tipo de cobertura i. 
Los valores van de 0 a 1, donde los más altos indican un tipo de cobertura 
altamente agregado, mientras que los bajos indican que el tipo de cobertura tiende 
a encontrarse aislado. Las probabilidades de adyacencia son a menudo 
reportadas en una matriz SxS denominada como matriz Q. 
*Contagio (C). utilizan los valores de la matriz Q para calcular un índice del grado 
total de agrupamiento en el paisaje. La ecuación es: 1 + ∑∑[Pi q1,j)ln(Pi 
q1,j)]/Cmax ,donde, q i.j= probabilidades de adyacencia definidas anteriormente, y 
Cmax=2*ln(S), lo cual da el máximo valor del índice para un paisaje con S tipos de 
cobertura. Los valores van de 0 a 1, donde un valor alto indica patrones agrupados 
de tipos de cobertura, mientras que uno bajo indica un patrón disperso (O’Neill et 
al., 1988). 

Para análisis más complejos donde la utilización de programas 
computacionales son indispensables, McGarigal et al., (2005) recomiendan las 
siguientes métricas para la cuantificación de la pérdida y fragmentación del hábitat, 
en base a los siguientes componentes espaciales principales.  
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1) Extensión del hábitat. Representa la cobertura total en área del hábitat de 
interés en el paisaje, y es una medida simple de composición del paisaje, 
representada por las siguientes métricas: 
*Porcentaje de paisaje. Porcentaje del paisaje compuesto del hábitat de interés: 
%LAND=Pi=[∑aij /A](100), donde, Pi equivale a la proporción del paisaje ocupado 
por el tipo de fragmentos i-ésimo; aij, es el área (m2) del fragmento j-ésimo; y A es 
el área total del paisaje (m2). %LAND se acerca a 0 cuando el tipo de fragmento 
correspondiente se vuelve cada vez más raro en el paisaje. %LAND = 100 cuando 
todo el paisaje está compuesto de un solo tipo de fragmento.  %LAND equivale a 
la suma de las áreas (m2) de todos los fragmentos del tipo correspondiente, 
dividido por el área total del paisaje (m2), multiplicado por 100 (para la conversión 
a porcentaje). 
*Porcentaje de área núcleo del paisaje compuesto por el hábitat de interés. 
C%LAND equivale a la suma de las áreas núcleo de cada fragmento (aij, en m2) 
del tipo de interés, dividido por el área total del paisaje (A, en m2): C LAND = Pi = 
[∑aij /A](100). C%LAND se aproxima a 0 cuando el área núcleo del tipo de 
fragmento correspondiente (clase) se vuelve cada vez más raro en el paisaje, 
debido a fragmentos más pequeños o formas de fragmento más intrincadas, o 
ambas. C%LAND se aproxima a 100 cuando todo el paisaje consiste de un solo 
tipo de fragmento y el ancho de borde especificado se aproxima a 0. 
 
2) Subdivisión del hábitat. Tiene que ver con el grado en el cual el hábitat ha 
sido separado en fragmentos, no como el tamaño, forma, localización relativa, o 
arreglo espacial de dichos fragmentos. Debido a que estos últimos atributos son 
regularmente afectados por la subdivisión, es difícil asilar la subdivisión como un 
componente separado. Las mejores métricas para lograr su medición son las 
siguientes 
*Número de fragmentos. NP equivale al número de fragmentos del tipo 
correspondiente en el paisaje. NP = ni. 
*Densidad de fragmentos.  PD equivale al número de fragmentos del tipo 
correspondiente, dividido por el área total del paisaje, multiplicado por 10, 000 y 
100 (para convertir a 100 ha): PD = ni/A (10,000)(100). 
*Agrupamiento. Una medida útil de la subdivisión del área está dada por el índice 
de agrupamiento (CLUMPY), el cual mide el grado en el cual el hábitat de interés 
está agregado o agrupado dada su parea total. CLUMPY (Gardner & O’Neill 1991) 
es calculado a partir de la matriz de adyacencia, la cual muestra la frecuencia a la 
cual, diferentes pares de tipos de fragmentos aparecen juntos unos de otros en el 
mapa. Given Gi=(gu/gu - ni nei), CLUMPSY=(1): [(Gi – Pi)/Pi para Gi <Pi & Pi <0.5] 
& 82) : [Gi – Pi / (1 – Pi)], donde, Gii  es el número de adyacencias similares entre 
píxeles del fragmentos tipo i, Gik es el número de adyacencias entre píxeles de 
fragmentos tipo i y ki; min ei = perímetro mínimo (en número de de superficies de 
celda) del fragmento tipo i para una clase máximamente agrupada, y Pi es la 
proporción del paisaje ocupado por el fragmento tipo i. La fórmula es contingente a 
partir de Gi y Pi debido a que el valor mínimo de Gi tiene dos formas que 
dependen de Pi. Específicamente, cuando Pi ≤ 0.5, Gi = 0; sin embargo, cuando 
Pi³0.5, Gi=2Pi-1. Dada cualquier Pi, CLUMPY equivale a -1 cuando el tipo de 
fragmento de interés está disgregado al máximo; equivale a 0, cuando está 
distribuido al azar, y se acerca a 1, cuando está agregado al máximo.  
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*Índice de Área Núcleo.  El CAI es básicamente una tasa borde-interior como 
muchos índices de forma (McGarigal et al., 2002), la principal diferencia es que 
trata al borde como un área de ancho variable y no como una línea (perímetro) 
alrededor de cada fragmento. CAI = [aijc/aij](100). CAI equivale al área núcleo del 
fragmento (m2) dividido por el área total del fragmento (m2) multiplicado por 100. 
CAI=0 cuando C = CORE = 0 (esto es, cada lugar dentro del fragmentos está 
dentro de la distancia de borde especificada desde el perímetro del fragmento); 
esto es, cuando el fragmentos no contiene área núcleo. CAI se aproxima a 100 
cuando, el fragmento, debido a su tamaño, forma y ancho de borde, contiene 
principalmente área núcleo. CAI puede ser promediado para todos los fragmentos 
del hábitat de interés (con peso por área del fragmento) para proveer un índice del 
área total núcleo (TCAI): TCAI = [∑aijc/∑aij] (100). 
*Índice de Forma. SHAPE equivale al perímetro del fragmento (pij, en m), dividido 
por la raíz cuadrada del área del fragmento (aij, en m2); puede ajustarse por medio 
de una constante para el estándar circular (Vector) o el estándar cuadrado 
(Raster): Vector Shape = Pij / 2√Π o aij, Raster  Shape = 0.25 Pij / √aij.  
*Índice de Densidad de Borde.  ED equivale a la suma de las longitudes (eik, en 
m) de todos lo segmentos de borde de los fragmentos del hábitat de interés, 
dividido por el área total del paisaje (A, en m2), multiplicado por 10, 000 (par 
convertir a hectáreas), ED = [∑eik /A](100). 
 
4) Contraste.  
*Índice de contraste de borde.  EDGECON equivale a la suma de las longitudes 
de los segmentos de borde de los fragmentos (pijk, en m) multiplicados por sus 
pesos de contraste correspondientes (dik), divididos por el perímetro total del 
fragmento (pij, en m), multiplicado por 100 (para convertir a porcentaje), 
EDGECON = [∑pijk /pij](100). 
5) Aislamiento del hábitat. Se relaciona explícitamente con el contexto especial y 
temporal de los fragmentos de hábitat, más que con el carácter espacial de los 
fragmentos en sí. El aislamiento es medido por el grado de contraste (ej. la 
magnitud de las diferencias en uno o más tributos entre tipos de fragmentos 
adyacentes) entre el hábitat de interés y los fragmentos vecinos. 
 

Conclusiones 
Existen cuatro jinetes de Apocalipsis ambiental: la degradación del hábitat (la peor) 
y la contaminación, la extinción y sus efectos consecuentes, la invasión del hábitat 
por especies, y el sobre-cosecha. La degradación ocurre tanto de manera natural 
(cambios estaciónales, diarios, anuales, cíclicos, espacio-temporales, etc.), como 
por la actividad del hombre. Esto ocasiona fragmentos de diferentes tamaños que 
por las características de relación diferencial entre el tamaño y la calidad de los 
resumideros y las fuentes pueden favorecer o desfavorecer el crecimiento, la 
sobrevivencia y el mantenimiento de las poblaciones en un determinado 
fragmento, y por tanto, ser o no ser ambientalmente desastrosos y causar 
desequilibrio entre las poblaciones de niveles tróficos bajos (plagas) y altos (los 
enemigos naturales) con consecuencias desastrosas para el control biológico. Por 
tanto, el comprender la noción de la fragmentación de manera objetiva y científica 
requiere la definición y la medición de diferentes aspectos de la metapoblación. Ya 
que sin definición no hay  medición y sin esto no hay mejora. Es por esto, que 
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presentamos las diferentes medidas para la estimación de la pérdida y la 
fragmentación del hábitat.  
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Palabras Clave: toxina, insecticida, LD50, S. frugiperda, microinyección. 
 

Introducción 
La aplicación reiterada de insecticidas químicos para el contr ol de 
plagas, ha provocado el desarrollo de biotipos de insectos resistentes a estos. 
Urge, por tanto, desarrollar otras medidas de control de plagas que permitan el 
desarrollo de una agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente. 
Entre las propuestas actuales para desarrollar nuevos biopesticidas esta el uso de 
toxinas insecto específicas suministradas por ingestión oral, expresadas en 
plantas genéticamente modificadas, en aplicaciones tópicas y transferibles 
mediante infecciones a insectos usando virus, bacterias, hongos y nematodos. 
(Whetstone et al., 2007). Entre las toxinas insecto especificas reportadas en 
plantas están las ciclotides provenientes de violetas, café y curcubitaceas 
(Christian et al., 2007); las toxinas microbianas Bt Cry y Cyt de Bacillus 
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thuringiensis (Bravo et al., 2007) y el complejo A,B,C presente en los generos 
Photorhabdus y Xenorhabdu  (French et al., 2007); y toxinas de arañas 
específicamente Tx1 de Phoneutria nigriventer, Magi1, Magi4, Magi6 de 
Macrothele gigas (Corzo et al, 2003), µ aga-toxinas de Agenelopsis aperta 
(Skinner et al., 1989), atracotoxinas de Atrax robustus (Nicholsons et al., 2007) y 

Paracoelotes luctuosus (Corzo et al., 2000) que 
pueden ser usados para identificar nuevos receptores y representan una 
alternativa atractiva para desarrollar nuevas estrategias para utilizarse como 

-palultoxin 
IT1 mostró un alto potencial contra plagas de cultivos y un modo de acción 
insecto-especifico sobre canales de sodio. Se determino la dosis letal media 

-palultoxins IT1 en larvas 
de Spodoptera frugiperd, como primer en la elucidaciòn el receptor de esta toxina 
en la larva del insecto. Objetivo. Determinar la dosis letal media de la toxina 
insecticida d-palultoxins IT1 proveniente del veneno de la araña Paracoelotes 
luctuosus en Lepidoptera: Spodoptera frugiperda mediante un ensayo de 
microinyección. 

Materiales y Métodos 
Obtención de los insectos: Las larvas de S. frugiperda provenientes de una colonia 
mantenida en laboratorio durante más de 3 años y alimentada con una dieta 
merídica,  se emplearon larvas del tercer o cuarto estadio (Lina, 1996) y se 
mantuvieron de manera individual en cajas petri plásticas de 60 x15 mm.  
Obtención de la toxina: El veneno crudo de la araña Paracoelotes luctuosus fue 
obtenido por estimulación eléctrica de acuerdo a la metodología desarrollada por  
SpiderPham Inc. (hppt://www.spiderpham.com/venoms/venompreps.htm). La 
toxina d-palu IT1 fue purificada como se reporta  en Corzo et al. (2000). 

-palu IT1 fue evaluado de acuerdo a la técnica 
de ensayo de microinyección usando larvas de S. frugiperda siguiendo la técnica 
reportada por Escoubas, et al. (1995). Las larvas fueron inyectadas en el 
metatórax usando pipetas de capilar de vidrio en 500 nL de dilución de la toxina 
purificada en agua. Parálisis y efectos letales fueron observados en diferentes 
intervalos de tiempo durante 24 horas. La LD 50 fue calculada usando el análisis 
probit, con el programa PROBAN. Se utilizaron lotes de cinco larvas, los 
experimentos se realizaron por triplicado para cada ensayo, utilizando ocho 
diferentes concentraciones para determinar la dosis letal media. Como control 
negativo se utilizo agua, en igual número de aplicaciones para cada 
concentración. 

Resultados 
La actividad insecticida de la toxina d-palu IT1, esta en un rango de toxicidad 
previamente descrito por Corzo et al. (2000) sobre las larvas de S. litura ( 9.5 ± 3.7 
µg/g).   Cálculos: 1 µg d-paluI 1TX / µL (50 nL/inyección) 10 inyecciones ( 1µL 
/1000nL) ( 1/0.050g) = 10 µg d-paluI 1TX/g peso larva 
Los ensayos muestran claramente el efecto de la toxina sobre S. frugiperda. Al 
momento de la aplicación de la inyección las larvas pierden movilidad. Las larvas 
control que fueron inyectadas únicamente con agua destilada estéril, se recuperan 
inmediatamente de la inyección. Después de 15 minutos algunas larvas recuperan 
su capacidad motora. Después de media hora se comienzan a observar algunos 
efectos de parálisis flácida en algunas larvas, lo que conlleva a pensar en un 
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efecto neurotoxico de la toxina sobre la larva. Una hora postinyección se observa 
claramente el efecto de la toxina debido a que las larvas se ponen rígidas y se 
deshidratan. A las 24 horas se evalúa el número de larvas que murieron por el 
efecto de la toxina. En cada lote se cuenta el número de larvas que fueron 
ensayadas, el número de larvas que murieron y la concentración de toxina 
utilizada. 
Observaciones del efecto de la toxina d-palu IT1 sobre S. frugiperda. 
Al momento de la inyección 
 

 
 

Conclusiones 
La dosis letal media de d-palu IT1 para S. frugiperda que se obtuvo se encuentra 
dentro del rango reportado por Corzo et al. (2000) para otro tipo de larvas S. litura 
(9.5 ± 3.7 µg/g), es decir 10 µg/g  en este trabajo. Los ensayos realizados aún no 
son concluyentes de acuerdo al programa probit, por lo que se requiere realizar 
mas determinaciones e incluir los datos en el programa para que la concentración 
de toxina que mata al 50% de la población de larvas de S. frugiperda sea 
confirmado con el análisis estadístico. 
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EFECTO DE EXTRACTOS VEGETALES Y NEMATODOS PARASITOS SOBRE 
LARVAS DE MOSQUITOS Culex quinquefasciatus  (Diptera: Culicidae) 
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Palabras Clave: mosquitos, extractos vegetales, nematodos, control biológico. 
  

Introducción 
Los mosquitos constituyen un grupo de insectos de gran importancia, debido a que 
muchas de sus especies, además de causar diversas molestias, son vectores de 
agentes causales de enfermedades humanas con gran importancia en salud 
pública, los casos más importantes son la malaria y el dengue. Su combate se ha 
efectuado tradicionalmente con insecticidas organosintéticos, los cuales han 
ocasionado daños al ambiente (fauna, flora, suelo y aire), intoxicado a las 
personas expuestas y desarrollado resistencia.  
Como respuesta a los problemas mencionados es necesario la búsqueda de otras 
alternativas de solución con menos riesgos y de bajo costo económico y 
ambiental, como es el uso de extractos vegetales, que fue uno de los mejores 
métodos de control de plagas antes de la segunda guerra mundial, y que 
posteriormente fueron sustituidos por el desarrollo de la industria de los químicos 
que inicialmente dieron resultados espectaculares pero gradualmente se 
detectaron los inconvenientes mencionados anteriormente. En la actualidad se 
retoma la importancia que tienen los vegetales en la síntesis de metabolitos 
secundarios, los cuales presentan actividad contra muchos parásitos como: 
insectos, ácaros, roedores, nemátodos, bacterias, virus y hongos fitopatógenos. 
Otra alternativa de control de mosquitos es la utilización de nemátodos parásitos, 
ya que estos organismos presentan amplias perspectivas debido a que cuentan 
con características que los hacen altamente competitivos desde el punto de vista 
económico y sustentable. Las especies de nematodos que mas se han estudiado 
son Romanomermis iyengari y Romanomermis culicivorax. En base a lo anterior el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad de diferentes extractos 
vegetales y nematodos parásitos sobre la mortalidad de larvas de mosquitos Culex 
quinquefasciatus. 

Materiales y Metodos 
La investigación se realizó en el laboratorio de control biológico de mosquitos del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR) unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), localizado en 
Santa Cruz Xoxocotlan, Ciudad de Oaxaca, México. 
Experimento 1: Efecto de extractos vegetales en larvas de Culex quinquefasciatus. 
Se utilizaron larvas de mosquito C. quinquefasciatus de II y IV instar, las cuales se 
obtuvieron del insectario de la planta de producción masiva de nematodos ubicada 
en las instalaciones del CIIDIR-IPN-Oaxaca. 
Las especies vegetales evaluadas como extractos fueron: neem (Azadirachta 
indica A. Juss), higuerilla (Ricinus communis L.), colorín (Eritrina coralloides DC.), 
y paraíso (Melia azedarach L.), utilizando únicamente las semillas molidas, así 
mismo se evaluó un producto comercial a base de extracto de higuerilla. Para la 
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obtención de los extractos acuosos, se agregaron 10 gr de las semillas molidas en 
50 ml de agua contenidos en un vaso de plástico y se dejaron reposar por 24 
horas para la mejor extracción de sus compuestos hidrosolubles, al término de 
este tiempo, se separó el sólido del líquido con una tela, obteniendo así una 
solución madre al 20%.Se evaluaron cuatro concentraciones de cada extracto, los 
cuales fueron 20, 15, 10 y 5%, tomando como base la concentración del 20% y 

utilizando la fórmula 2211 VCVC = , se fueron obteniendo las subsecuentes 

concentraciones.  La población de larvas de segundo y cuarto instar tempranos de 
C. quinquefasciatus se concentraron en dos bandejas con agua limpia y de ahí se 
seleccionaron grupos de 20 larvas para colocarlas en un vaso de plástico de 150 
ml de capacidad, al que previamente se le añadieron 100 ml de agua destilada. 
Posteriormente se aplicó 1 ml de los extractos acuosos (20, 15, 10 y 5%) de cada 
especie vegetal. Por cada instar se colocó un testigo (con el objetivo de determinar 
la influencia de cualquier factor ajeno a los tratamientos) al cual no se le aplicó 
ningún tratamiento. Para cada dosis evaluada se utilizaron cuatro repeticiones. 
Los bioensayos se establecieron bajo un diseño experimental completamente 
aleatorio. La mortalidad de las larvas se registró a las 24, 48 y 72 horas después 
de la aplicación de los tratamientos para las larvas de IV instar, y a las 24 y 72 
horas para larvas de II instar. 
Experimento 2: Efecto de nematodos parásitos en larvas de C. quinquefasciatus 
Los nematodos y las larvas de mosquitos se obtuvieron en la planta de producción 
nematodos, en el CIIDIR-Oaxaca. 
Las especies de nematodos evaluadas fueron: Romanomermis iyengari, R. 
wuchangensis, R. culicivorax y Strelkovimermis spiculatus.  
Por cada unidad experimental se utilizo una bandeja de plástico de 21x13x5.5 cm 
con 500ml de agua destilada, se depositaron 100 larvas de mosquitos de II instar y  
500 o 1000 nematodos preparasíticos que corresponden a las dosis 5 y 10:1 
nematodos por larva. Tres días después de la infestación, de cada unidad 
experimental se tomaron 20 larvas y se disectaron con agujas entomológicas bajo 
un microscopio estereoscopico para cuantificar el numero de larvas o pupas con y 
sin nematodos, así como el número de nematodos en las larvas parasitadas, para 
determinar respectivamente el Porcentaje de Parasitismo (PP) y las Medias de 
Infestación (MI). Se realizo un análisis de varianza y una prueba de comparación 
de medias de Tukey, para ver diferencias entre tratamientos. 
 

Resultados y Discusiones 
Experimento 1: Efecto de extractos vegetales en larvas de C. quinquefasciatus 
Los resultados indican que los extractos que tuvieron mejor efecto en las larvas de 
segundo instar fueron los de colorin y paraíso, en las concentraciones de 15 y 
20% en donde se registró una mortalidad mayor a 30% en las primeras 24 horas. 
El extracto de neem y el producto comercial presentaron menor efecto, teniendo 
nula mortalidad a las 24 horas. Después de 72 horas de aplicación los resultados 
se mantuvieron, siendo el paraíso y el colorín al 10, 15 y 20% los mejores 
tratamientos.  La higuerilla al 20% mostró también resultados positivos. 
En el cuarto instar se presentó en general una menor mortalidad que la 
presentada en el segundo instar. El extracto que sobresalió fue el de paraíso, 
donde se encontró una mayor mortalidad a las 24 horas. El extracto de higuerilla 
tuvo un efecto lento, presentando mortalidad desde las primeras 24 hasta las 72 
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horas. El extracto de neem y el producto comercial mantuvieron efecto similar al 
mostrado en las larvas de segundo instar. En general e incluyendo ambos instares 
y tiempos de tomas de datos, los extractos con un mejor efecto y que presentaron 
mayores porcentajes de mortalidad fueron los de colorín, paraíso e higuerilla en 
todas sus concentraciones. 
 
Cuadro 1. Mortalidad de larvas en el segundo y cuarto instar a las 24, 48 y 72 horas después de la 
aplicación de los tratamientos. 

 MORTALIDAD (%) 

 Larvas de II Instar Larvas de IV Instar 

TRATAMIENTO 24 hr 72 hr 24 hr 48 hr 72 hr 

Neem-5% 0 2.5 5.00 5 5 

Neem-10% 0 0 5.00 5 5 

Neem-15% 0 3.75 2.50 3.14 6.89 

Neem-20% 0 2.5 6.25 6.89 9.39 

Producto comercial-5% 0 0 1.25 1.25 1.25 

Producto comercial -10% 0 0 0.00 0 0 

Producto comercial -15% 0 0 0.00 0 0 

Producto comercial -20% 0 0 1.25 3.16 3.16 

Higuerilla-5% 12.26 13.51 2.50 13.33 17.08 

Higuerilla -10% 13.55 18.55 3.75 20.95 25.95 

Higuerilla -15% 3.23 16.98 11.25 25.9 32.15 

Higuerilla -20% 10.97 33.47 7.50 29.79 33.54 

Colorin-5% 5.81 8.31 6.25 6.25 6.25 

Colorin -10% 22.58 26.33 1.25 1.25 2.5 

Colorin -15% 47.10 52.1 5.00 5 5 

Colorin -20% 61.29 63.79 0.00 0.64 0.64 

Paraíso-5% 4.52 23.27 23.75 26.93 26.93 

Paraíso -10% 14.84 77.34 31.25 36.98 38.23 

Paraíso -15% 30.32 80.32 25.00 33.28 35.78 

Paraíso -20% 48.39 84.64 23.75 24.39 24.39 

 
Experimento 2: Efecto de nematodos parásitos en larvas de C. quinquefasciatus 
El rango de parasitismo ocasionado por las cuatro especies de nematodos 
evaluadas fue de 70 a 98.3%.  Las especies que presentaron el mayor porcentaje 
de parasitismo fueron Romanomermis culicivorax y Strelkovimermis spiculatus 
ambos en la dosis 10 con un 98.3%. La media de infestación causada por las 
cuatro especies de nematodos, estuvieron en un rango de 1.5 a 5.9 nemátodos 
por larva de moquito. La especie que causo mayor media de infestación fue 
Romanomermis wuchangensis en la dosis 10 con 5.9 nemátodos por larva de 
mosquito.  Los mayores niveles de infestación se registraron con las dosis de 10:1,  
sobresaliendo las especies de R. wuchangensis, R.  iyengari y  R. culicivorax que 
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causaron medias de infestación de 5.9, 5.7 y 5.0 nematodos por larva 
respectivamente. 
Finalmente se puede concluir que las cuatro especies de nematodos parasitan 
eficientemente las larvas  de mosquito C.  quinquefasciatus¸ sobresaliendo R. 
wuchangensis, R.  iyengari y  R. culicivorax. 
 
Cuadro 2. Porcentajes de Parasitismo y Medias de Infestación en larvas de C.  quinquefasciatus 
causadas por dos dosis de R. iyengari, R. wuchangensis, R. culicivorax y S. spiculatus. 

Especie Dosis Porcentaje de 
Parasitismo 

Media de infestación 

Romanomermis iyengari. 5:1 93.3 3.1 cd 

10:1 95.0 5.7 a 
R. wuchangensis 5:1 96.7 3.6 bc 

10:1 95.0 5.9 a 
R. culicivorax 5:1 91.7 3.4 c 

10:1 98.3 5.0 ab 
Strelkovimermis spiculatus 5:1 70 1.5 d 

10:1 98.3 2.9cd 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 
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microplus 
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Introducción 
La infesta del ganado por la garrapata Boophilus microplus es considerada uno de 
los problemas veterinarios con prioridad a resolver en México, debido a las 
consecuencias directas e indirectas que provocan perdidas económicas en la 
industria ganadera. Además, los ganaderos han excedido el uso de ixodicidas 
ocasionando considerables efectos adversos, entre ellos la resistencia, lo que ha 
hecho ineficaces estos compuestos (1). Para el desarrollo de nuevos productos 
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acaricidas, estrategias basadas en productos de origen natural -como son los 
extractos derivados de plantas medicinales-, están siendo promovidas. La especie 
Solanum verbascifolium es una planta medicinal utilizada empíricamente para el 
tratamiento de la diabetes mellitus y como desinfectante, comprobándole 
actividades insecticidas y bactericidas. 
El objetivo del trabajo fue establecer las propiedades acaricidas de extractos de 
plantas de S. verbascifolium para el control de las garrapatas B. microplus 
utilizando el método de inmersión de Drumond para hembras ingurgitadas. Para 
ello, se colectaron tallos y hojas de plantas silvestres en Ciudad Ayala, Morelos; 
posteriormente se obtuvieron extractos acuosos y metanólicos del material freso y 
seco y se evaluaron en concentraciones de 10-80 mg/ml durante 6 min de 
exposición en placas multipozos. Enseguida las placas se incubaron a 28±2° C y 
una Humedad Relativa de 90-95% 
Entre los parámetros a evaluar se incluyeron el porcentaje de mortalidad cada 5 
días; al final del periodo de evaluación (20 días) se hicieron los retiros de 
oviposición, y se mantuvieron en la incubadora bajo las condiciones de 
temperatura y HR antes descritas para que continuaran su ciclo biológico. La 
efectividad del tratamiento fue determinado de acuerdo a las fórmulas propuestas  
por Drummond (2). 

Resultados y Discusión 
Los extractos acuosos de material fresco y seco de ambos órganos no mostraron 
un efecto dependiente de la dosis evaluada.  Los extractos de tallo seco y fresco 
provocaron las mortalidades más altas a los 10 (57.5±2.5%) y 15 (50±5%) días de 
exposición empleando dosis de 20 y 40 mg/ml, respectivamente; en hoja fresca se 
obtuvo con 20 mg/ml (72.2±11.1%) y con 30 mg/ml para la seca (40±5%) a los 10 
días del estudio. Sin embargo, con los extractos metanólicos de tallos y hojas 
secos si se observó una mortalidad dependiente de la dosis evaluada a los 10 y 5 
días de incubación, respectivamente. De acuerdo al análisis “Probit”, las 
concentraciones letales 90  (CL90)  fueron similares (112.36 mg/ml para tallo seco; 
1106.11 mg/ml para hoja seca); sin embargo, el extracto metanólico de hoja seca 
fue más efectivo (CL50= 38.19 mg/ml). Además, el extracto de hoja disminuyó 
importantemente la puesta de huevo (86.6 %), así como el porcentaje de eclosión 
(6.45%) con respecto al control (43.42%); resultando una eficacia del extracto del 
99.6%. S. verbascifolium es una alternativa eficaz para el control de B. microplus.  
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Introducción 

Trichoplusia ni, Spodoptera exigua y Spodoptera frugiperda son plagas de campo 
extensamente distribuidas que afectan numerosos cultivos, mientras que Plodia 
interpunctella y Tribolium castaneum son plagas de productos almacenados. Estos 
insectos son consideradas de importancia económica a nivel mundial (Morillo y 
Notz, 2004). Para su control, principalmente se han empleado insecticidas 
químicos. La exposición a estos agentes ha  inducido el desarrollo de resistencia, 
además de ser  fuente de contaminación ambiental y afectar la ecología (Hardy et 
al, 1996).  El árbol del Neem es conocido por actuar como repelente, anti-
alimentario y regulador del crecimiento en muchas especies de insectos (Cháidez 
et al, 1995) También, se ha reportado que tiene efecto microbicida contra muchos 
microorganismos (Polaquini et al, 2006, Chea et al, 2007).  Además, se ha 
relacionado cambios de la flora microbiana de los insectos con el incremento de 
resistencia a insecticidas (Broderick et al, 2004).  El presente trabajo tiene como 
objetivo, evaluar el impacto de los compuestos volátiles de hojas, tallos y corteza 
del árbol de Neem sobre insectos lepidópteros y coleópteros mencionados y su 
determinar su efecto sobre la flora microbiana intestinal de insectos expuestos. 
 

Materiales y Métodos 
Se usaron larvas neonatas para S. exigua, S. frugiperda, y dos cepas de T. ni  
(campo y cría) y P. interpunctella, y para T. castaneum adultos. Se colectaron 
hojas, tallos y corteza del árbol de Neem a diferentes fechas y se determinó la 
actividad insecticida de los compuestos volátiles del material (secos y molidos) y 
de los extractos obtenidos con hexano y cloruro de metileno, en bioensayos 
realizados en cajas plásticas herméticas de 40L, por triplicado.  Para plagas de 
cultivo, los tratamientos consistieron de 30 vasos con 5g de dieta y 3 larvas c/u; 
para P. interpunctella, 7 vasos con 10g de dieta con 10 larvas c/u; y para T. 
castaneum, 7 vasos con 2g de harina con 5 adultos c/u.  Todos se expusieron por 
separado a 1.0 y 10.0 g de hojas, tallos y corteza y a 1.0 y 10mL del extracto 
obtenido 1:1 peso:volumen, resuspendido en aceite vegetal.  
Los tratamientos permanecieron a 25±2ºC y 75±5%HR y la mortalidad se comparó 
contra un control sin tratar, bajo las mismas condiciones. Se hicieron conteos de 
viabilidad al día. Pasado este tiempo, se retiró el tratamiento y los insectos se 
evaluaron hasta finalizar el ciclo. Se registró peso, medida y fertilidad (Mitchell et 
al., 2004; Bruce et al., 2004).   
T. ni cría mostró susceptibilidad a los compuestos volátiles del Neem (hasta 100% 
mortalidad con 40g), y se seleccionó para la determinar el grupo bacteriano de 
Enterobacteria de su flora intestinal. Para lograrlo, se extrajo el RNA total de 5 
larvas y por RT-PCR se amplificó el gen 23S rRNA de Enterobacteriaceae. Como 
control interno se usó el gen S5 de la proteína ribosomal de T. ni y como control 
positivo el producto de PCR de enterobacterias clonado en el plásmido pGEM-T 
Easy Vector.  A este material se le determinaron los cambios de la flora por 
diferencia de expresión, comparado con larvas sin tratar. 
 

Resultados y Discusión 
Para la mayoría de los insectos evaluados no se encontró un efecto insecticida 
significativo después de la exposición de compuestos volátiles, a excepción de la 
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cepa de T. ni cría, que mostró una mortalidad del 80% con el tratamiento de hojas 
(Fig. 1) y del 60% con tallos.   
 
 

 
Fig. 1: Porcentajes de mortalidad de T. ni cría después de la exposición por 7 días a los compuestos 
volátiles emitidos por 1 y 10g de hojas de la planta de Neem y del control sin Neem, que se mantuvo en 
las mismas condiciones que los tratamientos (promedio de 3 repeticiones). 

  
Para corroborar que realmente los insectos eran o no susceptibles, se incrementó 
la cantidad de hojas de Neem. Como se observa en la figura 2, al aumentar la 
dosis no se afectó la viabilidad de S. frugiperda y S. exigua comparados con el 
control; sin embargo, si se observó un efecto dosis-respuesta con las 2 cepas de 
T. ni,  cuya mortalidad llegó al 100%.  
 

 
Fig. 2: Porcentajes de mortalidad de S. frugiperda, S. exigua y T. ni Cría después de la exposición por 7 
días a los compuesto volátiles de 0, 30, 40, 50 y 60g de hojas de la planta de Neem.  

Los compuestos volátiles de los tratamientos con Neem evaluados no mostraron 
tener ningún efecto contra plagas de granos. En los análisis de flora intestinal del 
insecto que mostró mayor susceptibilidad a compuestos volátiles del Neem (T. ni 
cría) se vio que en las larvas expuestas se redujo la población del grupo de 
Enterobacterias presentes, comparado con las no expuestas (Fig. 3). 
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Fig. 3: Expresión del gen 23S del rRNA de Enterobacterias y del gen la proteína S5  obtenidas a partir 
de la extracción del RNA del intestino de  larvas de T. ni (Cría) que fueron expuestas a 10 g de hojas 
de Neem, 2 repeticiones y un control. Como control negativo se tomó el producto de PCR del RNA. 
Carril 1: marcador de 100 pb; Carril 2: control positivo producto de PCR del DNA plasmídico con el 
inserto para Enterobacterias; Carril 3: RT-PCR para el gen S5 y 23S del rRNA del control; Carril 4: PCR 
de RNA del control; Carril 5: RT-PCR para el gen S5 y 23S del rRNA de la primera repetición del 
intestino de larvas expuestas; Carril 6: PCR de RNA de la primera repetición; Carril 7: RT-PCR para el 
gen de S5 y 23S del rRNA de la segunda repetición de larvas expuestas. Carril 8: PCR de RNA de la 
segunda repetición. 

 
Los compuestos volátiles emitidos por los extractos obtenidos con solventes no 
mostraron la actividad insecticida observada con el material fresco, no se 
observaron alteraciones en el metabolismo de las larvas expuestas (peso y 
medida), ni en la ovoposición de adultos de las larvas expuestas que 
sobrevivieron. La actividad insecticida de los compuestos volátiles disminuyó al 
paso del tiempo.  
Los resultados indican que los compuestos volátiles producidos por hojas, tallos o 
corteza del Neem tienen potencial limitado como bioinsecticida, ya que sólo se 
observó en un insecto de los cinco evaluados (T. ni), similar a lo reportado con 
ciertos dípteros (Kuol, 2004). Su uso como medida de control de poblaciones de 
lepidópteros en granos y alimentos almacenados sería muy reducido o nulo.  
Los compuestos volátiles del Neem podrían recomendarse en post-cosecha en 
productos susceptibles al ataque de insectos que sean afectados por los mismos, 
ya que se ha usado por muchos años y se ha constatado ser seguro para el 
ambiente y una opción de bajo costo. Otra ventaja es que a diferencia de la 
semilla del Neem, que es la más usada como bioinsecticida, es que hojas, tallos y 
corteza se pueden obtener durante todo el año. Al contrario de lo reportado con 
otros insectos, los compuestos volátiles no mostraron un efecto anti-alimentario o 
de anti-ovoposición entre las cepas de los insectos lepidópteros evaluados (Kuol, 
2004).  Por lo tanto, los compuestos volátiles producidos por hojas y tallo del 
Neem son diferentes a los emitidos por las semillas. 
En cuanto a la flora, esta juega un rol importante en el metabolismo y fisiología del 
insecto, quizás una microflora alterada, en el caso de las larvas expuestas, 
disminuida para el grupo de Enterobacterias, favorezca la supervivencia de los 
insectos que son expuestos a químicos o insecticidas biológicos. Para tener una 
visión más clara, se necesitaría determinar qué otras comunidades microbianas se 
están alterando, ya sea disminuyendo o aumentando; sin embargo, hay pocos 
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reportes de cuáles son éstas comunidades en lepidópteros (Lighthart, 1998; 
Fukatsu y Hosokawa, 2001; Dillon y Dillon, 2004). 
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Introducción 
Si no se controla al picudo de la guayaba éste puede ocasionar pérdidas hasta del 
60% (Velázquez, 1975), razón por la cual se aplican de tres a diez aplicaciones 
para mantenerlo bajo control no tomando en cuenta la mayoría de los productores 
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la presencia de la plaga ya que calendarizan sus aplicaciones a partir del inicio del 
temporal de lluvias(González, 1991).Para el control de la palga se recomienda la 
aplicación de plaguicidas como Azinfos Metílico, Paratión Metílico y Malatión, al 
detectar un picudo por árbol (González, 1991); sin embargo, en la actualidad, para 
el control de plagas en el cultivo del guayabo en México solo se encuentra 
autorizado por CICLOPLAFEST al Malatión (Reyes et al., 2003). 
En busca de alternativas al control químico de plagas se han utilizado extractos de 
plantas, en infusiones, destacando entre otros el empleo de plantas como neem, 
ajo, chiles picosos, quasia, barbasco, derris, y rotenona entre otros, de tal manera 
que existen en la actualidad productos comerciales basados en el empleo de estas 
plantas, algunos funcionan como repelentes (ajo contra roedores), inhibidores de 
la alimentación como Neem, como insecticidas propiamente dichos como el 
tabaco, existen fuentes de información donde se resumen el empleo de estas 
plantas (Yepsen, 1976; Brechelet, 2004);sin embargo, para el control de picudos 
existe muy poca información. El objetivo del presente trabajo fue evaluar diversos 
productos de origen orgánico contra los adultos de picudo de la guayaba bajo 
condiciones de campo. 

Materiales y Métodos 
Se realizaron experimentos de control con infusiones de plantas con propiedades 
insecticidas en las localidades de "El Imperio", Calvillo, Aguascalientes (2007 y 
2008), y “El Rescoldo”, Apozol, Zacatecas (2008) en ambas localidades se 
observó una infestación fuerte de picudo de la guayaba  debido a la no aplicación 
de medidas de control. En 2007 se realizo un experimento exploratorio para lo cual 
se seleccionaron 10 árboles donde se observó una gran cantidad de frutos 
susceptibles. Antes de aplicar los tratamientos se quitaron todos los frutos 
afectados por picudo con la finalidad  de que todos los tratamientos empezarán 
igual y se procedió a aleatorizar las ramas seleccionadas (delgadas de menos de 
2.0 cm de diámetro con 20 a 100 frutos susceptibles. La base de los tratamientos 
fue el ajo (Biocrack ® ) a dosis de 8.0 ml/l de agua y  se evaluó la adición de las 
siguientes infusiones: T1) Piretrinas (Killwalc®) a dosis de 8.0 ml, T2) azufre 
(kumulus®) a dosis de 5.0 ml, T3) infusión de gobernadora (Larrea tridentata), T4) 
semillas secas de papaya (Carica papaya), T5) infusión de quasia (Quasia amara), 
6) infusión de barbasco (Lonchocbarpus urucu), T7) tabaco (Nicotiana tabacum) 
T8) insecticida Piretroide Lambda cialotrina (Karate®) a dosis de 2.0 ml, todas las 
dosis señaladas son por litro de agua. Las infusiones se prepararon con 25 gr de 
la planta en 2.5 litros de agua hirviendo y se aplicaron a razón de 30 ml/l de agua. 
A todos los tratamientos se le adiciono 1.0 ml /l de agua del adherente Inex®  y se 
aplicaron con una aspersora manual  de 5.0 l de capacidad con boquilla de cono 
hueco. Se realizaron 4 aplicaciones (11, 18, 25 de julio y 02 de agosto de 2007). El 
diseño fue completamente al azar con diferente número de repeticiones (4 a 6). La 
evaluación de los tratamientos se efectuó el 27 de agosto y consistió en 
determinar el porcentaje de frutos dañados por rama, en forma complementaria se 
tomaron muestras de 10n aplicación. 
  Durante 2008, en “El Imperio” se evaluaron los tratamientos T1) Malatión 
(Malatión®),  T2) Endosulfan (Thiodan®) T3) testigo solo agua, T4) Deltametrina 
(Decis®), T5)Thiacloprid (Calypso®), T6) Carbarilo (Sevin®), T7) Spinosad 
(Tracer®), T8) Ajo + gobernadora, T9) Ajo + barbasco, T10) Ajo + semilla de 
jicama (Pachyrhizus erosus)(100gr/5 litros de agua), T11) ajo + barbasco. La dosis 
de los insecticidas fue de 2.0 ml/litro de agua. Las infusiones se prepararon acorde 
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a lo señalado para 2007 pero en este caso se incremento la dosis de ajo a 
30ml/litro de agua, el experimento se estableció en bloques al azar con tres 
repeticiones. Se realizaron cuatro aplicaciones (27/jun., 12 y 23/jul., y 18/ago.). 
Para determinar la efectividad se contabilizaron todos los frutos sanos y dañados 
por árbol el 27 de agosto. 
En “El Rescoldo”, se evaluaron los tratamientos T1) Malatión, T2) Endosulfan, T3) 
Deltametrina, T4)Thiacloprid, T5) Carbarilo, T6) Ajo + barbasco, T7) Ajo + jicama y 
T8) Testigo sin aplicación, utilizando las mismas dosis y productos que en “El 
Imperio”. Se realizaron cuatro aplicaciones a todos los tratamientos (18/jun., 05,16 
y 31/jul.) y una adicional a los orgánicos el 25 de junio. La efectividad de los 
tratamientos se realizo de la manera descrita el 13 de agosto. Los datos se 
transformaron a log o raíz cuadrada de x+ 0.5 y se analizaron con el programa 
JMP 3.1.5 

Resultados 
En el experimento de las infusiones evaluadas para el control de picudo de la 
guayaba a nivel rama, existió una gran presión de la plaga ya que cuando no se 
aplicaron medidas de control se observaron niveles de daño del 84.5%, mientras 
que en donde se aplicó el insecticida se observaron daños del orden del 45.3% 
que es considerado alto en orden de eficacia le siguieron la infusión con ajo + 
gobernadora y ajo + barbasco con 47.1 y 48.3 % que son muy similares al 
obtenido con el químico y estadísticamente diferentes al testigo (Figura 1), de los 
tratamientos que no mostraron disminución en los daños fueron: piretrinas, azufre, 
ajo + semillas de papaya, ajo + quasia y ajo + tabaco.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Efecto de infusiones sobre el control de picudo de la guayaba, durante 2007. 1) Piretrinas, 2) 
Azufre, 3) ajo + gobernadora, 4) ajo + semillas de Papaya, 5) ajo + quasia, 6) ajo + barbasco, 7) ajo + 
tabaco, 8) Karate, 9) sin aplicación. Datos transformados a logaritmo para análisis en JMP.  

 
En 2008 la presión de la plaga en  “El Imperio” no fue tan severa ya que se 
observaron daños en el testigo del 28% seguido por los tratamientos jicama + 
barbasco y ajo + barbasco con 21 y 19% respectivamente, que son 
estadísticamente diferentes de los insecticidas Sevin, Decis, Tracer y Calypso con 
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1.45, 2.14, 2.28 y 2.51% de fruta dañada respectivamente y aunque son inferiores 
a los daños en el Malatión y ajo + jicama (7.25 y 6.98% fruta dañada) no son 
estadísticamente diferentes (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Efecto de tratamientos orgánicos y químicos en el control de adultos de picudo de la guayaba 
en 2008 en “El Imperio”, Calvillo, Ags. 1) Malatión, 2) Thiodan, 3)Testigo sin aplicación, 4) Decis, 5) 
Calypso, 6) Sevín, 7) Tracer, 8) Ajo + gobernadora, 9) Ajo + barbasco, 10) Ajo + jicama y 11) Jicama + 
barbasco. Datos transformados a raíz de x + 0.05 para análisis en JMP.  

 
En la localidad de “El Rescoldo”, no se observaron diferencias estadísticas debido 
a la variación presente dentro de tratamientos ya que en forma general el bloque 
tres presento un daño muy fuerte que enmascaro las diferencias entre 
tratamientos, esto fue debido a que la línea colindaba con el resto de la huerta a la 
que no se le aplicaron medidas de control y la presión de la plaga fue mayor. Los 
que presentaron menores daños fueron: Calypso, Malatión y Decis con 1.28, 4.48 
y 4.56% de fruta dañada. El ajo + barbasco se comporto de manera similar al 
Thiodan y Sevín, mientras que el ajo + jicama presento niveles de daño inferiores 
al 10 en las repeticiones con baja presión de la plaga, pero en la de presión alta 
tuvo cerca del 50% de daño, se considera que la diferencia entre los tratamientos 
fue el efecto residual de los químicos.  
 

Conclusiones 
Se considera que es factible controlar a los adultos de picudo de la guayaba con la 
combinación de ajo + jicama y ajo + gobernadora en condiciones de baja a 
moderada presión de la plaga con aplicaciones más frecuentes debido a su no 
residualidad. En alta presión de la plaga se pueden utilizar los insecticidas como el 
Malatión, Calypso, Decis y Tracer un ciclo antes para reducir las poblaciones de la 
plaga e iniciar con el control orgánico. 
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Palabras Claves: Control alternativo, Aceria mangifera, escoba de bruja. 
 

Introducción 
La "Escoba de Bruja" es uno de los principales problemas fitosanitarios que afecta 
la producción del mango en el mundo. En México se registró por primera vez en 
1958 y actualmente se encuentra presente en todo el país, ocasionando perdidas 
de alrededor del 30% de la producción (Chávez et al., 2001). En Michoacán, el 
primer reporte data de 1983, en el cual se señala su incidencia en un 12% de los 
árboles. En 1989 la incidencia rebasó el 47% (Vega y Miranda, 1993) y en 1994 
más del 70% de los huertos presentaron el problema. En la actualidad, en las 
áreas productoras de las Depresiones de los ríos Balsas-Tepalcatepec donde se 
encuentra presente en la totalidad de los huertos, los daños pueden llegar hasta 
más del 50% de inflorescencias malformadas. Aunque la malformación ha sido 
atribuida a diferentes causas (virus, desbalances hormonales, deficiencias 
nutrimentales, presencia de hongos e infestación por ácaros), a la fecha, algunas 
de éstas han sido descartadas (Ram 1991; Ram y Yadav, 1999). En la actualidad 
la mayor parte de la información coincide en señalar a especies de hongos del 
género Fusarium como los principales agentes causales; entre estos, Fusarium 
subglutinans (Freeman et al., 1999). Con respecto al ácaro A. mangiferae, existen 
controversias sobre el papel que juega en la malformación (Ochoa et al., 1990). 
Algunos autores lo consideran solamente como vector o “acarreador” de la 
enfermedad  (Pernezny y Ploetz, 2000), mientras que otros lo señalan como 
agente directo (Doreste, 1984; Ochoa et al., 1990). En base a lo anterior el 
objetivo del trabajo se centró en evaluar diferentes productos convencionales y de 
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bajo impacto para el control del ácaro de las yemas A. mangiferae. La hipótesis 
que con productos de bajo impacto ambiental se pueden controlar los picos 
poblacionales de ácaro de las yemas en la época seca del año y reducir la 
incidencia de escoba de bruja en mango. 
 

Materiales y Métodos 
Considerando los resultados de investigaciones previas realizadas por el INIFAP, 
a partir de las cuales se pudo establecer la relación directa de las poblaciones de 
ácaro en estados juveniles de brotes vegetativos en flujos con altas posibilidades 
de llegar a floración, se planteó evaluar otros productos con acción acaricida que 
pudieran controlar de manera más eficiente al ácaro que el Azufre Humectable, 
tradicionalmente recomendado para el control de esta plaga.  Se establecieron dos 
experimentos (Parácuaro y Gabriel Zamora), en los cuales se evaluaron los 
siguientes tratamientos: T1. Dicofol, T2. Diazinón, T3. Abamectina, T4. Azufre 
humectable (testigo tecnológico) y T5. Testigo con control del productor. Los 
tratamientos se aplicaron mensualmente durante marzo a junio, periodo crítico 
para el crecimiento de las poblaciones de ácaro. De igual manera para evaluar 
productos de bajo impacto ambiental para el control del ácaro de las yemas y al 
hongo Fusarium spp., a partir de marzo del 2006 se realizaron otros dos 
experimentos en Parácuaro y Gabriel Zamora, en los que se  evaluaron los 
siguientes tratamientos: T1. Azufre H. + Trichoderma harzianum (Th); T2. Azufre 
H. + Sulfato tribásico de cobre; T3. Extracto de Neem + Th; T4. Extracto de Neem 
+ Sulfato tribásico de cobre; T5. Extracto de ajo + Th, y T6. Extracto de ajo + 
Sulfato tribásico de cobre. Los productos con acción acaricida (Azufre, extracto de 
Nim y Extracto de ajo Biocrack) se aplicaron mensualmente solo de marzo a junio, 
periodo crítico para el crecimiento de las poblaciones del ácaro; mientras que 
aquellos con acción fungicida se aplicaron durante la época de lluvias (agosto-sep) 
periodo crítico para el desarrollo del hongo. En ambos casos se monitoreó la 
población del ácaro hasta la inducción a floración (septiembre). La cuantificación 
de las poblaciones del ácaro se realizaron quincenalmente en cada tratamiento, 
por disección de 10 yemas de brotes de maduración media y observaciones con 
ayuda de un microscopio estereoscópico.  
 

Resultados y Discusión 
En Gabriel Zamora se obtuvieron similares niveles de control del ácaro utilizando 
indistintamente el Azufre humectable y el Diazinon, y menor efectividad con Dicofol 
y Abamectina (Cuadro 1). La malformación floral se presenta en el Cuadro 2. Se 
observan muy bajos porcentajes en todos los casos, incluso menores en el testigo. 
Estos resultados pueden ser debidos a la baja población del ácaro registrada en 
todos los tratamientos, e incluso, a que no se pudo cuantificar realmente la 
malformación porque el productor inició la eliminación de las inflorescencias 
malformadas conforme se presentaron. 
 
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de acaricidas en la población de A. mangiferae en árboles de mango 
en Gabriel Zamora, Mich. 

 Tratamientos 
Dosis/ 100 lt de agua 

No. ácaros / yema 
Población 

inicialZ 
Acum. 

periodo de 
controlY 

Acum.después 
de controlW 

Tasa increm./día/ 
periodo evaluadoX 

Azufre H. (400 gr)  6.0 4.5 9.5 0.062ª 
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Dicofol (150 cc) 12.0 11.6 15.5 0.149b 
Diazinon (150 cc) 10.5 5.1 3.6 0.055a 

(Abamectina 75 cc) 0.4 11.3 10.9 0.131b 
Testigo 5.7 26.1 12.8 0.249c 

Z población inicial antes de iniciar las aplicaciones de acaricidas. 
Y Población acumulada de 24 marzo al  4 julio 2006   
W Población acumulada de 4 julio al 12 de septiembre 
X Tasa de crecimiento poblacional desde 24 de marzo hasta el 12 de septiembre 
Nota: Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.05) 
(Pruebas de “t” entre las dinámicas de población acumuladas del ácaro durante el periodo de 
evaluación)  

 
Cuadro 2. Efecto de la aplicación de acaricidas sobre la presencia de la malformación floral en árboles 
de mango en Gabriel Zamora, Mich. 

Tratamientos 
Dosis/ 100 lt de agua 

No. inflorescencias / árbol  
% Malformación Totales Malformadas 

Azufre H. (400 gr)  699.2 23.0 3.36 abc 
Dicofol (150 cc) 1051.4 54.1 5.20   ª 

Diazinon (150 cc) 885.5 35.7 4.69  ab 
Abamectina (75 cc) 1197.3 27.2 2.27   c 

Testigo 1035.5 27.5 2.75  bc 
Literales diferentes señalan diferencias estadísticas entre tratamientos P<0.01 DMS (P<0.01) = 2.405 

 
En Parácuaro, los mejores resultados en el control del ácaro se presentaron 
nuevamente con Azufre H y Diazinon, solo que con mayor presión poblacional del 
ácaro (Cuadro 3). En este ensayo solamente la Abamectina presentó controles 
similares al testigo. Aunque en esta localidad se tuvo una mayor presión del ácaro, 
los porcentajes de malformación floral también fueron muy bajos. Sin embargo, el 
análisis de varianza permitió detectar diferencias entre tratamientos (Cuadro 4). El 
mayor porcentaje de malformación correspondió al testigo del productor, 
correspondiendo al tratamiento con el mayor crecimiento poblacional del ácaro. 
 
Cuadro 3. Efecto de la aplicación de acaricidas sobre la población de A. mangiferae en árboles de 
mango en  Parácuaro, Mich. 

Tratamientos 
Dosis/ 100 lt de agua 

No. ácaros / yema 
Población 

inicialZ 
Acum. 

periodo de 
controlY 

Acum.después 
De controlW 

Tasa increm./día/ 
periodo evaluadoX 

Azufre H. (400 gr)  21.8 33.1 19.8 0.355ª 
Dicofol (150 cc) 1.2 42.2 14.3 0.401ª 

Diazinon (150 cc) 3.0 28.5 26.6 0.334ª 
Abamectina (75 cc) 8.2 48.9 21.2 0.476b 

Testigo 2.2 56.3 36.5 0.614b 
Z población inicial antes de iniciar las aplicaciones de acaricidas. 
Y Población acumulada de 28 marzo al  3 julio 2006  
W Población acumulada de 3 julio al 12 de septiembre 
X Tasa de crecimiento poblacional desde 28 de marzo hasta el 12 de septiembre 
Nota: Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.05) 
(Pruebas de “t” entre las dinámicas de población acumuladas del ácaro durante el periodo de 
evaluación)  

 
Cuadro 4. Efecto de la aplicación de acaricidas sobre la presencia de la malformación floral en árboles 
de mango en Parácuaro, Mich. 

Tratamientos 
Dosis/ 100 lt de agua 

No. inflorescencias / árbol  
% Malformación Totales Malformadas 

Azufre H. (400 gr)  593.1 26.8 4.66ab 
Dicofol (150 cc) 879.3 26.6 3.16 b 
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Diazinon (150 cc) 791.6 34.2 4.41ab 
Abamectina (75 cc) 747.7 17.9 2.47 b 

Testigo 805.4 48.1 8.10 a 
Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos P<0.01  DMS 
(P<0.01) = 3.7764 

 
En los ensayos con productos de bajo impacto, los resultados mostraron, que 
aunque no se pueden equiparar totalmente con el Azufre humectable, se pueden 
lograr buenos porcentajes de control del ácaro utilizando los extractos de Nim y 
Ajo, aunque en éste ultimo la efectividad se puede ver reducida en huertos con 
alta presión poblacional del ácaro. En Gabriel Zamora los mejores porcentajes de 
control se tuvieron en los tratamientos con Azufre H y Extracto de ajo, aunque con 
el Nim también se lograron controles del ácaro superiores al testigo (Cuadro 5). En 
el tratamiento con Azufre y Sulfato tribásico de Cobre los controles del ácaro se 
vieron muy disminuidos, posiblemente por problemas al momento de la aplicación. 
No obstante esas diferencias, en todos los tratamientos se tuvieron bajas 
poblaciones del ácaro. Las bajas poblaciones del ácaro no permitieron detectar 
diferencias en la manifestación de la malformación, ni deslindar el posible efecto 
benéfico del uso de fungicidas, ya sea como Trichoderma harzianum o Sulfato 
Tribásico de Cobre (Cuadro 6). 
 
Cuadro 5. Efecto de la aplicación de acaricidas de bajo impacto sobre la población de A. mangiferae  
de mango en Gabriel Zamora, Mich. 

Tratamientos No. ácaros / yema 
Acaricidas Fungicidas Población 

inicialZ 
Acum. 

periodo de 
controlY 

Acum.después 
De controlW 

Tasa increm./día/ 
periodo evaluadoX 

Azufre H. Trichoderma 0.10 9.7 7.3 0.100ª 
Azufre H. Sulfato TBCu 20.50 14.9 33.1 0.224cd 

Neem Trichoderma 7.60 8.9 22.5 0.159b 
Neem Sulfato TBCu 7.80 20.1 10.3 0.198c 

Extracto Ajo Trichoderma 2.10 9.6 11.9 0.110ª 
Extracto Ajo Sulfato TBCu 0.80 7.5 17.6 0.116ª 

Testigo ----------- 5.70 26.4 12.8 0.249d 
Z población inicial antes de iniciar las aplicaciones de acaricidas. 
Y Población acumulada de 24 marzo al  4 julio 2006  
W Población acumulada de 4 julio al 12 de septiembre 
X Tasa de crecimiento poblacional desde 24 de marzo hasta el 12 de septiembre 
Nota: Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.05) 
(Pruebas de “t” entre las dinámicas de población acumuladas del ácaro durante el periodo de 
evaluación)  

 
Cuadro 6.  Efecto de la aplicación de productos ácaricidas y fungicidas de bajo impacto sobre la 
presencia de la malformación floral en árboles de mango en Gabriel Zamora, Mich. 

Tratamientos No. inflorescencias / árbol % Malformación 
Acaricidas Fungicidas Totales Malformadas 
Azufre H. Trichoderma 947.0 25.5 3.00 
Azufre H. Sulfato TBCu 1145.3 25.2 2.29 

Neem Trichoderma 819.4 35.8 4.58 
Neem Sulfato TBCu 1187.1 29.4 2.47 

Extracto Ajo Trichoderma 932.2 29.5 3.12 
Extracto Ajo Sulfato TBCu 1228.2 23.1 2.01 

Testigo ----------- 1035.5 27.5 2.75 
Promedio localidad 1042.1 28.0 2.68 
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En Parácuaro, la efectividad del extracto de ajo se vio muy reducida y se logró 
mejor comportamiento del extracto de Nim en el abatimiento de las poblaciones 
del ácaro, aunque sin superar al Azufre Humectable (Cuadro 7). La mayor presión 
poblacional del ácaro se tradujo nuevamente en diferencias estadísticas 
significativas en la manifestación posterior de la malformación floral, sin que 
tampoco se pudiera deslindar los beneficios de la aplicación de fungicidas. Los 
mayores porcentajes de malformación se presentaron en el testigo, mientras que 
con el Azufre H se manifestó de manera menos intensa que el resto de los 
tratamientos (Cuadro 8). 
 
Cuadro 7. Efecto de la aplicación de productos acaricidas y fungicidas de bajo impacto sobre la 
población de A. mangiferae  de mango en Parácuaro, Mich. 

Tratamientos No. ácaros / yema 
Acaricidas Fungicidas Población 

inicialZ 
Acum. 

periodo de 
controlY 

Acum.después 
De controlW 

Tasa increm./día/ 
periodo evaluadoX 

Azufre H. Trichoderma 0.90 12.10 8.10 0.128 ª 
Azufre H. Sulfato TBCu 0.10 19.10 29.10 0.287 b 

Neem Trichoderma 0.80 26.90 30.10 0.350 c 
Neem Sulfato TBCu 6.10 20.90 33.40 0.330bc 

Extracto Ajo Trichoderma 9.10 49.40 21.50 0.505de 
Extracto Ajo Sulfato TBCu 0.70 53.00 21.80 0.515de 

Testigo ----------- 2.20 56.00 36.50 0.616 e 
Z población inicial antes de iniciar las aplicaciones de acaricidas. 
Y Población acumulada de 28 marzo al  3 julio 2006  
W Población acumulada de 3 julio al 12 de septiembre 
X Tasa de crecimiento poblacional desde 28 de marzo hasta el 12 de septiembre 
Nota: Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.05) 
(Pruebas de “t” entre las dinámicas de población acumuladas del ácaro durante el periodo de 
evaluación)  

 
Cuadro 8. Efecto de la aplicación de productos ácaricidas y fungicidas de bajo impacto sobre la 
presencia de la malformación floral en árboles de mango en la localidad de Parácuaro, Mich. 

Tratamientos No. inflorescencias / árbol % Malformación 
Acaricidas Fungicidas Totales Malformadas 
Azufre H. Trichoderma 899.6 19.4 2.1 b 
Azufre H. Sulfato TBCu 608.4 15.8 2.7 b 

Neem Trichoderma 863.2 29.1 3.4 b 
Neem Sulfato TBCu 715.4 26.6 3.8 b 

Extracto Ajo Trichoderma 957.5 50.1 5.1ab 
Extracto Ajo Sulfato TBCu 1201.2 50.3 3.9  b 

Testigo ----------- 805.4 48.1 8.1 ª 
Literales diferentes señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.01) DMS 
(P<0.05) = 3.3294  
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Introducción 
Existen evidencias que indican que los campos magnéticos afectan actividades 
biológicas en las plantas [Galland y Pazur, 2005] y funciones relacionadas con la 
semilla durante la germinación y el desarrollo [Celestino et al., 2000; Fischer et al., 
2004; Kobayashi et al., 2004]. No se conoce información acerca de la aplicación 
de los campos magnéticos aplicada a promover mecanismos o respuestas de 
defensa a agentes patógenos en los cultivos hasta la publicación de Trebbi et al. 
(2007) quienes demuestran como las frecuencias extremadamente bajas de 
campos magnéticos promueven en la planta de tabaco resistencia al virus del 
mosaico del tabaco indicando lo siguiente “In the present study, effects of ELF-
MFs in tobacco plants reacting to tobacco mosaic virus (TMV) with a 
hypersensitive response (HR) were evaluated. Plants were exposed for 8 or 24 h 
(either before or after TMV inoculation) to a static MF, at either 17 or 13 mT. The 
working variables were the area and number of hypersensitive lesions in leaves. 
Following ELF-MFs exposure, an increased resistance was detected, particularly 
after an 8-h treatment, as shown by the decrease in lesion area and number. 
Moreover, two enzyme activities involved in resistance mechanisms were 
analyzed: ornithine decarboxylase (ODC) and phenylalanine ammonia-lyase (PAL). 
Uninoculated leaves previously exposed to ELF-MFs in general showed a 
significant increase relative to controls in ODC and PAL activities, in particular for 
13 mT static MF plus 28.9 mT, 10 Hz sinusoidal MF(24 h) treatment. In conclusion, 
ELF-MFs seem to influence the HR of tobacco to TMV, as shown by the increased 
resistance and changes in ODC and PAL activities, indicating the reliability of the 
present plant model in the study of bioelectromagnetic interactions”.  También de 
manera contundente se ha comprobado que los campos magnéticos inhiben el 
crecimiento de ciertas plantas [Pazur y Scheer, 1992; Picazo et al., 1999; Yano et 
al., 2004]. Este trabajo preliminar tiene como finalidad demostrar el efecto de un 
campo magnético en la germinación y desarrollo de un cultivo, bajo las 
condiciones en que se está implementando un sistema práctico para el control 
enfermedades causadas por bacterias y virus en cultivos económicamente 
importantes.  

Materiales y métodos 
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Semilla de jitomate Tropic y de zanahoria Nantes con bajo grado de germinación. 
Un anillo electromagnético para generar un campo magnético de 5 mT máximo. La 
semilla fue sometida a imbibición en agua o soluciones de CaCl2 5 x10-4 M, AG3 
8.6 x10-6 M o KNO3 5 x10-4 M mantenidas a 26 °C o sometida a imbibición en agua 
o la solución química como se indique mientras se exponía al campo magnético 
por los tiempos indicados. Después del tratamiento de imbibición la semilla fue 
secada a 28-30 °C antes de ser utilizada en las pruebas de germinación que se 
realizaron 24 h después. Lotes de 100 semillas (por triplicado en cada 
experimento) fueron colocados en cajas de Petri (100 mm de diámetro) sobre 
doble capa de papel filtro humedecido con agua destilada y conservadas en 
oscuridad a 26-28 °C. La determinación de la germinación se llevó a cabo a los 
tiempos indicados considerando la semilla germinada cuando aparecía el ápice de 
la raíz de aproximadamente 1 mm de longitud. Todas los resultados son promedio 
de al menos tres determinaciones realizadas en experimentos independientes. El 
análisis fue aplicado con el paquete estadístico de SAS 2000, análisis de varianza 
(ANAVA) y comparación de medias acuerdo a Tukey (p=0.05). 
 

Resultados y Discusión 
En primera instancia se determinó la solución para permitir a la semilla expresar 
sus funciones de manera óptima durante la germinación y el desarrollo inicial de la 
plántula. De acuerdo a las tendencias que se observan en el Cuadro 1, resultó que 
cada cultivo tiene requerimientos diferentes. Cuando se expuso la semilla a la 
influencia del campo magnético (Cuadro 2) las tendencias observadas indican que 
los tiempos de exposición de la semilla al campo, que repercuten en la máxima 
germinación así como la máxima velocidad (vigor) también difieren. Es posible que 
estas respuestas se observen en relación a la condición de vigor de la semilla. 
 
Cuadro 1. Determinación de la germinación y del T50 al someter la semilla a imbibición durante 36 h a 
26 °C. 

Condición Experimental T50 (horas) Germinación (%) 
Tropic Nantes Tropic Nantes 

Hidroacondicionamiento 
CaCl2 5 x10-4 M 
AG3 8.6 x10-6 M 
KNO3 5 x10-4 M 
Semilla sin tratar 

74   a 
74   a 
65   a 
77   a 
  124   b 
 
    

65  a 
63  a 
78  a 
78  a 
   105  b 
 
    

89 a 
89 a 
89 a 
83 b 
79 b 
 
 

73  a 
70  a 
65  a 
68  a 
72  a 
 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey p = 0.05) 

 
Cuadro 2. Determinación de la germinación y del T50 al someter la semilla al campo electromagnético 
mientras permanecía en imbibición a 26 °C. 

Semilla sometida a campo 
magnético (horas) 

T50 (horas) Germinación (%) 
Tropic Nantes Tropic Nantes 

0 
12 
18 
24 

  113.2   a 
  111.1   a 
  113.2   a 
   130.9    b 

100.0    b 
124.1    c 
  85.7    a 
104.4    b 

71   b 
91   a 
80   b 
71   b 

64   b 
63   b 
86   a 
63   b 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey p = 0.05) 
 
Cuadro 3. Determinación del tiempo requerido (horas) para la germinación del 50 % (T50) de la semilla 
viable de tomate variedad Tropic y zanahoria variedad Nantes, al someter la semilla a 
preacondicionamiento y campo electromagnético a 26 °C. 
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Condición Experimental T50 (horas) Germinación (%) 
Tropic Nantes Tropic Nantes 

Hidroacondicionamiento 
Hidroacondicionamiento y 12 horas de magnetismo 
Hidroacondicionamiento y 18 horas de magnetismo 
Quimioacondicionamiento en solución de: 
Condición A: AG3 8.6 x10-6 M                       
Condición A y 12 horas de magnetismo 
Condición B: CaCl2 5 x10-4 M                       
Condición B y 18 horas de magnetismo 
Semilla sin tratar 

 96.3    b 
 87.1    a 
 
 
 81.9    a 
 80.5    a 
 
 
150.6   c 

  73.0 b 
 
  61.5 a 
 
 
 
  62.8 a 
  60.1 a 
127.3  c 

52.8  a 
55.5  a 
 
 
55.5  a 
58.9  a 
 
 
28.6  b 

66.2  b 
 
64.9  b 
 
 
 
66.0  b 
75.1  a 
47.6  c 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey p = 0.05) 

 
Cuando la semilla se expuso al campo magnético al tiempo que permanecía agua 
o en la solución indicada se observaron resultados congruentes con los 
preliminares (Cuadro 3).  En el caso de Tropic, el resultado de T50 al imbibición la 
semilla en agua bajo la influencia del campo magnético, pareciera similar al 
tratamiento con la solución de ácido giberélico presencia del campo magnético o 
del tratamiento en dicha solución. Los datos de germinación no permiten aclarar el 
punto. En el caso de Nantes se3 observa mayor grado de definición. Por éstos 
resultados, consideramos que las tendencias nos dan cierta confianza en los 
resultados. 

 
  Figura 1. Cinéticas de germinación de semilla de jitomate Tropic (izqierda) y de zanahoria Nantes 
(derecha) a) imbibidas en solución de AG3 8.6 x 10-6 M ( ) y CaCl2 5 x 10-4 M ( ) 
respectivamente b)  imbibidas en la solución de AG3 8.6 x 10-6 M cuando fueron sometidas a 12 h en el 
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campo magnético ( ) y CaCl2 5 x 10-4 M cuando fueron sometidas a 18 h en el campo 
electromagnético y de semillas sin tratar ( ). 

 
Al observar de manera gráfica  las cinéticas de germinación de las semillas de 
estos dos cultivos, en las condiciones previamente seleccionadas, se detecta 
claramente el efecto positivo del tratamiento de la semilla con el campo magnético, 
no únicamente en el número de semillas germinadas sino también en la velocidad 
de germinación de la semilla. Esta serie de experimentos apuntalan la 
confiabilidad de todos los resultados presentados en este trabajo. 
Considerando estos resultados, se puede afirmar que los avances que se tienen 
en la implementación de un procedimiento práctico para el control de 
enfermedades causadas por virus en estos cultivos podrá ser aplicable de manera 
satisfactoria. El desarrollo de este procedimiento tiene importancia al considerar 
que el control de las enfermedades causadas por virus tiene un grado de dificultad 
mayor que el de enfermedades causadas por otros organismos como las 
bacterias, por ejemplo y, además, porque no tiene como base el uso de productos 
químicos que suelen ser inapropiados para la salud animal y el ambiente. El 
trabajo de Trebbi y colaboradores es muy importante y revelador de un fenómeno 
que puede tener aplicación pero, de manera práctica, dadas las características de 
sus condiciones experimentales del tratamiento que dan a las plantas, no podría 
ser implementado.  
Se puede concluir que el sometimiento de la semilla de dos cultivo muy diferentes 
entre sí, a la influencia del campo electromagnético tuvo como resultado, no 
únicamente la promoción de la germinación sino también la germinación en menor 
tiempo en ambos tipos de semilla.  
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Introducción 
La agricultura en México es relevante en la producción de alimentos, pero los 
rendimientos se ven afectados por plagas que merman la calidad y la cantidad del 
producto final, en aproximadamente un tercio de la producción (Primo, 1991). El 
combate de estas plagas está basado en insecticidas sintéticos, sin embargo el 
uso continuo e indiscriminado de estos, no sólo ha causado enfermedades 
(Waterhouse, 1996) y muertes por envenenamiento, sino también ha afectado al 
medio ambiente, en los distintos eslabones de la cadena alimenticia, en el suelo y 
en el agua. Son responsables además de la resistencia (Bourguet, 2000) a 
insecticidas, destrucción de parasitoides, depredadores y polinizadores (Freemark 
y Bountin, 1995). Es por esto que se están buscando alternativas para disminuir el 
uso de insecticidas químicos, por lo tanto en los últimos años se está retornando al 
uso de las plantas como fuente de plaguicidas más seguros para el medio 
ambiente y la salud humana (Ottaway, 2001; Mansaray, 2000). 
Ipomoea murucoides es una especie de árbol (CONVOLVULÁCEAE), conocido 
como cazahuate (árbol de los espíritus en náhuatl), es de uso común en la 
medicina tradicional mexicana para aliviar males diversos como piquete de 
alacrán, inflamación del estómago (Monroy-Ortíz y Castillo, 2000),  contra la 
parálisis y la hidropesía, como diurético (Matínez, 1989). 
Toledo (2001), evaluó la actividad insecticida de extractos orgánicos de cinco 
especies arbóreas del género Ipomoea en plagas como Epilachna varivestis, 
Spodoptera frugiperda y Bemisia tabaci, encontrando que cuatro especies: I. 
arborescens, I. carnea, I. intrapilosa e I. murucoides mostraron actividad 
insecticida contra las tres plagas insectiles ensayadas, mientras que I. 
cuernavacensis sólo presentó actividad contra B. tabaci. La actividad presentada 
por las especies de Ipomoeas fue tanto de toxicidad  aguda como crónica así 
como actividad fagoestimulante. 
Por lo anteriormente expuesto, esta investigación está enfocada a evaluar la 
actividad biológica de Ipomoea murucoides sobre Spodoptera frugiperda (Smith) 
(LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE) e identificar los compuestos naturales 
responsables de la actividad biológica. 
 

Materiales y Métodos 
Material Biológico. El material vegetal se colectó en la parte norte del municipio de 
Cuernavaca, Estado de Morelos, entre las coordenadas 18°58¢59² de longitud 
Norte y 99°14¢27² de latitud oeste, a una altitud promedio de 1890 msnm, dentro 
del corredor biológico Chichinautzin, en una zona de transición entre selva baja 
caducifolia y bosque de pino-encino (Fusté, 2000), presentando un clima 
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semicálido subhúmedo. Un ejemplar se depositó en el herbario del CEAMISH, de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con número de Voucher 22444. 
La identificación estuvo a cargo del Biólogo Alejandro Flores. 
Preparación de extractos vegetales. Las muestras de material vegetal (hoja, botón 
y flor)  se secaron y pesaron, se maceraron en metanol por 24 hr. Posteriormente, 
la mezcla se filtró con vacío para eliminar restos vegetales, y luego se concentró 
por medio de un rotovaporador. Por cada muestra se realizaron 3 extracciones 
consecutivas. 
Bioensayo de mortalidad. Para este bioensayo se aplicaron los extractos de I. 
murucoides mezclados con dieta. La concentración fué de 2 mg/ml con ocho 
repeticiones, así como dos controles, uno negativo (sólo solvente) y uno positivo 
(Fosdrim®). Los bioensayos se realizaron utilizando placas de poliestireno (Cell 
Wells, Corning, No. 25820) cuyos pozos se llenaron con 1 ml de la dieta. Se 
depositaron dos larvas del primer estadio por cada pozo. Las placas con las larvas 
se mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y humedad relativa ( 
27°C ± 1.5°C y 60% ± 5% HR) y un fotoperíodo de luz:oscuridad de 16-8h durante 
7 días. Después de este tiempo las placas se revisaron y se contaron las larvas 
muertas y vivas. A las larvas sobrevivientes se les observó hasta el estado adulto 
para detectar efectos secundarios de los extractos. Para el cálculo de la CL50 se 
seleccionó el extracto que mayor porcentaje de mortalidad presentó y se probaron 
concentraciones de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4 mg/ml y un control negativo (solo 
solvente). 
Análisis Estadístico. Para el bioensayo de mortalidad se realizó un ANOVA, 
empleando un análisis GLM, con una prueba de Tukey al 5%, habiendo 
normalizado los datos previamente, para lo que se empleó el Programa SAS. Para 
la determinación de la CL50 se realizó un análisis PROBIT empleando el Programa 
POLO.  
Análisis Químico.- Extracción y Aislamiento. Para la separación se hicieron 
columnas con SiO2 eluyendo con mezclas de CH2Cl2/MeOH en diferentes 
proporciones, aumentando la polaridad de la fase móvil. Para determinar el grado 
de pureza de las fracciones obtenidas se emplearon cromatoplacas y 
espectrometría de masa (FAB). También se realizó espectrometría de RMN de 1H 
para corroborar la estructura de los compuestos. Finalmente se purificaron los 
metabolitos bioactivos con HPLC utilizando una columna semipreparativa en fase 
inversa C-18 y con mezclas de MeOH/H2O. 
Caracterización. Los compuestos puros se caracterizaron estructuralmente por 
resonancia magnética nuclear (RMN) uni y bidimensionales obtenidos en un 
equipo Varian INOVA-400 y por espectrometría utilizando como método de 
ionización el bombardeo rápido de átomos (FAB) en el modo negativo y positivo. 
 

Resultados y Discusión 
Se probaron extractos metanólicos de Ipomoea murucoides de flor, botón y hoja, el 
más activo fue el extracto de hoja provocando una mortalidad del 49.16% (tabla 1), 
este extracto también disminuyo el peso de las larvas tanto en el 3er instar (30.26 
mg) en un 59.6% en comparación con el testigo (74.78 mg), tanto como en el 5to. 
Instar (132.2 mg) con un 44.9%, las larvas tratadas también presentaron un efecto 
en su ciclo biológico ya que se alargaron los días necesarios para llegar a pupas, 
por 4 días con los extractos de hoja y por 2 días más para llegar a adultos con los 
mismos extractos. Otra variable evaluada fue la proporción de hembras y machos, 
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sin embargo, la adición de extractos crudos a la dieta no tuvo un efecto en la 
proporción de hembras (P= 0.0997) y machos (P= 0.1045), ni en el número de 
huevo puestos (P = 0.2389). 
 
Tabla 1. Mortalidad (promedio a los 7 días) de larvas neonatas de S. frugiperda con extractos 
metanólicos crudos (2 mg/ml) de planta intacta de I. murucoides. 

TRATAMIENTO % MORTALIDAD (EE) 

HOJA 49.16 (± 2.39)   b 
FLOR 35.49 (± 4.09)   b 
BOTÓN 26.25 (± 4.57)   c 
TESTIGO – (Solvente) 1.04 (± 0)          c 
TESTIGO + (Fosdrim) 100 (± 1.93)      a 

Los tratamientos son estadísticamente diferentes ANOVA (P= 0.0001). Valor de F = 40.05. La misma 
letra indica que no hay diferencia estadística. Tukey 0.05. 

 
Se calculó la CL50 para extractos metanólicos de hoja con un valor de 2.749 mg/ml 
(LC al 95%: LI = 2.414 y LS = 3.328),  X2 = 0.283 y Heterogeneidad = 0.09. 
Se fraccionaron los extractos metanólicos y se obtuvieron cinco fracciones, 
denominadas 100, 90:10,95:5, 80:20 y 85:15, los resultados muestran que son dos 
las fracciones más activas, siendo la 85:15 la que pesentó mejores resultados ya 
que redujo el peso de las larvas en el 3er. Instar hasta un 76.3 %, mientras que en 
el 5to. instar lo redujo un 74.6 %, también afecta el ciclo biológico alargando los 
días para llegar a pupas por 4 días y por 5 días para llegar a adultos en 
comparación con el testigo (Tabla 2), sin embargo, en cuanto a la proporción de 
hembras y machos las fracciones enriquecidas tampoco tienen un efecto ni en 
hembras con un porcentaje de 30 a 45% (P= 0.1949), ni en machos con 
porcentaje de 59 a 40% (P= 0.1066), en comparación con el testigo (50 y 39 % 
respectivamente). La oviposición de las hembras tratadas fue afectada por los 
tratamientos hasta en un 38.23 %. 
Las fracciones enriquecidas mostraron mayor actividad que los extractos crudos 
en ambas variables evaluadas tanto en el peso como en el desarrollo de las 
larvas, ya el decremento en el peso fué mayor con las fracciones (74.6%) que con 
los extractos crudos (43%), las fracciones también extendieron el periodo pupal, el 
tiempo necesario para alcanzar la madurez y disminuyeron la oviposición de las 
hembras, los resultados anteriores muestran que hay un efecto de los compuestos 
sobre el ciclo biológico alargando el periodo para llegar a pupa y a adulto, estos 
resultados ya se habían observado en otro lepidóptero, Spodoptera littoralis, cuyo 
desarrollo se vió afectado con la aplicación de extractos metanólicos de 
Reynoturia x bohemica alargando el periodo larval hasta 34.33 días con 3.76 mg g-

1 (Pavela et al., 2008).  En otro estudio también se observa  que al aplicar 
limonoides (Céspedes et al., 2000) se alarga el periodo para alcanzar el estado 
adulto hasta 36 días con concentraciones entre 5 y 52 ppm en larvas de S. 
frugiperda en comparación con el testigo (33 días), El mismo efecto fue observado 
con G. microcephala, hubo una diferencia de 3 día entre el testigo (33 días) y los 
compuestos (36 días).  
 
Tabla 2.Peso de larvas (mg) y porcentaje de reducción de peso del 3er. y 5to. Instar de S. frugiperda 
con fracciones activas  (1 mg/ml) de extractos metanólicos de hoja I. murucoides  
TRATAMIENTO n PESO (EE) 

PROMEDIO 
3er. instar 

% 
dism 

n PESO (EE) PROMEDIO 
5to. instar 

% 
dism 
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Testigo 35 38.5 (± 1.18)    A 0 35 401.8 (±9.5)      AB 0 

95:5 36 36.3 (± 2.46)   A 5.8 21 421.5 (±13.2)    A -4 

100 36 27.2 (± 2.6)     AB 29.3 30 407.6 (±12.6)    A -1 

Resina 35 17.6  (± 2.11)  B 54.3 29 303.0 (±126.24) C 24.6 

Frac- 6-20 36 15.3 (± 1.39)  BC 60.3 34 321.5 (±19.63)  BC 20.0 

80:20 36 15.2 (± 1.60)   C 60.6 36 280.4 (±20.2)    BC 30.3 

85:15 33 9.1 (± 0.82)     C 76.3 24 102.3 (±19.5)    D 74.6 

3er. instar son estadísticamente diferentes ANOVA (P=0.005). Valor de F = 8.41. 5to. instar  son 
estadísticamente diferentes ANOVA (P= 0.001). Valor de F = 14.22. La misma letra indica que no hay 
diferencia estadística. Tukey 0.05.  
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Introducción 
La miasis cutánea causada por la mosca del Gusano Barrenador del Ganado 
(GBG) Cochliomyia hominivorax, está reconocida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) como una de las enfermedades transfronterizas 
de los animales prioritarias en el Continente Americano. Las larvas de esta 
especie se desarrollan en el tejido de animales vivos de sangre caliente, 
incluyendo a los seres humanos. El ciclo biológico en condiciones óptimas con 
temperaturas que fluctúan entre los 20-30°C es de aproximadamente 21 días. La 
hembra que sólo copula una vez y oviposita una o varias masas de hasta 300 
huevos en los bordes de la herida. Las larvas eclosionan en las siguientes 24 
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horas, y penetran en la herida, ocasionando que esta aumente de tamaño y 
profundidad, resultando atractiva para que otras hembras ovipositen. Si estas 
infestaciones no se atienden, en muchas ocasiones son fatales, principalmente 
para los animales recién nacidos, que con frecuencia padecen la infestación del 
ombligo.  La incidencia y severidad de la enfermedad depende de factores locales, 
tales como: la distribución y concentración de la población pecuaria, las 
poblaciones de animales de vida silvestre y sus hábitos migratorios, la 
concentración de la población humana y la calidad de los servicios de Salud 
Pública. 
La firma de un convenio de cooperación entre los gobiernos de México y Estados 
Unidos para la producción masiva y dispersión de moscas de GBG cultivadas en la 
Planta Productora de Moscas Estériles ubicada en Chiapa de Corzo, Chiapas, 
permitió que México fuera declarado libre de GBG en 1991. Posteriormente, el 
envío de las moscas producidas a Centroamérica permitió lograr la erradicación 
del gusano barrenador del ganado en su territorio. Un brote en Libia, África en 
1992 y en Aruba en 2004 fueron suprimidos con esta misma técnica. 
En éxito del programa ha consistido en la dispersión aérea de moscas estériles de 
GBG sobre las zonas donde los animales presentan infestaciones. Los 
apareamientos entre las hembras silvestres y los machos estériles evitan la 
fecundación de los huevos interrumpiendo de esta forma el ciclo de vida y 
progresivamente se logra eliminar a la población silvestre. En el desarrollo del 
programa, asimismo, fue necesario el tratamiento de las heridas con el polvo 
Coumaphos al 5% y la revisión periódica de los animales susceptibles de ser 
infestados. Desde el punto de vista económico los programas de erradicación 
siempre han sido positivos, a pesar del elevado costo de la inversión inicial. Las 
proporciones de Beneficio/Costo determinadas son de 10:1 en los Estados Unidos, 
de 4:1 en México, 4:1 para Centroamérica y se ha estimado de que puede ser de 
5:1 para las Islas del Caribe. 
Los países actualmente afectados por el GBG en el Caribe son Cuba, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Las pérdidas por su presencia 
en el 2002 se estimaron en 135.80 millones de dólares americanos.  
En  América del Sur todos los países presentan GBG, con excepción de Chile, y 
las pérdidas económicas que ocasionó en 2002 se consideraron en el orden de 
3,600.64 millones de dólares, sin considerar los daños sociales que provoca el ser 
una zoonosis grave en la región. Debido entonces a la importancia económica que 
la presencia del GBG representa en estos Países, la Comisión México Americana 
para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado estableció contacto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo y personal de los Ministerios de Ganadería de 
Uruguay, Brasil y Paraguay para la realización de una Prueba Piloto Demostrativa 
de control y establecer las bases para un futuro programa de erradicación del GBG 
en los países del MERCOSUR. La Prueba Piloto se realizará en la zona fronteriza 
entre Uruguay y Río Grande Do Sul, Brasil, en un área seleccionada de 40 X 60 
millas, teniendo como base de operaciones la ciudad de Artigas, en Uruguay. Se 
llevará a cabo el empaque en cajas de cartón de 20 millones de moscas estériles 
por semana y su dispersión aérea durante 4 meses, así como la implementación 
de circuitos de trampeo y borregos centinela en sitios seleccionados de Brasil y 
Uruguay para el monitoreo de la efectividad de la dispersión y la medición indirecta 
de la reducción de la población silvestre, aunado a otras actividades de 
capacitación en la técnica de erradicación mediante la utilización de moscas 
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estériles. La importancia de la cría masiva de insectos manteniendo un estándar 
de productividad y calidad se ve reflejada en su eficacia en el campo para 
controlar a las poblaciones silvestres, por lo que el mantenimiento de los equipos, 
el monitoreo de la calidad de la materia prima y del trabajo realizado es necesario 
en todos procesos. 

Materiales y Métodos 
Para la producción masiva de GBG, diariamente fue preparado un lote de 45 
anaqueles para producir una cuota de 120 millones de moscas por semana. Cada 
anaquel contuvo 22 charolas de plástico con capacidad para 16 litros. A cada 
charola se le adicionaron 3 litros de dieta larvaria para la incubación de 1.1 gramos 
de huevos de GBG y la alimentación de las larvas durante las primeras 36 horas. 
Un total de 18,640 litros diarios de dieta fueron preparados de acuerdo a la 
formulación: 6% de sangre de bovino deshidratada, 5% de huevo en polvo, 4% de 
sustituto de leche, 6% de fibra de celulosa, 0.12% de formaldehído y 83.88% de 
agua a una temperatura de 39 a 40°C.  Los anaqueles incubados permanecieron 
en el cuarto AB de iniciación durante 36 horas a una temperatura de 38.9°C, 80% 
de humedad relativa e iluminación las 24 horas. Aproximadamente 5 horas 
después de la incubación las masas de huevos fueron hidratadas con agua 
mantenida a las condiciones ambientales del mismo cuarto, para evitar que las 
masas de huevos se deshidrataran y se favoreciera la obtención de no menos del 
90% de eclosión.  
Después de las primeras 36 horas, el lote completo fue llevado al cuarto D, en el 
cual permaneció por 12 horas a una temperatura de 36.67°C, una humedad 
relativa de 65% e iluminación constante, para luego recibir una segunda 
alimentación con 7 litros. Los anaqueles fueron llevados de regreso al cuarto D, 
donde permanecieron por otras 24 horas. Después, se le agregaron 6 litros más 
de dieta y fueron colocados al área de Colecta Larvaria a una temperatura de 
29.4°C, una humedad relativa de 60% y con iluminación las 24 horas. Los 
anaqueles fueron colocados en líneas de 15, colectando las larvas que se tiraron 
de las charolas durante 4 días, cada 4 horas. Se evitó la mezcla de las larvas de 
cada lote, procediendo a pesar las larvas colectadas por separado, para colocar 3 
litros de larvas en charolas con 6 litros de aserrín, permaneciendo en el cuarto de 
Pupación a una temperatura de 26.6°C, 50% de humedad relativa e iluminación 
durante las horas de trabajo, durante 20 horas. Las pupas obtenidas fueron 
separadas del aserrín y colocadas en charolas perforadas a razón de 3 litros por 
charola, permaneciendo en el área de Maduración durante 132 horas. Las 
charolas contuvieron perforaciones para ventilar el exceso de humedad y calor 
generado durante la metamorfosis. 
Se tomó por aparte un volumen de 90 litros diarios para mantener como pie de 
cría, el cual permaneció en el proceso de maduración dentro del área de la colonia 
de adultos, y además ya no formó parte de la producción diaria a ser irradiada.  
Las pupas maduras fueron colocadas dentro cilindros de ABS con capacidad de 4 
litros, los cuales fueron introducidos en los Irradiadores Hussman para ser 
expuestas al isótopo del Cesio137 durante 2´25”, con una dosis de 5.5 a 6.5 Grays. 
Se tomaron muestras de las pupas irradiadas para analizar parámetros de calidad. 
Por otro lado, 6 litros de las pupas mantenidas como pie de cría fueron colocadas 
en charolas dentro de jaulas que contenían 4 bebederos con agua y 4 charolas 
con una mezcla de azúcar de caña-huevo en polvo en proporción 4:1, 
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permaneciendo durante 6 días a una temperatura de 25.5°C, una humedad 
relativa de 50% e iluminación-oscuridad cada 12 horas.  
Después de este tiempo, las jaulas fueron llevadas al Cuarto de Oviposición, 
mantenido a una temperatura de 26.6°C y 80% de humedad relativa e iluminación 
únicamente al momento de llevar a cabo actividades en el área, permaneciendo 
mayormente en oscuridad. Asimismo, fueron preparados los dispositivos de 
ovoposición con esponjas y barrotes de madera  impregnados previamente con 
dieta de desecho y colocados sobre una charola térmica calentada hasta 38°C. 
Este dispositivo fue introducido dentro de las jaulas y sobre el mismo fue colocada 
una lámpara con una serie de focos que se mantuvieron encendidos a muy baja 
intensidad para favorecer el hecho de que las moscas se acerquen al dispositivo 
de oviposición. El cuarto se mantuvo oscuro con vapor durante 4 horas y, 
posteriormente, los huevos obtenidos fueron pesados para su incubación, 
cerrando el ciclo de producción.    
 

Resultados y Discusión 

  Produccion mensual 
Peso de 

pupa Emergencia 
Agilidad 
de Vuelo Agresividad Sexual 

  (millones de pupas) (mg) (%) (%) (%) 

ENERO 681.178 52.27 90.59 94.09 91.23 

FEBRERO 582.095 50.57 91.09 93.81 88.39 

MARZO 556.99 50.06 92.72 94.04 91.94 

ABRIL 510.723 49.89 92.29 93.94 90.32 

MAYO 574.312 50.51 92.62 94.22 94.33 

JUNIO 554.455 51.3 93.07 94.76 95.81 

JULIO 533.199 50.73 92.73 95.25 93 

AGOSTO 507.924 51.33 93.64 95.88 94.79 

Promedio 562.61 50.83 92.34 94.50 92.48 

Desv. Std 51.50 0.72 0.95 0.69 2.33 

 
Los parámetros evaluados se encuentran dentro de los valores aceptados de 
productividad y Control de Calidad. El estimado de producción masiva es de 120 
millones de moscas semanales, que representan 500 millones mensuales, cifra 
que fue superada en todos los meses considerados. El peso de pupa fue superior 
a 50 mg,  el porcentaje de emergencia, la agilidad de vuelo y la agresividad sexual 
fueron superiores al 90%. Las variaciones observadas se relacionan con las cepas 
de moscas que se han producido masivamente, en un principio de año la cepa 
Panamá-95 y en Julio y Agosto la cepa Jamaica-06.  
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