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GLOSARIO 

Abrillantadores ópticos:Agentes químicos que absorben y reflejan la luz dando 

una apariencia brillante. 

ADN: Acido desoxirribonucleico. Molécula compleja con dos cadenas 

complementarias que forman una doble hélice y contienen una secuencia de 

nucleótidos con información genética. 

Aflatoxinas:Grupo de sustancias tóxicas producidas por algunos hongos en 

pequeña cantidad, como metabolitos secundarios.  

Agente:Uno o varios factores que están presentes en el medio ambiente y que 

pueden provocar enfermedades al hospedero. 

Arthropoda:Grupo muy diverso de animales invertebrados dotados de un 

esqueleto externo y apéndices articulados. 

Axénico: Cultivo (microorganismos o animales) de laboratorio criados libres de 

patógenos específicos. 

Bacteria:Microorganismo unicelular sin núcleo (procarionte),de tamaño entre 0.5 

y 5 μm y de morfología diversa. Los cromosomas de las bacterias no presentan 

envoltura nuclear. 

Baculoviridae:Familia de virus infectivos exclusivamente de insectos. 

Bioplaguicidas:Son productos que se extraen de materias naturales como 

plantas, minerales o bacterias y su utilización en lugar de los plaguicidas químicos 

ayuda a proteger el medio ambiente. 

Cápside: Es una estructura proteica formada por una serie de monómeros 

llamados capsómeros. 

Cremáster:El ápice del último segmento del abdomen de la pupa; las espinas 

terminales del abdomen, que ayuda a la pupa a desplazarse en la tierra. 

Cuerpo de oclusión:Matriz proteica (poliedrina) en la cual están inmersos los 

viriones. 
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Dimorfismo:Existencia de dos formas o dos aspectos anatómicos diferentes en 

una misma especie. 

dNTP´s:Son los nucleótidos fosfatados adenina, timina, citosina y guanina, que 

conforman al DNA. 

Bioensayo:Proceso experimental mediante el cual se determinan las 

características de una sustancia potencialmente tóxica o de un metabolito a través 

del estudio de sus efectos sobre organismos cuidadosamente escogidos y bajo 

condiciones específicas de laboratorio. 

Entomopatógenos:Se trata de agentes infecciosos como bacterias, hongos, 

virus, protozoos y nemátodos que causan enfermedades en insectos. 

Envergadura:Es la longitud de las alas anteriores completamente extendidas. 

Eruciformes:Cuerpo cilíndrico, la cabeza bien desarrollada pero con las antenas 

muy cortas, con patas torácicas y abdominales. 

Espiráculos:Es la denominación del orificio respiratorio de algunos animales. 

Estadio:Cada etapa en el desarrollo de los artrópodoscomo insectos y crustáceos 

desde larva hasta adulto. 

Etapa fenológica:Son cada una de las fases de desarrollo de las plantas. 

Feromonas:Son sustancias químicas secretadas por los seres vivos con el fin de 

provocar comportamientos específicos en otros individuos tanto de la misma 

especie como en otras especies. 

Flácida:Flojo, blando, sin consistencia. 

Fotoperiodo:Es el tiempo de la exposición a la luz por determinado tiempo. 

Gen:Es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN (o ARN, 

en el caso de algunos virus) que contiene la información necesaria para la síntesis 

de una macromolécula con función celular específica, habitualmente proteínas 

pero también ARNm, ARNr y ARNt. 
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Gusano:Se utiliza coloquialmente para designar los más diversos animales que 

coinciden en ser pequeños, blandos, de forma alargada y con apéndices 

locomotores poco destacados o ausentes. 

Haz:Parte superior de una hoja localizada en la planta. 

Hectárea (Ha.):Medida de superficie equivalente a 10,000 m2. 

DI50:Dosis Infecciosa 50. Dosis con la cual se infecta el 50% de la población 

sometida a estudio. 

Insecto:Clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos, 

caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares 

de alas. 

Instar:Es la subetapa de desarrollo de los artrópodos como los insectos, entre 

cada muda (ecdisis) hasta alcanzar su madurez sexual. Un estadio puede estar 

compuesto por varios instars. Ejemplo: instar III del estadio larvario. 

Integumento:Envoltura o cobertura. Se llama así al tejido epitelial que está en la 

superficie de varios animales. 

Larva:Estado inmaduro de desarrollo de algunos insectos como los lepidópteros. 

DL50:Dosis Letal 50. Dosis con la cual se muere el 50% de la población sometida 

a estudio. 

Lepidoptera:Es un orden de insectos que incluye mariposas y palomillas. 

Significa alas con escamas. 

Longevidad:Es la esperanza de vida con la cual cuentan los organismos. 

TL50:Tiempo Letal 50. Tiempo enel cual se muere el 50% de la población 

sometida a estudio. Es una medida de la virulencia de un patógeno. 

Metamorfosis:Cambio de estado durante el ciclo vital de un organismo en el cual 

el cuerpo se reconstruye casi por completo para producir un individuo con una 

forma corporal muy diferente. Característicos de insectos como mariposas, 

escarabajos, chinches, hormigas, moscas. 
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MgCl2:Cloruro de Magnesio, es el cofactor con el cual activa la Taq ADN 

polimerasa. 

Nemátodo:Animales pertenecientes alphylum de gusanos pseudocelomados con 

más de 25,000 especies registradas. Se conocen vulgarmente como gusanos 

redondos debido a la forma de su cuerpo en un corte transversal. 

Noctuidae:Son una familia de robustas mariposas nocturnas, con más de 35,000 

especies conocidas. 

Nucleocápside:Es una estructura que consiste en una cápsula cilíndrica con una 

serie de anillos apilados perpendicularmente que están formados por un número 

constante de subunidades proteicas. En su interior se encuentra el ADN genómico 

enrrollado y condensado. 

Oviposición:Acción de depositar huevos por la hembraen animales ovíparos. 

Parénquima: En animales, el parénquima es la parte funcional de un órgano. 

Está en contraste con el estroma, que se refiere al tejido estructural de órganos, o 

sea, a los tejidos conectivos. En vegetales, parénquima es tejido de estructuras 

no leñosas. 

PCR:Reacción en Cadena de la Polimerasa. Es la amplificación in vitro de ácidos 

nucleicos de un fragmento de ungenoma de interés. 

Phylum:Nivel taxonómico que define las características más importantes de un 

grupo amplio de organismos. Esta categoría esta debajo del nivel de Reino y 

puede agrupar una o variascategorías llamadas Clases. 

Plaga:Se llama a unapoblación animal que produce grandes pérdidas 

económicas, mediante daños físicos a productos o materiales de interés humano 

(salud, plantas cultivadas, animales domésticos). 

Polífago:Organismos que tienen la capacidad de obtener nutrimentos de 

diferentes tipos de alimentos. 

Polimerasa:Enzima capaz de ensamblar cadenas de ácidos nucleicos. Estas 

enzimas polimerizan cadenas de ADN en la división celular (ADN polimerasa) y 

en la transcripción del ADN (ARN polimerasa). 
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Primer (oligonucleótido):Es una secuencia corta de ácidosdesoxirribonucleicos 

(ADN) o ácidos ribonucleicos (ARN), de longitud entre diez a cien bases. 

Pseudopatas:Apéndices que simulan patas falsas que están presentes en 

algunos estadios de desarrollo en insectos. 

Pupa:Es el estadio que presentan algunos insectos en el curso de la 

metamorfosis que los lleva del estado de larva al de ímago o adulto. 

Setas:También conocidas como escamas, son pequeños pelos que recubren el 

exoesqueleto de algunos insectos. 

Signos:Conjunto de factores que indicanla presenciade un hecho, condición o 

cualidad. El término se aplica para determinar presencia de patógenos o 

enfermedades. 

Sinergista:Es el efecto potencializado que tienen algunos agentes que al 

combinarse son más eficaces que si se evaluaran por sí solos. 

Síntoma:Es la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio 

que reconoce como anómalo, o causado por un estado patológico o enfermedad. 

TAE:Buffer que contiene Tris, ácido acético y EDTA. En biología molecular es 

usado en electroforesis de agarosa, típicamente para la separación de ácidos 

nucleicos. 

Tonelada (t):Medida de peso equivalente a 1000 kilos. 

Transmisión transovárica:Transferencia de patógenos a las generaciones 

descendientes a través de la invasión del ovario y de la infección del óvulo. 

Virión:Es la unidad estructural de un virus. El virión es unos de los principales 

elementos infecciosos de los baculovirus, tanto en la transmisión del virus entre 

individuos de una población como en la dispersión a varios tejidos y órganos en 

un mismo hospedero. 

Virus:Patógeno subcelular altamente especializado y específico que consta de 

una o varias moléculas de ácidos nucleicos cubiertos por una cápside proteica y 
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que puede tener o no una envoltura membranosa o lipidíca. Estos patógenos 

solamente se replicandentro de células vivas. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

AcMNPV:NucleopoliedrovirusMúltiple de Autographa californica 

ADN:Ácido desoxirribonucleico 

AfMNPV:NucleopoliedrovirusMúltiple de Autographa falcifera 

Bt: Bacillus thuringiensis 

BV: Viriones brotados 

CIIDIR: Centro Interdisciplinario Institucional para el Desarrollo Integral Regional 

CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

DI50: Dosis infecciosa de punto final 50% 

DIL50: Dosis infecciosa larvaria de punto final 50% 

DL50: Dosis letal de punto final 50% 

DLL50: Dosis letal larvaria de punto final 50% 

EDTA:Ácido etilendiaminotetraacético 

FAW:Fall army-worm 

FsEV:Factores encadenantes del virus 

GF: Generaciones filiales 

GVs: Granulovirus 

h: Horas 

Hpi:Horas post inoculación 

Hz:Helicoverpa zea 

HzSNPV:NucleopoliedrovirusSimple de Helicoverpa zea 

INECOL: Instituto de Ecología 

IPN: Instituto Politécnico Nacional 

Na2S2O3: Tiosulfato de sodio 

NaClO: Hipoclorito de sodio 

NPVs: Nucleopoliedrovirus 

OBs: Cuerpos de oclusión 
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ODV: Virus derivados ocluidos 

O-I: Otoño-Invierno 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

pH:Potencial de Hidrógeno 

P-V: Primavera-Verano 

SeMNPV:NucleopoliedrovirusMúltiple de Spodoptera exigua 

Sf:Spodoptera frugiperda 

SfMNPV:NucleopoliedrovirusMúltiple de Spodoptera frugiperda 

SIAP-SAGARPA:Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: Secretaría 
de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca. 

t: Tonelada 

TAE: Tris, ácido acético y EDTA 

TL50: Tiempo Letal de punto final 50% 

USA:Estados Unidos (United States of America) 

UV: Luz ultravioleta 
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RESUMEN  

Sinaloa en el año 2010 fue el mayor productor de maíz, obteniendo los 

mayores rendimientos promedios por ha. (10 t-1). Estos rendimientos han sido 

afectados por las principales plagas del maíz, Spodoptera frugiperda y 

Helicoverpa zea evitando que se obtenga mayor producción por ha. Para controlar 

estas plagas se han utilizado una gran cantidad de agroquímicos que tienen una 

serie de desventajas como: daños a la salud humana, al medio ambiente y a 

organismos benéficos. Debido a esta problemática el control biológico es una 

alternativa muy atractiva para reducir o evitar el uso de plaguicidas. Los virus son 

una alternativa promisoria por la severidad de daños que provocan a las plagas y 

su alta especificidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la patogenicidad y 

virulencia de los baculovirus colectados en campos de Guasave Spodoptera 

frugiperda múltiple nucleopoliedrovirus (SfMNPV) y Helicoverpa zea simple 

nucleopoliedrovirus (HzSNPV), en larvas de S. frugiperda y H. zea criadas 

axénicamente. Larvas de estos insectos fueron colectadas en cultivos de maíz en 

este municipio durante tres ciclos agrícolas (Otoño-Invierno [O-I], Primavera-

Verano [P-V] 2011 y O-I 2012) y se criaron con una dieta artificial en el laboratorio 

de Bioinsecticidas, CIIDIR Sinaloa. También se colectó en campo larvas con 

signos de infección viral, se extrajo ADN total usando una solución de lisis (DAS) 

y el método de DNAzol y se determinó la presencia viral por PCR con primers 

específicos para estos virus. Las larvas que dieron positivo para el virus sirvieron 

como inóculo. La titulación se realizó con seis diluciones seriadas (cinco larvas 

individuales por dilución) y se calculó el título infeccioso (DI50/ml). Posteriormente 

se determinó el TL50 en larvas de S. frugiperda de tercer instar, por vía oral 

asperjando el inóculo viral en 1 cm2 de hojas de maíz que las larvas 

consumieron.Esto se realizó en 30 larvas para cada especie con su virus 

respectivo y todos los bioensayos fueron hechos por triplicado. Se obtuvo una cría 

axénica de S. frugiperda hasta la generación F13 y de H. zea hasta la generación 

F8. Larvas de S. frugiperda infectadas con virus se encontraron en mayor 

proporción en el ciclo P-V que en el ciclo O-I, mientras que el virus HzSNPV no 

fue encontrado. Para SfMNPV se determinó un título infeccioso promedio de 104.59 

DI50/ml. Todas las larvas muertas estaban infectadas con el virus de acuerdo al 

análisis por PCR. Se calculó un TL50 de 111.56 ± 0.46 h. en larvas de S. 
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frugiperda de tercer instar. A las 132 h. post inoculación se murieron todos los 

insectos infectados. Los signos clínicos observados antes de la mortalidad de los 

insectos fueron letargia y anorexia. Con los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: se logró mantener cría axénica de las dos especies en condiciones 

controladas de laboratorio usando dieta artificial. Se obtuvo un aislado local del 

virus SfMNPV en larvas de S. frugiperda. El resultado de titulación del virus 

SfMNPV Guasave indica que el DI50 = DL50, por lo que todo insecto de  S. 

frugiperda infectado con el virus murió; el TL50  calculado fue 111.56 ± 0.46 h., sin 

embargo las larvas dejaron de alimentarse a las 84 h., lo anterior indica que el 

virus SfMNPV es un buen agente de  control biológico para S. frugiperda, por lo 

que es necesario evaluar su virulencia en campo. 
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ABSTRACT 

Sinaloa in 2010 was the largest producer of corn, obtaining the highest 

average yields by ha. (10 t-1). These yields have been affected by major pests of 

maize, Spodoptera frugiperda and Helicoverpa zea avoiding to obtain greater 

production by ha. To control these pests, several agriculture chemicals have been 

used. This strategy has a number of disadvantages such as: damage to human 

health, to the environment and to other beneficial organisms. In order to reduce 

the impact of pests, biological control is a very attractive alternative to the use of 

pesticides. Viruses are a promising alternative as control agents due to the 

severity of damage caused to pests and its high specificity. The aim of this work 

was to evaluate the pathogenicity and virulence of the baculoviruses Spodoptera 

frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) and Helicoverpa zea single 

nucleopolyhedrovirus (HzSNPV), collected in corn fields in Guasave and tested in 

larvae of S. frugiperda and H. zea under axenic conditions. These insect larvae 

were collected in maize crops in Guasave during three agricultural cycles (fall-

winter [O-I] 2011, spring-summer [P-V] and O-I 2012) and grown with an artificial 

diet in the laboratory of bioinsecticides, CIIDIR Sinaloa. Also, larvae with signs of 

viral infection were collected in the field. These were used to extract total DNA 

using a Lysis solution (DAS) and the DNAzol method in order to determine the 

presence of viral DNA by PCR using specific primers. Larvae that were detected 

positive for a specific virus were used to produce an inoculum. An in vivo titration 

was carried out with six tenfold serial dilutions (five individual larvae per dilution) 

and the infectious titer (ID50/mL) was determined. Also, the LT50 was calculated for 

SfMNPV in S. frugiperda larvae (instar III). Virus inoculation was done orally, by 

sprinkling 20 µ of a viral inoculum into 1 cm2 of sterile corn leaves which were fed 

to the larvae. An experiment consisted in inoculating 30 larvae of each species 

with its respective virus. The experiment was repeated three times. An axenic 

breeding of S. frugiperda was achieved and it lasted until generation F13, whereas 

the axenic breeding of H. zea lasted until the F8 generation. In the field, virus-

infected S. frugiperda larvae were found in greater proportion in the P-V than in 

the O-I cycle, whereas the HzSNPV virus was not found at all. The mean (± 

standard deviation) infectious titer of local SfMNPV was 104.59 (± 0.09) ID50/mL. All 

dead larvae were infected with the virus according to PCR analysis. The mean (± 
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standard deviation) LT50 value was 111.56 (± 0.46) h in third instar larvae of S. 

frugiperda. At 132 h post inoculation all infected insects died. Clinical signs 

observed before mortality were lethargy and anorexia. Thereby it is concluded that 

an axenic breeding of the two insect species can be achieved under controlled 

laboratory conditions using an artificial diet. A local isolate of SfMNPV was found 

in S. frugiperda larvae. This Guasave isolate of SfMNPV has a good infectivity titer 

and the relationship between the ID50 and LD50 indicates that every insect S. 

frugiperda that became infected died. The calculated LT50 was 111.56 ± 0.46 h. 

Nonetheless, infected larvae ceased feeding at 84 h. These results indicate that 

the SfMNPV virus can be a good agent for the biological control of S. frugiperda, 

therefore it is necessary to evaluate its virulence in the field. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En México la superficie sembrada en los últimos años se ha mantenido 

alrededor de 17.5 millones de hectáreas, de las cuales el 52% fueron cultivadas 

con maíz para grano. El estado de Sinaloa destaca por ser un gran productor de 

alimentos agrícolas, tanto para consumo nacional como para exportación. Los 

principales cultivos agrícolas que se establecen en el estado son: maíz, frijol, 

garbanzo, hortalizas, trigo, arroz, sorgo, cártamo y caña de azúcar, además de 

otros que complementan la producción agrícola (SIAP-SAGARPA, 2010). 

En el año agrícola 2010 (ciclos Otoño-Invierno [O-I] y Primavera-Verano [P-

V]), el estado de Sinaloa registró una superficie sembrada de 522,787.2hectáreas 

de maíz, la cual generó una producción estimada de 5´227,872 de toneladas, con 

un promedio de 10 t/ha. (SIAP-SAGARPA, 2010). 

El maíz, al igual que otras muchas especies vegetales explotadas 

agrícolamente por el hombre, posee un conjunto de diversos consumidores 

biológicos, que encuentran en esta planta los recursos indispensables para 

sobrevivir (Velarde, 1992).Cada añola producción de este cultivove afectadaa 

causade agentes biológicos como nemátodos, virus, bacterias, hongos e insectos 

plaga (Pacheco, 1985).La principales plagas del maíz son el gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda (Smith) y el gusano elotero Helicoverpa zea (Boddie) 

(Lepidoptera: Noctuidae), los cuales causan grandes pérdidas en la producción 

del grano (Del Rincón et al., 2006). Las pérdidas en América por estas plagas 

insectiles van desde 20 al 35%, e incluso aumentan cuando no se realiza un 

manejo adecuado de éstas (Fernández, 2002). 

Ante esta problemática, el control biológico ha adquirido gran interés 

paraincluirse dentro del manejo integrado de plagas y como una alternativa para 

reducirel uso excesivo de plaguicidas. Dentro de esta estrategia de control los 

insecticidas biológicos comoaquellos basados en virus, bacterias, hongos y 

nemátodos entomopatógenos, son considerados como una alternativa 

prometedora ya que proporcionan mayor seguridad alasalud del hombre y mayor 

especificidad hacia la plaga, por lo que su impacto es menor sobreel medio 

ambiente. Las características más notables de estos bioinsecticidas y que los 

hacen muy atractivos son su baja residualidad y la baja probabilidad de que las 
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plagas desarrollen resistencia debido a la complejidad de la interacción entre los 

patógenos con el insecto hospedero (Elósegui, 2006). 

De los agentes patógenos de insectos mencionados como posibles 

bioinsecticidas, los virus son la alternativa más promisoria debido a la frecuencia 

de las epizootias que provocan, principalmente en especies de lepidópteros y por 

su alta especificidad (Rodríguez, 2000). 

Los virus que atacan a estos insectos plaga pertenecen a las familia 

Baculoviridae. Los más conocidossonlos Virus de la Poliedrosis Nuclear (VPN).La 

infección de estos virus en larvas ocurre por ingestión. Una vez que la larva ingirió 

materiales contaminados con el virus, el primer signo es la pérdidadel apetito y la 

disminución gradual dela movilidad hasta morir.Una vez infectada, la larva tarda 

de 5 a 7 días en morir. Las larvas muertas quedan colgadas en la hoja con las 

patas traseras y toman una coloración grisácea y una consistencia flácida, al 

tocarla se revientan con facilidad, lo que facilita la dispersión de los cuerpos de 

oclusión virales en el ambiente (Faulkner et al., 1985). 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) 

2.1.1. Ubicación taxonómica 

Villa et al., (2004) mencionan la siguiente clasificación: 

Reino:                Animalia 

Phylum:              Arthropoda 

Clase:                 Insecta 

Orden:                Lepidoptera 

Familia:                Noctuidae 

Género:               Spodoptera  

Especie:              Spodoptera frugiperda 

El gusano cogollero es considerado una de las plagas más importantes del 

maíz en las regiones tropicales y subtropicales de América. En diversas entidades 

de México, se han registrado pérdidas causadas por este insecto que van de un 

13 a 60%, y en ocasiones pérdidas totales del cultivo especialmente cuando se 

encuentra en la etapa fenológica de floración. Los daños más serios se presentan 

en las zonas temporaleras de regiones tropicales y subtropicales (Del Rincón et 

al., 2006). 

Este insecto se encuentra ámpliamente distribuido en América y a medida 

que las condiciones ambientales (temperaturas cálidas y alta humedad relativa) 

se lo permiten, puede llegar a colonizar amplias zonas devastando los cultivos 

(Murúa et al., 2004). 

2.1.2. Ciclo de vida  

Como todos los lepidópteros, esta especie presenta una metamorfosis 

completa (huevo-larva-pupa-adulto) (Fig. 1). El ciclo de vida del gusano cogollero 

se completa aproximadamente en 30 días en Verano, 60 días en Primavera-

Otoño y 90 días en Invierno (All, 1988). 
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Figura 1. Ciclo de vida del gusano cogollero 

Huevo: son de color blanco-cremoso y presentan estrías longitudinales, el 

tamaño aproximado es de 0.5 mm. de diámetro. La oviposición por lo general se 

lleva a cabo en el envés de las hojas (aunque también pueden ovipositar en el 

haz) y las oviposturas son en forma de masas (agrupados) que contienen 100, 

200 ó más huevecillos. El adulto después de ovipositar, aletea cubriendo a las 

masas de huevos con finas escamas de su cuerpo, lo cual les brinda protección 

(Santos et al., 2004). 

Larva: el estadio larvario incluye por lo general 5 ó 6 instars, 

diferenciándose uno de otro por el tamaño y el color del cuerpo (Fig. 2). Durante 

el desarrollo se pueden diferenciar perfectamente los estadios a los que 

pertenece, esto puede estar estrechamente marcado por el ancho y longitud de la 

cabeza (Villa et al., 2004). 
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Figura 2. Larva de quinto instar deS. frugiperda 

Las características para cada uno de los instars de la larva son (Villa et al., 

2004): 

Primer instar: recién salidas de los huevos tienen aproximadamente 1.5 

mm.de largo, son de color blanquecino, cabeza negra y prominente, y el cuerpo 

cubierto de pelos finos. 

Segundo instar: miden aproximadamente 8 mm.de largo y la cabeza es de 

color café oscuro, al final de este estadio es notable la sutura en la parte frotal de 

la cabeza en forma de “Y”. 

Tercer instar: miden aproximadamente 15 mm. de largo, la cabeza es de 

color café claro; el cuerpo es alargado y más robusto, presenta bandas 

longitudinales de color café claro y blanco. 

Cuarto instar: miden hasta 25 mm. de largo, presentan en el cuerpo unas 

bandas longitudinales de color verde claro y café claro y son bien notorios los 4 

puntos en los últimos segmentos abdominales. La cabeza es de color café. 

Quinto instar: en su máximo desarrollo alcanza 34 a 44 mm. de longitud, es 

una larva grande y robusta. 

Pupa: generalmente se desarrolla en el suelo. El color de la pupa es café-

rojizo llegando a medir hasta 18 mm. de longitud; la temperatura es un factor 

determinante en el desarrollo, debido a que no soporta climas fríos, se desarrolla 

en un rango de temperatura que fluctúa entre los 28°C y 30°C. Este periodo 

puede durar de 8 a 9 días en verano y de 20 a 30 días en invierno (Vivas, 2003). 
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Adulto: son palomillas de hábitos nocturnos, de gran movilidad, lo cual hace 

que se desplacen varios kilómetros para encontrar cultivos de maíz u otros 

cultivos alternos, prefieren los climas templados con una humedad relativa alta en 

el ambiente. Los machos se diferencian de las hembras porque poseen unas 

manchas de color blanco en la parte central y final de las alas anteriores (Fig. 3). 

Tienen una longevidad aproximada de 10 días si las condiciones son adecuadas 

para el insecto.La oviposición se lleva a cabo después de los 5 días de haber 

emergido de la pupa (Vaughn et al., 2007). 

 

Figura 3. Adulto de S. frugiperda 

2.1.3. Daños de gusano cogollero en maíz 

Bautista (2006) menciona que las larvas de los dos primeros instars, se 

alimentan de las hojas causando raspaduras aisladas sin romper el parénquima, 

lo cual le da la apariencia de zonas blanquecinas a manera de “ventanas”. 

Después las larvas se trasladan al cogollo (punto de crecimiento de la planta) 

alimentándose de éste, causando unos agujeros de tipo irregular que retrasa el 

desarrollo de la planta. Las larvas maduras en el suelo barrenan los tallos de las 

plántulas a nivel del cuello. Algunas larvas grandes logran penetrar al elote, por la 

parte basal y media (a diferencia de los gusanos del fruto, los cuales tienen su 

acción en la parte apical del elote), destruyendo los granos y favoreciendo con 

ello la entrada de otros insectos o patógenos (Fig. 4). 
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Figura 4. Daños de S. frugiperda en plantas de maíz 

2.1.4. Origen del gusano cogollero 

El origen de S. frugiperda no es conocido sin embargo, investigadores 

como Lunginbill (1928) y Borbolla (1981) coinciden en que esta especie tuvo su 

origen en las regiones tropicales y subtropicales del Hemisferio Occidental. 

2.1.5. Distribución en México 

La distribución del gusano cogollero es muy amplia, ya que se encuentra 

en todas la zonas productoras de maíz, aunque es más abundante en las 

regiones tropicales y subtropicales (Bautista, 2006). Su presencia y daños en la 

República Mexicana se han reportado en los siguientes estados: Baja California 

Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, 

Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, 

México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán (Hernández et al., 2008). 

2.2. Gusano elotero Helicoverpa zea(Boddie, 1850) 

2.2.1. Ubicación taxonómica 

Capinera (2000) menciona la siguiente clasificación: 

Reino:                 Animalia 

Phylum:              Arthropoda 

Clase:                  Insecta 

Orden:                 Lepidoptera 
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Familia:                Noctuidae 

Género:               Helicoverpa 

Especie:              Helicoverpa zea 

Fitt (1989) menciona que es plaga principal del maíz y una especie polífaga 

que se desarrolla continuamente en varios hospederos, lo que le permite 

permanecer en un lugar aun cuando las fuentes de alimento sean mínimas. Tiene 

una amplia capacidad de movimiento a diferentes escalas, lo que les permite lidiar 

con el cambio espacial y temporal de sus hospederos; otras características que 

contribuyen al éxito de esta plaga son su alta fecundidad y su corto periodo 

generacional. 

2.2.2. Ciclo de vida del H. zea 

El ciclo de vida de H. zea consta de cuatro etapas: huevo, larva, pupa y 

adulto (Fig. 5); la duración del ciclo de vida varía con la temperatura, humedad 

relativa y fotoperiodo, donde el número de generaciones por año es mayor en 

lugares de clima cálido (Fitt, 1989). 

 

Figura 5. Ciclo de vida de H. zea 
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Huevo: son depositados individualmente en las vellosidades de los elotes, 

éstos tienen forma de esfera ligeramente achatada y poseen estrías 

longitudinales. Luego de la ovipostura el color de los huevos es blanco-cremoso y 

después de 24 horas desarrollan un anillo de color marrón-rojizo(Capinera,2001). 

Larva: son de tipo eruciformes y varían en color, especialmente en etapas 

tempranas de su desarrollo (desde amarillo pálido, a rojo, verde o marrón); pasa 

por 6 instars larvales, alcanzan en su último instar un tamaño de 35 

mm;usualmente la larva tiene una banda oscura y ancha sobre los espiráculos y 

una banda clara y amarillenta bajo de los mismos (Fig. 6). Poseen hábitos 

canibalísticos, reduciendo el número de larvas por unidad de superficie. Al igual 

que en otrosnóctuidos, estas larvas poseen tres pares de patas verdaderas en el 

tórax y cinco pares de pseudopatas cubiertas de setas en el abdomen(Martínez, 

2003). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Larva de quinto instar deH. zea 

Pupa: mide entre 1.6 y 2.3 cm., es de color café oscuro, lisa y brillante. Es 

de tipo obtecta, con las mandíbulas inmóviles pegadas a la cabeza y los 

apéndices fusionados al cuerpo, su característica principal es el cremáster que 

consiste en dos espinas proyectadas hacia afuera en el último segmento 

abdominal. La etapa de pupa dura entre 5 y 18 días dependiendo de las 

condiciones ambientales (Figueroa-Silvestri, 1983). 

Adulto: los adultos de H. zea son robustos y miden alrededor de 1.1 cm. de 

largo, con una envergadura de 3.8 cm; presentan dimorfismo sexual. Ambos 

sexos presentan una coloración cremosa y se distinguen por tener los ojos 

verdes, tienen hábitos nocturnos y cada hembra puede poner hasta 35 huevos al 
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día y 2500 huevos durante toda su vida (Fig. 7). La longevidad del adulto depende 

de la disponibilidad de alimento, pero generalmente las hembras viven más que 

los machos (Martínez, 2003).  

 

Figura 7. Adulto de H. zea 

2.2.3. Daños por H. zeaen maíz 

Dosestudios independientes(Figueroa-Silvestri, 1983;y Fuentes-

López,1994), determinaron que el ciclo de vida de esta especie está relacionado 

con la floración del maíz, donde las larvas pueden atacar hasta el 60% de plantas 

florecidas en variedades de producción del grano. En el cultivo de maíz los 

adultos de H. zea ovipositan en los filamentos del elote.Las larvas del primer 

instar empiezan a consumirlos filamentos, hasta llegar a los granos del elote 

provocando pérdidas económicasdurante susinstars larvales.Éstas permanecen 

alimentándose hasta pupar. Además del daño directo, las larvas abren paso a 

microorganismos causantes de enfermedades, como los hongos que causan 

pudrición de la mazorca y los que producen aflatoxinas como Aspergillus spp. 

yFusarium spp. (Fig. 8) y otros insectos que incrementan el daño a la calidad del 

fruto y rendimiento (Euxesta stigmatias y algunos coleópteros).  

 

Figura 8. Daños de H. zea en elote 

http://www.google.com.mx/imgres?q=da%C3%B1os+de+helicoverpa+zea&um=1&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=GQYlIQEGF2YrRM:&imgrefurl=http://www.pregonagropecuario.com.ar/cat.php?txt=1604&docid=7pCm_Jbx-pUlCM&imgurl=http://www.pregonagropecuario.com.ar/assets/images/upload/Heliothis_zea.jpg&w=530&h=411&ei=CfpRULOUG5OwqQHl-ICwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=921&vpy=335&dur=938&hovh=198&hovw=255&tx=134&ty=132&sig=111278406563177977364&page=2&tbnh=139&tbnw=179&start=18&ndsp=27&ved=1t:429,r:18,s:18,i:185�
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2.2.4. Origen y distribución geográfica del gusano elotero 

Esta especie es nativa de América del Norte, aunque su origen es incierto 

(Capinera, 2001). Hill (1983) reportó que H. zeatienehábitos migratorios y se 

encuentra distribuida en América del Norte, América Central, América del Sur, el 

Caribe y Hawaii; es decir, en todas las zonas maiceras y tomateras del mundo 

(debido a que también es plaga del tomate). 

2.3. Proceso general de crianza para nóctuidos 

La cría de insectos tienen como finalidad proporcionar material biológico 

axénico, en cantidad y calidad para la enseñanza, evaluación de sustancias 

tóxicas en campo y laboratorio (pruebas de efectividad y susceptibilidad), 

evaluación de atrayentes y repelentes, liberación de parásitos y depredadores de 

insectos, liberación de insectos estériles, estudios biológicos y de 

comportamiento, entre otros(Rizo, 2001). 

Los adultos de los nóctuidos son colocados en el interior de las jaulas para 

la copulación y la oviposición. Las hembras ovipositan sobre un papel en el 

interior de las jaulas; el papel con los huevos es retirado y sustituido diariamente. 

Los huevos son desprendidos del papel, esterilizados, lavados y luego con un 

pincel son colocados en discos de papel filtro o en el papel que se use en la jaula, 

ligeramente humedecido. Cuando éstos se secan, se transfieren a la parte interior 

de la tapa del vaso de plástico, el cual contiene dieta artificial para las larvas, 

donde se desarrollan hasta el tercer instar (Rizo, 2001). 

El 5% de esta producción se transfiere a vasos individuales para mantener 

el pie de cría de cada una de las especies. El pie de cría es revisado tres veces 

por semana para sacar las pupas, las cuales son colocadas en cajas plásticas, 

donde permanecen hasta la emergencia del adulto. Los adultos nuevos se 

trasladan cada día a jaulas de oviposición para repetir el ciclo (Rizo, 2001). 

2.4. Métodos de controlde Spodopterafrugiperda y Helicoverpa zeaen campo 

Estas plagas pueden ser controladas utilizando las herramientas de manejo 

integrado de plagas. 

2.4.1. Control natural (biótico y abiótico) 
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Nicholls (2008); Badii y Abreu (2006) mencionan los siguientes enemigos 

naturales para estos lepidópteros:(a) depredadores como la chinche pirata (Orius 

insidiosus Say) (Hemíptera: Anthoceridae), crisopas (Chrysoperla carnea 

Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae), catarinitas (Cycloneda sanguinea L.) 

(Coleoptera: Coccinellidae), Olla abdominalis (Say) (Coleoptera: Coccinellidae), 

Hippodamia convergens (Guerin) (Coleoptera: Coccinellidae), (b) parasitoides 

como las microavispas Chelonus insularis (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) 

yMeteorus laphygmae (Viereck) (Hymenoptera: Braconidae) y (c) 

entomopatógenos (hongos, bacterias, virus y nemátodos). 

El control natural abiótico se puede presentar cuando en una zona 

determinada existe una precipitación muy alta.Los daños por gusano cogollero no 

son significativos, siendo este controlado con la inundación del cogollo, ya que así 

no hay condiciones propicias para su actividad. Por otro lado, las condiciones de 

sequía prolongada y mal desarrollo de la planta por inadecuada fertilización hacen 

más drásticos los daños del insecto (Pacheco, 1985). 

2.4.2. Control con feromonas 

Cortez (2007), realizó un estudio para detener la propagación de gusano 

cogollero mediante el uso de inhibidores de la reproducción (feromonas).Este 

estudió consistió en evaluar el efecto de dos aspersiones de feromonas sexuales 

sintéticas FAW (fall armyworm), sobre poblaciones de gusano cogollero.Después 

de las dos aplicaciones de feromonas, las poblaciones de gusano cogollero 

macho disminuyeron; lo cual se demostró con capturas del insecto adulto en 

trampas de feromonas. 

2.4.3. Control cultural 

En siembras donde se realiza una labranza mínima, así como en las que se 

asocia el maíz y frijol, los porcentajes de plantas infestadas por gusano cogollero 

y gusano elotero son reducidos. Se deben evitar siembras escalonadas, ya que 

esto trae como consecuencia una superposición de estadios del insecto y dificulta 

una adecuada programación de algún método de control. La siembra de 

densidades más altas que la recomendada permite recompensar la pérdida de 

plántulas eliminadas por la plaga. La adecuada fertilización, cultivo y control de 
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malezas hacen que el volumen del desarrollo vigoroso sobrepase el volumen 

consumido por la larva y la planta se reponga del daño. Otras alternativas son 

sembrar en la fecha recomendada, limpieza y saneamiento de bordos y linderos, 

establecimiento de barreras vivas y cultivos trampa (Baier et al., 1992). 

2.4.4. Control físico 

Consiste en la utilización de bandas y pancartas cromáticas, así como 

trampas de diversos diseños, impregnadas con pegamento para detectar las 

primeras migraciones de estas plagas al cultivo (García et al., 1999). 

2.4.5. Control legal 

Consiste en sembrar en época apropiada, utilizando las semillas 

recomendadas para la fecha y que reúnan características de sanidad que 

garanticen a los productores su estabilidad y niveles de productividad, también se 

debe respetar lo indicado en las normas oficiales mexicanas (NOM-081-FITO-

2001; NOM-018-FITO-1995) que regulan este aspecto y en casos necesarios 

establecer cuarentenas (Mota, 1992). 

2.4.6. Control mecánico 

Las prácticas utilizadas por algunos productores al dar uno o dos pasos de 

bolillo (implemento agrícola) contra larvas de primeros instarsde gusano cogollero. 

Así mismo, con esta práctica se sellan grietas del suelo,interrumpiendo el ciclo de 

estas plagas debido a que se impiden la emergencia de los adultos de las pupas 

(Chacón y Zocco, 1994). 

2.4.7. Control genético 

Este método consiste en la utilización de variedades resistentes contra 

estas plagas. Otro método de control genético es la técnica de insectos estériles, 

la cual consiste en esterilizar un gran número de insectos para que compitan en 

apareamiento con insectos silvestres en una población natural.Como 

consecuencia, la población natural se reduce o pierde su capacidad de 

reproducción (Chacón y Zocco, 1994). 
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Se han realizado estudios con plantas de maíz a las cuales se les han 

introducido genes de la bacteria Bacillus thurigiensis (productora de una toxina 

que mata a los insectos); el gusano cogollero, el gusano elotero y otros insectos 

plaga se alimentan de las hojas y otras partes de las plantas que se encuentran 

genéticamente modificadas, por consecuencia las plagas mueren o sufren graves 

alteraciones en su desarrollo (Carmona, 2002). 

2.4.8. Control químico 

Pitre (1986) menciona diferentes tipos de insecticidas químicos 

recomendados para el control de S. frugiperday H. zea: 

• Fosforados: Clorpirifos (Lorsban), Diazinón (Basudin, Danol), 

Monocrotofos (Azodrín, Inisan, Nuvacron), Parathion metílico (Methion, Metacide). 

• Carbamatos: Carbaril (Sevin, Cebicid), Thiocarb (Larvin), Metomilo 

(Lannate, Nudrín, Metavín). 

• Piretroides: Cipermetrina (Cymbush, Arrivo, Sherpa), 

Lamdacialotrina (Karate), Deltametrina (Decis), Permetrina (Ambush, Pounce). 

2.4.9. Control biológico 

 Badii y Abreu (2006) mencionan los siguientes depredadores de 

huevecillos y larvas deS. frugiperda y H. zea: 

• Catarinitas (Coccinella septempunctata, Cycloneda sanguinea, 

Hipodamia convergens, Olla abdominalis). 

• Crisopas (Chrysoperla carnea) 

• Chinche pirata (Orius insidiosus) 

• Chinche ojona (Geocoris puntipes Say) (Hemiptera: Lygaeidae) 

• Chinche nabis (Nabis ferus L.) (Hemiptera: Nabidae). 

• Chinches asesinas: Zelus exsanguis (Stal) (Hemiptera: Reduviidae) 

y Sinea diadema (F.) (Hemiptera: Reduviidae) 
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En algunos estados del centro se han registrado incidencias del 90% de 

parasitismo por Chelonus insularis, condición que hace innecesaria las 

aplicaciones de plaguicidas o algún otro método de control. La presencia de otros 

parasitoides comoPristomerus sp., Campoletis sp. (Hymenoptera: 

Ichneumonidae), Arachytas sp., Lespesia sp., (Diptera: Tachinidae), y Rogas sp. 

(Hymenoptera: Braconidae), así como de coccinélidos, crisopas, chinches y 

avispas depredadoras de huevecillos o larvas y de aves depredadoras de pupas y 

larvas, evitan que se presenten altas infestaciones de estas plagas (Cruz et al., 

1999; Murúa et al., 2004); la microavispa Cotesia marginiventris(parasitoide de 

huevecillos) es un enemigo natural de S. frugiperday se ha demostrado el alto 

parasitismo en maíz convencional y maíz transgénico (Bt) (Desneux et al., 2010). 

En algunas áreas de México se han registrado porcentajes de parasitismo 

para nóctuidos muy satisfactorios, como es el caso del nemátodo Hexamermis sp. 

que en la zona central de Veracruz llega a parasitar hasta el 80 % de larvas de 

lepidópteros, las cuales no llegan a adultos. Otros géneros de nemátodos 

entomopatógenos son Steinernema y Heterorhabditis, actuando en simbiosis con 

bacterias (Xenorhabdus y Photorhabdus spp.) (Bustillo, 1976).A diferencia de 

otros microorganismos que necesitan de varios días para matar a los insectos, los 

nemátodos lo hacen entre 24 y 48 h. (Rodríguez et al., 2004). Se ha evaluado la 

pulverización de los nemátodos Steinernema sp. y Heterorhabditis indica en 

larvas de tercer instar de S. frugiperda y la patogenicidad de éstos no se redujo 

(García et al., 2008). 

Por otro lado existe una gran variedad de bacterias entomopatógenas en la 

naturaleza, estos microorganismos al momento de incubarse dentro del cuerpo de 

la larva producen toxinas, haciendo que ésta se vuelva más lenta expulsando 

líquidos por boca y ano. Las larvas infectadas, presentan una consistencia blanda 

por todo el cuerpo y al poco tiempo mueren teniendo una coloración negra 

(Nicolai et al., 2007). La más conocida es Bacillus thuringiensis (Bt), debido a que 

tiene una elevada patogenecidad contra estos nóctuidos (Vergara, 2004).Bacillus 

thuringiensisposee unas toxinas conocidas como Cry y Cyt con actividad en 

contra de insectos del orden Lepidoptera, Diptera, Coleoptera y otros 

invertebrados como los nemátodos (Bravo et al., 2007). En algunos países de 
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Europa y en Estados Unidos de América se siembra maíz transgénico para 

disminuir el daño de diversas plagas insectiles (Naqvi et al., 2010). 

Otros microrganismos que afectan al gusano cogollero y gusano elotero 

son los hongos entomopatógenos (HE), de los cuales sobresalenBeauveria 

bassiana(Vuillemin) y Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) pertenecientes al 

orden Hypocreales (Ascomycota). Los estudios desarrollados con estos 

organismos principalmente han sido para utilizarlos como agentes de control 

biológico aplicándolos en agricultura de zonas templadas (Nicolai et al., 2007). Se 

han evaluado diferentes aislados de B. bassiana en larvas de segundo instar de 

lepidópteros demostrándose la elevada patogenicidad de estos hongos sobre 

insectos pertenecientes a esta familia (Wraight et al., 2010). 

Los virus que atacan a estos insectos pertenecen a las familia 

Baculoviridae. El más conocido es el Virus de la Poliedrosis Nuclear (VPN).El 

modo de infección es por ingestión de materiales contaminados con el virus. Una 

vez infectada, la larva presenta el primer signode enfermedad que es perder el 

apetito (anorexia) y poco a poco disminuye su movilidad (letargia) hasta morir.Una 

larva enferma tarda en morir de 5 a 7 días. Las larvas muertas con virus quedan 

colgadas con las patas traseras en la parte superior de la planta y toman una 

coloración grisácea y una consistencia flácida.El cuerpo se vuelve muy frágil yal 

tocarlo se revienta con facilidady se dispersa fácilmente al virus (Faulkner et al., 

1985). 

Aplicaciones de estos virus como bioinsecticida han sido descritas. 

Formulaciones granulares de baculovirus en combinación con abrillantadores 

ópticos fueron evaluadoscomo insecticida de AfMNPV (Virus de la Poliedrosis 

Nuclear de Anagrapha falcifera) sobre larvas de Trichoplusia ni, Heliothis 

virescens y Spodoptera exigua; mostrando un elevado nivel patogénico del virus 

sobre las larvas de T. ni y H. virescens, mientras que para S. exigua la 

patogenicidad fue nula, mostrando con ésto la especificidad de los virus para 

algunas especies de lepidópteros(Tamez et al., 2006). 

Cruz (2002) realizó un estudio para la estimación de la Dosis Letal Media 

(DL50) y la Dosis Letal 90 (DL90) del Virus de la Poliedrosis Nuclear de 

Autographa californica(AcMNPV) en las especies Spodoptera exiguay Helicoverpa 
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zea.Este estudio comprobó que AcMNPV puede causar infección y mortalidad en 

larvas de otras especies diferentes a A. californica. 

Caballero et al., (2009) evaluaron el Nucleopoliedrovirus de Spodoptera 

exigua (SeMNPV) como bioplaguicida en poblaciones de S. exigua, demostrando 

la especificidad del virus y su utilidadpara el control sobre las larvas de este 

insecto. 

2.5. Baculovirus 

Moscardi (1999), Chaparro-Rodríguez (2008), Szewczyk et al. (2006), 

mencionan que los virus de la familia Baculoviridae están siendo considerados y 

en algunos casos usados como bioplaguicidas potenciales.Todos los virus de esta 

familia se caracterizan por tener un pequeño espectro de hospederos y una gran 

patogenicidad y virulencia, lo que les confiere características ideales para ser un 

agente de contro biológico de plagas. Esta familia esta dividida en los géneros: 

Nucleopoliedrovirus (NPVs) y Granulovirus (GVs), basado en la distinta 

morfología de los cuerpos de oclusión. Los NPVs producen grandes (0.5 a 15µm) 

cuerpos de oclusión llamados poliedros que contienen muchos viriones; mientras 

que los granulovirus producen pequeños (0.3 a 0.5 µm) cuerpos de oclusión 

llamados granulos que normalmente contienen un solo virión. Ademas de estas 

diferencias en forma, tamaño y estructura, también presentan algunos aspectos 

citopatológicos diferentes. 

Los baculovirus poseen un genoma circular de ADN de doble cadena, que 

varía en tamaño de 88 a 200 mil pares de bases (Kpb). El ADN está encerrado en 

una cubierta de proteína, denominada cápside proteica que tiene forma de 

bastón. La cápside a su vez está cubierta por una unidad de membrana 

denominada envoltura. Cuando se encuentra con el ADN se denomina 

nucleocápside o virión y los viriones pueden estar a su vez embebidos en una 

matríz proteíca llamada cuerpo de oclusión (IJkel, 2001). 

2.6. Estructura y composición 
2.6.1. Nucleocápside 

Es una estructura que consiste en una vaina o cápside cilíndrica, con una serie de 

anillos apilados perpendicularmente que están formados por un número constante 
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de subunidades proteicas, tapada en ambos extremos (base y tapa). En su 

interior se encuentra el ADN genómico enrrollado y condensado, el cual contiene 

entre 100 y 200 genes. La nucleocápside tiene la función de transportar la 

información genética del virus, en una forma altamente compactada, al interior de 

las células de hospedero (Vialardet al., 1995). 

2.6.2. Envoltura o membrana 

La envoltura de las nucleocápsides es lipoproteica cuyo origen y 

composoción de proteínas, lípidos y ácidos grasos difiere entre los fenotipos 

baculovirales (BV u ODV) y les confiere selectividad de infección. Los BV 

adquieren la envoltura por gemación, de la membrana plasmática de la célula 

infectada y presentan en la misma dos proteínas mayoritarias: la glicoproteína 

GP64 y la proteína de fusión F, las cuales se ubican en un extremo del virión que 

se denomina peplómero (Rohrmann, 2008). 

2.6.3. Viriones 

Los viriones son unos de los principales elementos infecciosos de los 

baculovirus, tanto en la dispersión del virus entre los individuos de una población 

como en los tejidos y órganos de un mismo hospedero. El virión maduro se forma 

cuando este adquiere una membraba que tiene una estructura trilaminar, 

compuesta por dos capas de proteínas y una de lípidos(Rohrmann, 2008). 

2.6.4. Cuerpos de oclusión 

Los baculovirus se caracterizan por sintetizar cantidades muy altas de 

proteínas al final del proceso infeccioso, las cuales se cristalizan formando una 

matriz o cuerpo de oclusión (OBs) con forma de gránulo para los granulovirus y de 

poliedro para los poliedrovirus. Los OBs son solubles en soluciones alcalinas, 

como las que se producen en el tubo digestivo de algunos insectos (pH 9-11), lo 

que facilita la liberación de los viriones a partir de los OBs para que puedan iniciar 

una infección. Las proteínas de los OBs de los NPVs son las poliedrinas, mientras 

que las proteínas de los OBs de los Gvs son las granulinas (Bianchi, 2001). 
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2.7. Modo de acción 

Doerfler (1986) menciona que el ciclo de infección del virus comienza 

cuando las larvas ingieren los cuerpos de inclusión (OBs) al alimentarse, sigue 

con la dispersión dentro del insecto y culmina con su muerte, la cual genera la 

liberación de nuevos cuerpos de oclusión que contienen partículas infectivas (Fig. 

9). 

 

Figura 9. Ciclo de infección de los Nucleopoliedrovirus 

2.7.1. Infección primaria 

El inicio de la infección es dado por la ingestión de los cuerpos de oclusión 

presentes en el alimento de las larvas. Otras vías de infección incluyen la 

contaminación superficial de los huevos al ovipositar hembras infectadas 

(trasmisión transovárica), el paso a través de los espiráculos y el parasitismo 

(Doerfler, 1986). 

Una vez ingeridos los cuerpos de oclusión, se produce la hidrólisis de la 

matriz proteíca debido al pH básico de los jugos intestinales del insecto 

hospedero, la cual es facilitada por la acción de una proteasa alcalina, dando 

lugar a la liberación de los viriones. Una vez liberados, los viriones atraviesan la 

membrana peritrófica del intestino, mediante la ayuda de proteínas denominadas 

factores encadenantes del virus (FsEV), que se encuentran contenidas en la 

matríz proteíca,yque alteran la integridad de esa membrana (Vialard et al., 1995). 
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Posteriormente, los viriones entran a las microvellosidades de las células 

epiteliales del intestino medio por fusión a la membrana citoplasmática, después 

las nucleocápsides penetran en el citoplasma de las células y se digieren en el 

núcleo, en donde se desnudan y liberan el ADN a través de poros nucleares. Una 

vez en el núcleo, comienza la transcripción de genes virales y se genera una 

nueva progenie viral (Vialard et al., 1995). 

De esta forma se da lugar a la generación de nuevas nucleocápsides, las 

cuales atraviesan la membrana nuclear adquiriendo una envoltura a partir de 

ésta.Se alinean con la mebrana plasmática en la base de la célula y emergen a 

través de ella como viriones gemados (BV), que atraviesan la lámina basal 

circulando a través de la hemolinfa.Al producirse la ruptura de la membrana 

nuclear, normalmente se observan las nucleocápsides en los componentes 

nucleo-citoplasmáticos resultantes de una mezcla de ambos contenidos a las 36 

h. Una vez que se produce la primera progenie, el virus se dispersa hacia las 

células de otros tejidos, dando lugar a la infección secundaria (Rohrmann, 2008). 

2.7.2. Infección secundaria 

La diseminación dela enfermedad dentro del hospedero es causada por la 

progenie de virus gemado, los cuales infectan células vecinas y diversos tejidos, 

mediante dos vías principales de diseminación que son: los hemocitos y las 

células traqueales. Una vez producida la infección secundaria, desde cada sitio de 

infección inicial se produce la dispersión de los viriones célula a célula, mediante 

endocitosis (Rohrmann, 2008). 

La infección da como resultado la muerte del insecto.En caso de 

infecciones sistémicas (multiples órganos)incluyendo la epidermis, se produce la 

lisis del integumento liberando masas de cuerpos de oclusión.Estos serán el 

origen de un nuevo ciclo de infección(Ijkel, 2001). 

 

 

2.8. Signos de infección viral 



21 
 

Las larvas infectadas por baculovirus exhiben un conjunto de signos que 

empiezan a manisfestarse uno o varios días después de haberse iniciado la 

infección. En general, se observa un cambio de coloración debido a la 

acumulación de cuerpos de oclusión en los tejidos afectados.Además los insectos 

exhiben una menor movilidad (letargia), mayor flacidez, pérdida del apetito 

(anorexia), retraso en el desarrollo y muerte (Bonning et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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Sinaloa es el principal productor de maíz en el país. En años recientes, los 

rendimientos se han visto afectados severamente debido a la presencia de 

diversas especies de insectos plaga. Las principales plagas del maíz son S. 

frugiperda y H. zea, los cuales causan grandes pérdidas económicas si no se 

realiza un manejo adecuado.Para controlar estas plagas se utilizan ampliamente 

los insecticidas químicos, mismos que causan daños a la salud humana, matan 

insectos benéficos y causan daños al medio ambiente. En tal sentido, se percibe 

un creciente interés mundial por comprender la actividad desempeñada por los 

insectos y microorganismos en el control natural de plagas, y su potencial como 

agentes de control biológico para contrarrestar el uso de productos químicos y sus 

efectos. 

El uso de virus entomopatógenos es posiblemente la alternativa de mayor 

perspectiva dentro del manejo integrado de plagas, dadas las ventajas 

comparativas que ofrece sobre otros métodos de control (rápida acción, alta 

especificidad, severas epizootias y alta estabilidad en el suelo provocando nuevas 

infecciones cuando está presente la plaga). 

Dentro del grupo de virus entomopatógenos, los que más interés han 

generado son los baculovirus (Baculoviridae), debido a que poseen la capacidad 

de controlar varias especies de insectos plaga sin ocasionar daños a especies no 

blanco. Además se reduce mucho el daño ambiental y hasta el momento no existe 

ningún reporte de resistencia por el insecto. Los nucleopoliedrovirus se 

caracterizan por infectar artrópodos, principalmente insectos pertenecientes al 

orden Lepidoptera, los cuales son plagas del maíz susceptibles a los NPVs. 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 
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Los Virus de la Poliedrosis Nuclear de Spodoptera frugiperda (SfMNPV) y 

Helicoverpa zea (HzSNPV) están presentes en suelos agrícolas del municipio de 

Guasave y son eficaces y específicos para el control biológico sobre larvas de 

Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea, respectivamente. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

• Buscar losNucleopoliedrovirus SfMNPV y HzSNPV nativos de Guasave y 

evaluar su capacidad como agente de control biológico sobre las plagas de 

maíz Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea,en condiciones 

experimentales en laboratorio. 

5.2. Objetivos específicos 

• Producir una cría axénica para cada especie de insecto en laboratorio. 

• Buscar y propagar a los baculovirus nativos SfMNPV y HzSNPV.  

• Evaluar la susceptibilidad de cada especie de insecto a su virus específico. 

• Determinar la DI50, DL50y TL50 para cada especie de insecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 
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6.1. Área de estudio 

         El área de estudio se ubicó en el municipio de Guasave. Se hicieron 

muestreos en 30 camposde cultivo de maíz blanco (Fig. 10). 

 

Figura 10. Sitios de colecta de larvas de S. frugiperda (1-20) y H. zea (1-30) en 

Guasave, Sinaloa. 

6.1.1. Colecta de insectos en campo 

Se colectaron 50 larvas de S. frugiperda y 50 larvas de H. zea durante la 

temporada agrícola Otoño-Invierno (2010-2011) en cada sitio de muestreo y 

también se colectaron 50 larvas de las mismas especies durante la temporada 

agrícola Primavera-Verano (2011) en los mismos sitios de muestreo, además de 

esto se colectaron 50 larvas de H. zea durante la temporada agrícola Otoño-

Invierno (2011-2012) en 10 sitios más de muestreo (diferentes sitios a los 

mencionados anteriormente). 

Se colectaron en total 2000 larvas deS. frugiperda y 2500 larvas de H. zea. 

Algunas larvas presentaban signos virales y se analizaron posteriormente y las 

larvas sanas se utilizaron para el pie de cría. Las larvas de S. frugiperda se 
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colectaron cuando el maíz estaba a altura de rodilla, mientras que las larvas de H. 

zea se colectaron cuando la planta de maíz estaba en etapa de fructificación (Fig. 

11). Las larvas colectadas se trasladaron al laboratorio de Bioinsecticidas del 

CIIDIR-Sinaloa. 

 

Figura 11.Colecta de larvas para establecimiento de crías en laboratorio (a) 

colecta de S. frugiperda, (b) colecta de H. zea 

6.2. Técnica de cría masiva de insectos 

La cría masiva de los insectos se llevó a cabo en el laboratorio de Bioinsecticidas 

perteneciente al Departamento de Biotecnología Agrícolay la detección del virus 

de larvas de campo se llevó a cabo en el laboratorio de Biología Molecular del 

Departamento de Acuacultura del CIIDIR- Unidad Sinaloa IPN, localizado en el 

municipio de Guasave (25°32’46.8” N y 108°28’58.6” W, a 20 msnm) por el 

kilómetro 1, rumbo a la playa las Glorias, Sinaloa.Las larvas colectadas fueron 

confinadas en vasos de plástico de 4 onzas de manera individual (debido a que 

tienen hábitos de canibalismo), fueronalimentadas con una dieta artificial 

(merídica) y la temperatura osciló entre 28 y 30 °C (Fig. 12). La humedad relativa 

estuvo en un rango de 50 y 60%, utilizando un humidificador y se mantuvo un 

fotoperiodo 12 horas.Los requerimientos nutricionales fueron abastecidos con una 

dieta artificial. La cámara de cría se desinfectó previamente hipoclorito de sodio al 

0.5%, para evitar que las larvas fueran afectadas por algún contaminante de 

origen biológico y evitar así la mortalidad a causas de los mismos. 
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Figura 12. Pupa de S. frugiperda en vasos de plástico con dieta artificial 

6.2.1. Elaboración de la dieta artificial 

La dieta utilizada se basó en dos dietas para la cría de nóctuidos 

reportados por Dilcia-Hernández et al., (1989) y por Murúa et al., (2003).Estos 

trabajos indicaron los componentes que satisfacen los requerimientos 

nutricionales delos insectos, la disponibilidad de ingredientes en el mercadoy su 

bajo costo (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Componentes de dieta artificial para alimentar larvas de S. frugiperda y 

H. zea 

INGREDIENTES g/L INGREDIENTES g/L 

Harina de maíz 120 Metil-paraben 2.2 

Germen de trigo 55 Agar bacteriológico 15 

Levadura de cerveza 35 Vitaminas 15 mL 

Ácido ascórbico 3.5 Agua destilada 700 mL 

Ácido sórbico 1.1   

Dilcia- Hernández et al., 1989 y Murúa et al., 2003 (modificada) 

6.2.2. Conservación de pupas y adultos 

Cuando las larvas alcanzaron el estadio de pupa, éstas fueron colocadas en 

jaulas para que cuando los adultos emerjan no escapen. En la parte inferior del 

contenedor se colocó arena húmeda para lograr mayor emergencia de los 

adultos, debido a que la pupa necesita de humedad para alcanzar su desarrollo 
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completo (Fig. 13). Conforme emergieronlos adultos, se atraparon y colocaron en 

parejas en bolsas de papel para la cópula. 

 

Figura 13. Contenedores de pupas 

6.2.3.Obtención de los huevecillos 

          Las masas de huevecillos fueron ovipositadas por las hembras en las 

bolsas de papel. Una vez que se detectaron las masas de huevecillos, se retiraron 

de las bolsas y se colocaron en cajas Petri con humedad para favorecer la 

eclosión. Una vez eclosionadas,las larvas fueron colocadas en vasos de plástico 

para repetir la misma técnica con el propósito de obtener la siguiente generación. 

6.3. Determinación de crías axénicas de S. frugiperda y H. zea 

Se analizaronpor la técnica molecular de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) cinco larvas tomadas al azar desde la 

F1 hasta la F8 en S.frugiperda y desde la F1 hasta la F5 en H. zea para ver si 

existía transmisión vertical del virus en la progenie o en otro caso, para evaluar la 

posible contaminación de la cría debido al manejo.También se evaluó por la 

técnica de PCR la presencia de Beauveria bassianaen los insectos.Esta especie 

es un hongo entomopatógeno con el cual se trabaja en el laboratorio de 

Bioinsecticidas del CIIDIRSinaloa. 

Para el control positivo en la PCR (para determinar que la cría es axénica y 

la detección del virus en insectos colectados en campo) se contó con ADN de 

poliedros de SfMNPV proporcionados por el Dr. Trevor Williams del INECOL, 

Veracruz.El control positivo de HzSNPV se utilizó el ADN de poliedros de 

HvSNPV (Elcar-SIGMA) donados por el Dr. Jorge Ibarra del CINVESTAV 
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Irapuato. Este virus se usó como control positivo ya que no encontramos virus 

HzSNPV local. No obstante, los primers de HzSNPV flanquean el gen polh en 

ambos genomas, permitiendo la amplificación de un fragmento similar en 

HvSNPV. De la misma manera se utilizó ADN del hongo entomopatógeno 

Beauveria bassiana como control positivo proporcionado por el Dr. Cipriano 

García Gutiérrez, CIIDIR Sinaloa y se amplificó con los primers ITS1 e ITS4 que 

amplifican la región ITS1/5.8S/ITS2 del ADN ribosomal (cuadro 2). 

6.4.Colecta de larvasen campocon signosde virus 

Se colectaron larvas de S. frugiperda y H. zea que presentaban signos de 

enfermedad por virus (Fig. 14) y se colocaron en tubos Eppendorf en una hielera 

a 4°C. Se trasladaron al laboratorio de Bioinsecticidas del CIIDIR y se procedió a 

la identificación del virus mediante PCR. De la misma manera, las larvas 

colectadas en campo para el pie de cría que murieron y presentaron signos de 

enfermedad por virus, se congelaron a -20°C para su posterior análisis y uso 

como origen del inóculo viral. 

 

Figura 14. Larva de S. frugiperda muerta en campo con signos de virus 
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6.5. Diagnóstico de Nucleopoliedrovirus por PCR 

6.5.1 Extracción de ADN de larvas muertas con signos de la infección por el 
virus 

La extracción de ADN de las larvas muertas con signos de infección del virus se 

hizocon los siguientes métodos: 

           Se añadió 1 mL de agua bidestilada estéril al cadáver del insecto con una 

micropipeta (Pipetman, GILSONó Pipet-lite, RAININ).Los tejidos fueron 

macerados vigorosamente con la ayuda de un pistilo de plásticoautoclavable (un 

pistilo por insecto).La suspensión se filtró a través de una tela llamada muselinay 

se desecharon los residuos no filtrados.El filtrado fue centrifugado a 800 xg 

(SIGMA 1-15 PK) durante 5 min.y el sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo 

Eppendorf (Fig. 15). 

 

Figura 15. Proceso de purificación de poliedros de larvas muertas colectadas en 

campo 

Se tomaron 250 µL de stock y se adicionó 250 µL de solución 3x DAS (0.3 M 

Na2CO3; 0.5 M NaCl; 0.03 M EDTA; pH 10.5) y se incubó durante 5 min. a 37 °C 

para la disolver la matriz proteica de los cuerpos de oclusión.La suspensión fue 

centrifugada a 6000 x gdurante 1 min. para sedimentar los restos de la matriz. 
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El sobrenadantefue transferido a un nuevo tubo Eppendorf, se desechó el 

sedimento, luego se añadieron 250 µL del kit de extracción de 

ADN(DNAzol®,MRC, USA) y se maceró con la ayuda de un pistilo de plástico, 

seincubó 10 min. a temperatura ambiente; se agitó por inversión (6 a 8 veces) e 

inmediatamente se centrifugó a 10,000 xga 4 °C durante 10 min., se recuperó el 

sobrenadante cuidando de no tomar impurezas y después se añadieron 125 µL de 

etanol absoluto frío y se mezcló por inversión (6 a 8 veces). 

Inmediatamente se incubó la muestra a temperatura ambiente durante 5 min., se 

centrifugó a 12,000 x g durante 5 min. y se desechó el sobrenadante.Se 

adicionaron 250 µL de etanol al 75% agitando vigorosamente, después se 

centrifugó a 10,000 x g durante 2 min., desechando el sobrenadante por 

decantación.Después se adicionaron 250 µL de etanol al 75%, se agitó 

vigorosamente y se centrifugó a 10,000 x g durante 2 min., se desechó el 

sobrenadante por decantación, cuidando de no tirar el pellet que contiene el ADN, 

se dejó secar la pastilla en el termoblock (Baño Seco, Felisa®) a 55 °C durante 15 

min.Finalmente se adicionaron 30 µL de agua ultrapura y se guardó a -20 °C 

hasta su posterior uso. 

Una vez obtenido el ADN de las 37 muestras de larvas muertas de 

Spodoptera frugiperda y 22 muestras de larvas muertas de Helicoverpa zea se 

corrió un gel para determinar la calidad del ADN de la extracción. 

 

6.5.2. Detección por PCR de Nucleopoliedrovirus en larvas muertas de S. 
frugiperda y H. zea 

La región que se amplificó es el gen polh, que es una región altamente 

conservada entre los baculovirus, el cual codifica para una proteína que se 

encuentra en la cápside llamada poliedrina. 

Los primers utilizados para la detección de SfMNPV fueronSfMNPV 

(Forward) y SfMNPV (Reverse); mientras que los utilizados para HzSNPV fueron 

HzSNPV (Forward) y HzSNPV (Reverse), como se muestran en el cuadro2. 
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Cuadro 2. Primers utilizados para detección de Nucleopoliedrovirus y B. bassiana 
PRIMERS SECUENCIA (5’-3’) AMPLICON REFERENCIA 

SfMNPV(F) TACGTGTACGACAACAAGT 575 pb Moraes & Maruniak (1997) 

SfMNPV(R) TTGTAGAAGTTCTCCCAGAT 575 pb Moraes & Maruniak (1997) 

HzSNPV(F) TATGTGTACGACAACAAAT 575 pb Moraes & Maruniak (1997) 

HzSNPV(F) TTGTAGAAGTTCTCCCAAAT 575 pb Moraes & Maruniak (1997) 

ITS1(F) TCCGTAGGTGAACCTGCGG 600 pb White et al. (1990) 

ITS4(R) TCCTCCGCTTATTGATATGC 600 pb White et al. (1990) 

 

6.5.2.1. Condiciones de PCR 
La reacción de PCR fue optimizada como un conjunto de reacciones 

separadas para cada virus en orden de evitar la contaminación cruzada con los 

virus. Las condiciones que resultaron en amplificaciones positivas fueron 

probadas 3 veces para asegurar la consistencia de los resultados. También se 

incluyó un control negativo para cada conjunto de reacciones, conteniendo todos 

los reactivos de PCR, excepto el ADN templado. 

Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo en 25 µL por reacción, 

conteniendo 200 µM de dNPTs, 10 pmol de cada primer (forward& reverse), 2.5 

mM de MgCl2, 0.8 U de Taq DNA Polimerasa, 1x buffer y 1µL de ADN de las 

extracciones de larvas muertas de cada especie. 

Las amplificaciones fueron realizadas en un termociclador programable de 

marca Biometra®, con ciclos de amplificación que consisten en un paso inicial de 

desnaturalización a 95 °C por 1 min., seguido de 35 ciclos de 94 °C por 1min., 48 

°C durante 1 min 10 s (alineamiento), 72 °C durante 1min 30 s (extensión). El 

paso de extensión final fue de 72 °C por 15 min.yla reacción se guardó a -20 °C 

hasta su posterior uso (Fig. 16). 
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Figura 16. Condiciones de amplificación del fragmento del gen polh por PCR 

Los productos de amplificación fueron analizados por electroforesis en gel 

de agarosa al 1% en buffer TAE (Tris, Ácido acético y EDTA) 0.5x, teñido con 2 

µL de bromuro de etidio a una concentración de 0.5 µg/mL. La carga del gel fue 

una mezcla de 2 µL de buffer de carga (1X) y 8 µL del producto de PCR, con un 

tiempo de corrida de 45 min.a 90 V. Se visualizaron los geles en un 

transiluminador de luz ultravioleta (UV Transilluminator, UVP) y se tomó la foto 

mediante un software adaptado a una cámara fotográfica (Image Analysis 

Software, UVP). 

6.6. Producción delos inóculosvirales 

Las muestras de las larvas que dieron positivo a la infección se utilizaron 

como fuente de inóculo primario (debido a que se guardaron 750 µL de la 

semipurificación de los poliedros).El inóculo primario se ofrecióa las larvas 

poniendo un volumen (20 µL) en trozos de hojas de maíz estériles a 10 larvas 

axénicas provenientes de la cría de los insectos S. frugiperda y H. zea, con la 

finalidad de amplificar el virus enestos insectos y obtener una mayor cantidad de 

inóculo. De esta manera se realizaron los bioensayos correspondientes para cada 

especie de insecto. 

6.7. Determinación del título infeccioso 

Se determinó el título de infección por vía oral, inoculando el virus en hojas 

de maíz previamente desinfectadas con hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.25% 

durante 5 minutos y se neutralizó el exceso de cloro con tiosulfato de sodio 
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(Na2S2O3) durante 5 minutos; se lavó con agua destilada y se dejó secar a 

temperatura ambiente durante 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se 

cortó la hoja en pedazos de 1 cm2y se adicionó 20 µL del virus correspondiente a 

cada especie de insecto (Fig. 17). 

 

Figura 17. Larvas de S. frugiperda alimentándose de hojas de maíz inoculadas 

con SfMNPV 

Una vez que consumieron completamente la hoja, se les adicionó trozos 

pequeños de dieta artificial y se estuvieron monitoreando por 8 días cada 12 

horas, hasta que murieron o puparon; registrándose los signos que presentaban 

los insectos por la infección del virus. En este bioensayo, se utilizaron 6 diluciones 

(10-1 a 10-6) con 5 insectos por dilución, confinadas de manera individual; esto se 

hizo por triplicado (Fig. 18). De esta manera se obtuvo el título de infección y se 

determinó la DI50, mediante el programa infectivity calculator de la (Universidad de 

Yale, 2008) (Fig. 19). 
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Figura 18. Diseño del experimento para determinar la DI50 en S. frugiperda y H. 

zea 

 

Figura 19. Ensayo de infección con virus (a) larva de S. frugiperda alimentándose 

de dieta artificial, (b) larva muerta de S. frugiperda con signos de 

infección por SfMNPV 

Las larvas que murieron o puparon se les realizó extracción de ADN y PCR, 

para ver si las larvas que murieron presentaban el virus y las que no murieron 

presentaban el virus. 

6.8. Determinación delTL50 

Para determinar elTL50 se usaron 750DI50 para asegurar que todos los 

insectos inoculados murieran. En este experimento se usaron 10 insectos de cada 

especie en eltercerinstar de desarrollo.Cada uno de estos experimentos se 
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hizocon tres réplicas teniendo un control inoculado solo con agua destilada.ElTL50 

se calculó utilizandoel método de Litchfield (Newman, 2012) (Fig. 20). 

 

Figura 20. Diseño experimental para determinar elTL50 en S. frugiperda y H. zea 

El bioensayo tuvo una duración de 10 días y se monitorearon cada 12 horas hasta 

que murieran o puparan. Los insectos muertos y supervivientes fueron analizados 

por PCR para determinar si estaban infectados. Las condiciones ambientales 

fueron controladas para que éstos no afectaran al insecto y la muerte de la larva 

sea únicamente por el efecto del virus. 

Se hizo la clonación y secuenciación de los productos de PCR de cuatro 

aislados silvestres de SfMNPV y dos productos de PCR del virus que apareció en 

el cultivo axénico de HzSNPV para confirmar la identidad de los baculovirus. Los 

procedimientos y resultados se presentan en el Anexo 1. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. Colecta de insectos (cría y detección de virus) 

Se colectaron un total de 2000 larvas de Spodoptera frugiperda y 2500 de 

Helicoverpa zea (50 larvas por punto de muestreo, en cada temporada agrícola) 

(Cuadro 3).Estas incluyeron larvas que murieron al ser parasitadas por insectos 

del orden Hymenoptera (Braconidae) y Diptera(Tachinidae) en S. frugiperda(3%) y 

H. zea (0.6%).Además,otras larvas presentaron mortalidadidiopática (causada por 

agroquímicos, bacterias, hongos o insectos que pudieron morir por estrés en el 

traslado de campo a laboratorio o bien, por el cambio en la alimentación)en S. 

frugiperda(5.7%) y en H. zea(2.9%).El porcentaje de larvas muertas por 

nucleopoliedrovirus fue de 2.8% solo enS. frugiperda, ya que no se encontró el 

nucleopoliedrovirus deH. zea.Las demás larvas (89.9% de S. frugiperda y 96.5% 

de H. zea) no presentaron signos de enfermedad y por lo tanto se utilizaron para 

los cultivos axénicos. Se colectaron insectos en el municipio de Guasave, tratando 

de hacer la muestra lo más representativo posible (Fig. 20). 

Diversos autores como Martignoni&Iwai(1981), Richards & Christian(1999), 

Escribano et al., (1999), Ríoset al., (2011) mencionan que los NPVs están 

considerados como uno de los principales patógenos que afectan de manera 

natural a S. frugiperda. Del 100% de mortalidad de las larvas colectadas en 

campo, el 13.86% fue por causa de estos virus siendo el tercer mayor factor de 

mortalidad, concordando con los trabajos mencionados anteriormente. La 

mortalidad de larvas de S. frugiperdaparasitadas por insectos fue de 29.70% y 

56.43% con mortalidad idiopática. 

Del 100% de la mortalidad de las larvas de H. zea colectadas en campo, el 

17.24% fue por causa de insectos parasitoides, 82.76% fue por mortalidad 

idiopática; no se encontraron insectos muertos con NPVs. 

Carballo (2002) y Badiiet al. (2006), mencionan que el porcentaje de 

parasitismo en insectos depende de los hábitos alimenticios o de comportamiento 

de los hospederos.Esto significa que los insectos que se encuentran en la 

superficie de las plantas son más susceptibles a ser parasitados por 

entomopatógenos uotros insectos.Es posible que por esta razón se encontró 
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mayor parasitismo en larvas de S. frugiperda comparado con el parasitismo 

encontrado en larvas de H. zea. De la misma manera no se pudo encontrar el 

virusHzSNPV en larvas de H. zea, debido a que el insecto se encuentra protegido 

dentro del elote y es poco probable que los cuerpos de oclusión que están 

presentes en el suelo, puedan trasladarse por la lluvia o el viento hasta donde se 

están alimentando las larvas del H. zea e infectarlas. Otra posible razón de que no 

se encontraron larvas de H. zea infectadas con HzSNPV, sonlas condiciones 

ambientalescomo la temperatura y la radiación solar ultravioleta. Estos factores 

son considerados los principales degradadores de los cuerpos de oclusiónsegún 

lo reportado por Caballero et al. (2008). En Guasave, cuando se presenta H. zea 

en el cultivo de maíz, las temperaturas son elevadas (36 ± 1°C) y la incidencia de 

luz ultravioleta (300-400 nm.) es mayor que en otros meses. 

Cuadro 3. Lugares de colecta deS. frugiperda yH. zea 

# LUGAR # MUESTRAS  

Sf 

# MUESTRAS 

Hz 

(+)Sf 
(O-I) 

(+)Hz 
(O-I) 

(+)Sf 
(P-V) 

(+)Hz 
(P-V) 

1 Huicho  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

2 Cubilete  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 1 0 

3 El Retiro  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

4 R. Ecológica  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 1 0 

5 La Uva  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

6 San Pedro  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

7 Guasavito  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 0 0 

8 Casa Blanca  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

9 Est. Capomas  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 0 0 

10 Palos Blancos  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 1 0 

11 Guasave(río) 50 (O-I) 50 (O-I) 0 0 0 0 
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Se encontraron un total de 28 larvas de S. frugiperdainfectadas con 

SfMNPV colectadas en campo, de las cuales 7 fueron colectadas en la temporada 

agrícola Otoño-Invierno (O-I) y las 21 restantes fueron colectadas en la temporada 

agrícola Primavera-Verano (P-V) (Fig. 21). Esto coincide con lo reportado por 

Murillo et al. (2007), quienes encontraron un mayor número de larvas de S. 

frugiperdainfectadas con SfMNPV durante Primavera y Verano, comparado con 

las otras estaciones del año. Esto está relacionado con la dinámica poblacional 

50 (P-V) 50 (P-V) 

12 Guasave(300) 50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 3 0 

13 Campo Díaz  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 2 0 

14 S. Fernando 50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 1 0 

15 Tamazula  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 0 0 

16 C. Tamazula  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 1 0 

17 La Cuesta  50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 2 0 

18 L. Pitahayitas 50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 4 0 

19 La Cofradía 50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

1 0 4 0 

20 CIIDIR 50 (O-I) 

50 (P-V) 

50 (O-I) 

50 (P-V) 

0 0 1 0 

21 Bamoa - 50 (O-I) - - - 0 

22 Nio - 50 (O-I) - - - 0 

23 La Trinidad - 50 (O-I) - - - 0 

24 Quemazones - 50 (O-I) - - - 0 

25 G. L. Solano - 50 (O-I) - - - 0 

26 A. R. Cortínez - 50 (O-I) - - - 0 

27 Bachoco - 50 (O-I) - - - 0 

28 J. J. Ríos - 50 (O-I) - - - 0 

29 Los Hornos - 50 (O-I) - - - 0 

30 El Sacrificio - 50 (O-I) - - - 0 
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del insecto, debido a que en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agostocrecen las 

poblaciones de S. frugiperda en lotes de maíz debido a que la temperatura 

(27.9°C) y la humedad relativa (45%)se encuentran dentro del intervaloóptimo 

para su desarrollo. Además, la presencia de lluvias en esta temporada es un 

factor crucial para la dispersión de los cuerpos de oclusión desde el suelo hasta la 

superficie de las plantas donde son ingeridos por las larvas de S. frugiperda. Esto 

es mencionado por Fuxa y Richter (1999, 2001) quienes determinaronque 

diferentes factores como las corrientes del aire, el tipo de suelo, la lluvia y las 

interacciones entre ellos influyen en el movimiento de los cuerpos de oclusión del 

suelo a la superficie de las plantas. 

 

Figura 21. Número de larvas infectadas acumuladas de S. frugiperda con SfMNPV 

8.2. Cría axénica de Spodoptera frugiperdayHelicoverpa zea 

La cría axénica de las dos especies de lepidópteros pudo completarse bajo 

las condiciones controladas de laboratorio.Desde la primera generación no se 

encontraron patógenos (NPVs y B. bassiana) en la cría de estos insectos, lo cual 

indica que el estado sanitario de las poblaciones silvestres es bueno, 

favoreciendo a los insectos las condiciones ambientales, debido a que estas 

condiciones no son las óptimas para los entomopatógenos mencionados 

anteriormente. El estado saludable de poblaciones silvestres ayudaron a obtener 
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más rápidamente el nivel axénico en los cultivos de laboratorio. Rizo(2001) 

menciona que después de la quinta generación filial (F5) las crías se consideran 

libres de cualquier patógeno de origen biológico o agroquímico que pudieron traer 

del campo.Los presentes resultados de la cría coinciden con los del estudio 

deRizo (2001) y Chacónet al. (2009),quienes realizaron una cría de S. frugiperda 

en condiciones controladas y reportaron que después de la tercera generación la 

mortalidad de este insecto se redujo considerablemente y a partir de esa 

generación la mortalidad de las críasdesapareció. 

El ciclo de vida se S. frugiperda se completó en 31 ± 1 días, mientras que 

el ciclo de vida de H. zea se completó en 35 ± 1 días, pasando ambas especies 

por cada etapa de su desarrollo alas cuales se les midió la duración 

individualmente(Cuadro 4).Estos resultados coinciden con los de Capinera (1999) 

y All(1988) quienes reportan una duración del ciclo biológico de 31 días para S. 

frugiperda en un intervalo óptimo de temperatura y humedad relativa. Cruz (2002), 

determinó el ciclo de vida de H. zea bajo condiciones controladas, reportando una 

duración de 32 días.Nuestros resultados son muy similares a los reportados en 

los estudios mencionados. 

Cuadro 4. Duración de los estadios de desarrollo de S frugiperda y H. zea 

ESPECIE ESTADIO No. DE INSTARS DURACIÓN(DÍAS) 

S. frugiperda Huevo ----- 3 ± 1 

 Larva 5 13 ± 1 

 Pupa ----- 5 ± 1 

 Adulto ----- 10 ± 5. 

H. zea Huevo ----- 4 ± 1 

 Larva 5 14 ± 1 

 Pupa ----- 6 ± 1 

 Adulto ----- 11 ± 5 

 

La cría de S. frugiperda alcanzó la décima tercera generación filial, 

mientras que para para H. zea se logró la octava generación filial (Fig. 22). 
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Figura 22. Producción de crías axénicas de cada especie de insecto en 

laboratorio (a) cría de S. frugiperda, (b) cría de H. zea 

El análisis de PCR demostró ausencia de nucleopoliedrovirus en S. 

frugiperda y H. zeade las diferentes generaciones evaluadas. El fragmento 

esperado de la amplificación de los virus es de 575 pb (Fig. 23 y 25). Igualmente 

el resultado del análisisde PCR fue negativo para Beauveria bassianaen las 

muestras analizadas de los cultivos de S. frugiperda y H. zea. El fragmento 

esperado de la amplificación es de aproximadamente 600 pb (Fig. 24 y 26).Por 

consiguiente se confirmó que la cría de los dos insectos estuvo libre de esos 

patógenos y la cría se consideró axénica. 

 

 Figura 23. Análisis molecular 
de larvas de S. 

frugiperdalibres de SfMNPV 

Figura 24. Análisis molecular 
de larvas de S. frugiperda 

libres de B. bassiana 
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8.3. Detección de SfMNPV en larvas de S. frugiperda muertas con signos del 
virus 

Se realizó un escrutinio de las larvas muertas con signos del virus y se 

escogieron aquellas con los signos más claros de la enfermedad. Se analizaron 

un total de 37 larvas muertas provenientes de distintos lotes de maíz del municipio 

de Guasave. Los resultados del análisis se presentan en la figura 27. 

 

Figura 25. Análisis molecular 
de larvas de H. zea libres de 

SfMNPV 

Figura 26. Análisis molecular 

de larvas de H. zea libres de 

B. bassiana 
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Figura 27.Detección molecular en larvas de S. frugiperda muertas con signos de 

infección viral (a), (b) y (c) 

Las muestras de las larvas que amplificaron el fragmento esperado de ADN 

fueron de las siguientes localidades del municipio de Guasave: Cubilete, Reserva 

ecológica (La Uva), Guasavito, Palos Blancos, Guasave (Calle 300), Campo Días, 

San Fernando, Tamazula, Callejones de Tamazula, La Cuesta, Las Pitahayitas, 

La Cofradía y el CIIDIR (parcelas experimentales). 

8.4. Detección de HzSNPV en larvas de H. zea muertas con signos del virus 

Se realizó un escrutinio de las larvas muertas con los signos de infección 

por el virus y se escogieron las que tenían los signos más clarosde la enfermedad 

(Fig. 28). Se analizaron un total de 32 larvas muertas provenientes de distintos 

lotes de maíz del municipio de Guasave. Los resultados del análisis fueron 

negativos para todas las muestras de H. zea. Este resultado indica que el virus 

HzSNPV es muy escaso en la región comparado con SfMNPV. 

 

Figura 28.Análisis molecular de larvas de H. zea muertas con signos de infección 

viral (a) y (b) 
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8.5. Titulación deSfMNPV en larvas deS. frugiperda  

Larvas de S. frugiperdafueron inoculadas ingiriendo hojas asperjadas con 

un inóculo de SfMNPV.Algunas larvas no consumieron completamente la 

hoja.Después de la inoculación los insectos presentaban hábitos normales y 

fueron alimentadoscon dieta artificialy monitoreados para desarrollo de signos de 

infección (Fig. 29).A las 96 h.post inoculación (hpi) algunas larvas dejaron de 

alimentarse y a las 108 hpi esas mismas larvas presentaron letargia y murieron 

alrededor de las 120 hpi.Las larvas supervivientes no presentaron ningún signo de 

infección y se comportaban normalmente.La mortalidad siguió un comportamiento 

dosis-dependiente, donde todos los insectos inoculados con la mayor 

concentración viral (10-1) murieron mientras que todos los inoculados con la 

menor concentración viral (10-6) no murieron (Cuadro 5).El cálculo del título 

infeccioso en cada réplica usando el programa “infectivity calculator” fue de 104.54, 

104.54y 104.69DI50/mL, respectivamente. El título infeccioso promedio (± desviación 

estándar) fue de 104.59 ± 100.09DI50/mL.Se calcularon 219 000 000 OBs/mL 

mediante el conteo en la cámara de Neubauer Una DI50 contiene 5,629 OBs. 

 

Figura 29. Titulación de SfMNPV en larvas de S. frugiperda 

Cuadro 5. Mortalidad de larvas de S. frugiperda con diluciones seriadas de 

SfMNPV 

 RÉPLICA 1 RÉPLICA 2 RÉPLICA 3 
DILUCIÓN Vivos Muertos Vivos Muertos Vivos Muertos 

10-1 0 5 0 5 0 5 
10-2 1 4 1 4 1 4 
10-3 3 2 3 2 3 2 
10-4 4 1 4 1 3 2 
10-5 5 0 5 0 5 0 
10-6 5 0 5 0 5 0 
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 Las larvas de S. frugiperdaque murieron en el bioensayo de titulación 

fueronprocesadas para extracción de ADN y análisis por PCRpara confirmar que 

la causa de muerte fue la infección con el virus (Fig. 30). Todas las larvas que 

murieron presentaron signos de enfermedad y fueron positivas a SfMNPV (Fig. 

31).Igualmente, las larvas supervivientesde S. frugiperdapuparon después de 

ocho días. En este momento se terminó el experimento. Los insectos fueron 

sacrificados para extraer ADN y analizarlos por PCR (Fig. 32) para determinar su 

estado sanitario. Todas las larvas que puparon no mostraron ninguna anomalía 

con respecto a las criadas en laboratorio y fueron negativas a SfMNPV por PCR. 

Estos resultados indicaron que los insectos supervivientes no estaban infectados 

por el virus (Fig. 33). 

 

Figura 30. Análisis molecular de larvas de S. frugiperda que murieron con signos 

virales en el bioensayo de titulación con SfMNPV (R= réplica; 1 a 5= 

insectos; 10-1 a 10-6= diluciones) 
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Figura 31.Cadáveres de larvas de S. frugiperda que murieron por la acción del 

virus 

 

 

Figura 32. Análisis molecular de larvas de S. frugiperdasupervivientes en el 

bioensayo de titulación con SfMNPV, (R= réplica; 1 a 5= insectos; 10-1 

a 10-6= diluciones) 
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Figura 33.Larvas de S. frugiperda que puparon en el bioensayo de titulación 

8.6. Determinación delTL50 en larvas de tercer instar de S. frugiperda con 
SfMNPV 

En este bioensayo las larvas se alimentaron por completo de la hoja de 

maíz que contenía 750 dosis infecciosas del virus (una dosis infecciosa contiene 

5,629 OBs).A las 72 hpi los insectos todavía se comportaron normalmente pero a 

partir de las 84 hpi algunos insectos presentaron los primeros signos de la 

infección por virus como la letargia. A las 96 hpi todos los insectos estaban 

letárgicos y algunos no se alimentaban. A las 108 hpi murió el 34 - 38% de los 

insectos inoculados y a las 120 hpi la mortalidad alcanzó el 95 – 100% (Fig. 

34).Se determinóelTL50de 111.56 ± 0.46 h. (111.82 h. [réplica 1], 111.03 h. [réplica 

2] y 111.82 h [réplica 3])  en larvas de S. frugiperda de tercer instar es decir,el 

50% de las larvas infectadas murieron alrededor de 4.6 días después de la 

inoculación.Se hizo un ajuste de los datos mediante el método de mínimos 

cuadrados para determinar la TL50 de cada una de las tres réplicas. 



48 
 

 

Figura 34. Determinación delTL50de S. frugiperda con SfMNPV 

Vásquez et al. (2002), determinaron unTL50 de 6.5 ± 0.5días (156 ± 12 h) 

en larvas de S. frugiperdadetercer instar con SfMNPV utilizando una DL50 de 

49,653 OBs. En el presente estudio se usó una dosis viral de 750 DI50 para 

calcular el TL50. Esta concentración tuvoun total de 4’221,876 OBs lo cual es 85 

veces más OBs que los reportados en el estudio de Vásquez et al. (2002).De 

acuerdo a Escribano et al. (1999), el TL50 disminuye al aumentar la concentración 

del inóculo. Por ese motivo se obtuvo un TL50 menor en el presente estudio 

comparado conlo reportado porVásquezet al. (2002). 

Escribano et al. (1999) determinaron elTL50 en larvas de diferenteinstar de 

S. frugiperda con SfMNPV.En larvas de segundo instar elTL50fue de 102.7 

h.utilizando una concentración de 2.03 X 105 OBs, mientras que en larvas de 

quinto instar obtuvieron un TL50 de 136.9 h. con una concentración de 1.08 X 108 

OBs.Estos resultados demuestran que los instars jóvenes son más susceptibles a 

la infección por baculovirus y que conforme aumenta la edad del insecto (instar) la 

susceptibilidad disminuye. 

El resultado de virulencia encontrado en el presente trabajo essimilar a los 

reportados por estudios anteriores, ya que el valor de TL50(111.56 ± 0.46 h.) 
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reportado aquí se encuentra dentro del intervalo de los TL50reportados (102.7 h.-

136.9 h.) por los trabajos citados anteriormente.De igual manera la concentración 

de OBs calculada en el presente trabajo (750 DI = 4,221,876 OBs = 1 x 106.63 

OBs) es similar a las concentraciones usadas en dichos trabajos (2.03 X 105 - 

1.08 X 108 OBs). 

No se realizaron los bioensayos en H. zea debido a que no se encontró 

HzSNPV y además de esto, en la novena generación filial (F9) se presentó una 

contaminación en la cría la cual generó una mortalidad del 100% en larvas de 

segundo y tercer instar de esta misma especie. Las larvas muertas presentaron 

los signos de infección por baculovirus (anorexia, letargia, flacidez, coloración 

grisácea, ruptura del integumento). El origen de esta contaminación es incierto, 

aunque es posibleque haya habido contaminación debido al manejo de la cría (se 

estuvo trabajando con HvSNPV al mismo tiempo que se manipulaba la cría de H. 

zea, siendo estas susceptibles al virus).Otra alternativa es el acarreo constante de 

organismos silvestres de H. zea con la finalidad de encontrar HzSNPVy se 

mantenían cerca de la cría. Se analizaron por PCR algunas de las larvas muertas 

y dieron positivo para NPVs, se ligó a un vector para su clonación y secuenciación 

y se confirmóla presencia del baculovirus. 

No se tienen reportes que SfMNPV sea patógeno de H. zea yque HzSNPV 

sea patógeno para S. frugiperda, descartando la idea de una contaminación 

cruzada entre SfMNPV y H. zea.Para comprobar esta idea, se les ofreció a 30 

larvas de tercer instar de S. frugiperda el virus de HvSNPVen hojas de maíz (se 

tuvo un control de 10 larvas con agua destilada), no se encontraron larvas 

muertas, ni larvas con signos virales durante este bioensayo (datos no 

mostrados). Este resultado confirma la noción de especificidad de los baculovirus 

por su hospedero. 
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9. CONCLUSIONES 

Las poblaciones silvestres de S. frugiperda y H. zea en Guasave son 

saludables y pueden ser utilizadas como pie de cría para cultivos axénicos, 

demostrando queel mantenimiento de la cría de S. frugiperda y H. zea en 

condiciones controladas de laboratorio usando dieta artificial es posible. Se logró 

tener la décimo tercera generación en S. frugiperda y la octava generación en H. 

zea.Estas diferencias en las generacionesfue debido a que primero se presenta S. 

frugiperda en cultivos de maíz y H. zea se presenta dos meses después (cuando 

está el elote). Además de esto, en la octava generación de H. zea se presentó 

una contaminación en la cría posiblemente por NPVs, terminando por completo 

con la cría de esta especie. 

Se logró encontrar y propagar un aislado del virus SfMNPV en larvas de S. 

frugiperda en cultivos de maíz de Guasave, mientras que después de 30 

muestreos en campo no fue posible encontrar el virus HzSNPV.Es posible que 

este resultado se debió a los hábitos de alimentación y comportamiento de H. 

zeaque al estar protegido por el elote, impidió el contacto con el virus.También, 

las altas temperaturaspudieron ser un factor protector para las larvas de H. zea ya 

que degradan los OBs en la región cuando esta plaga se presenta en el cultivo; se 

ha demostrado que las larvas de S. frugiperda son más susceptibles a 

nucleopoliedrovirus que las larvas de H. zea. 

Se evaluó el virus SfMNPV en larvas de tercer instar de S. frugiperda teniendo 

una alta reproducibilidad en la titulaciones y se obtuvo un título infeccioso 

promedio de 104.59 ± 100.09DIL50/mL.Se observó que todo insecto de S. frugiperda 

infectado con el virus murió.Este resultado indica que la dosis infecciosa larvaria 

(DIL50/mL) es igual a la dosis letallarvaria (DLL50/mL) para este sistema virus-

hospedero. El TL50 de SfMNPV en larvas de tercer instar de S. frugiperda fue de 

111.56 ± 0.46 h. Lo anterior sugiereque el virus SfMNPV nativo de Guasave es un 

buen agente de control biológico en larvas de S. frugiperda y representa un 

candidato potencial paraevaluarlo como bioinsecticida de acuerdo a la 

patogenicidad (DI50) y virulencia (TL50) mostradas en los bioensayos.De acuerdo a 

los resultados de este trabajo se propone evaluar la efectividad de SfMNPV en 

campo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

A.1 Clonación y secuenciación de virus entomopatógenos 

La caracterización molecular se realizó en siete aislados de virus 

entomopatógenos, de distintas localidades muestreadas en el municipio de 

Guasave. 

Se utilizó el ADN de las muestras que amplificaron el fragmento esperado 

(575 pb) en el gel de electroforesis, haciéndose de nuevo una PCR por duplicado 

para cargar estos productos en un gel de agarosa al 1%. Las bandas se cortaron 

en un transiluminador de luz ultravioleta y se usaron para purificar el ADN 

mediante el kit de purificación (DNA Gel Extraction Kit, Fermentas) y ligar este 

producto al vector de clonación. 

A.1.1. Purificación del ADN del gel de Agarosa 

Una vez cortadas las bandas de ADN del gel se colocaron en un tubo 

Eppendorf y se pesó (el mismo tubo fue previamente pesado) y se determinó el 

peso de la banda cortada. Se añadieron tres volúmenes (3:1 volumen: peso) de 

binding buffer al tubo con el gel y se incubó 5 min. a 55 °C hasta que se disolvió el 

gel. Después se adicionó 2 µL de sílica para incubarlo durante 5 min. a 55 °C (se 

estuvo agitando cada minuto para mantener en suspensión la sílica y permitir la 

unión de ésta al ADN). Después se centrifugó durante 5 s a 12000 x g y se 

eliminó el sobrenadante. Se añadieron 500 µL de Washing buffer frio, se 

resuspendió el pellet para lavarlo, centrifugarlo durante 5 s a 12000 x g y se 

descartó el sobrenadante. Este paso de lavado se repitió 3 veces. Se dejó secar 

el pellet durante 15 min. para eliminar los restos de alcohol; se resuspendió el 

pellet en 10 µL de agua ultrapura, se incubó durante 5 min. a 55 °C y luego se 

centrifugó 5 s a 12000 x g y se desechó el sobrenadante. Como paso final se 

adicionaron 10 µL de agua ultrapura. 

A.1.2. Ligación del producto de PCR 

Se utilizó un vector de clonación que permitió obtener una estructura 

circular en la cual se encuentra un fragmento de ADN obtenido gracias a la acción 
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de una enzima ligasa que permite el recirculamiento de la estructura. De esta 

manera se preparó el coctel (Cuadro 6) en un tubo Eppendorf con los 

componentes del kit de ligación PGEM®-T Easy Vector Systems (PROMEGA). 

Cuadro 6. Coctel para ligar los fragmentos de ADN 

COMPONENTES/CONCENTRACIÓN VOLUMEN (µL) 1X 

Buffer de ligación (2X) 5 µL 

Vector (PGEM-T Easy) 1 µL 

T4 DNA Ligasa (3wetts units/µL) 1 µL 

Muestra (producto de PCR purificado) 2 µL 

H2O 1 µL 

Volumen total de clonación 10 µL 

 

Se adicionaron 2 µL de ADN limpio para clonar a cada una de las 

reacciones de ligación conteniendo 8 µL del coctel y posteriormente se incubaron 

a 4°C durante toda la noche. 

A.1.3. Transformación en células competentes de E. coli 

Se tomaron células competentes (JM 109, PROMEGA, USA) del 

congelador a -70°C y se descongelaron en hielo. Durante este tiempo se 

centrifugó el producto de ligación durante 10 s a 12000 x g. Posteriormente en 25 

µL de células competentes se agregaron 2 µL de producto de ligación y se mezcló 

suavemente. De esta manera se colocaron en hielo por 20 min. Después se 

incubaron durante 45-50 s. a 42 °C e inmediatamente se regresaron los tubos al 

hielo durante 2 min.para proporcionar un shock térmico y permitir que pase el 

vector por los poros de la membrana bacteriana. 

A la mezcla del vector y células competentes se añadieron 950 µL de 

medio SOC, el cual es un medio de cultivo óptimo para el crecimiento de las 

células transformadas. Estas fueron incubadas a 37 °C durante90 min. en 

agitación constante en una incubadora orbital (Incubation Orbital Shaker VWR-

TM) a 150 rpm, colocando los tubos Eppendorf a 45 grados con la finalidad de 

que tuviera una oxigenación  apropiada. 
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Transcurrido ese tiempo, se adicionaron 40 - 50 µL de X-GAL y 10 µL de 

IPTG a cajas Petri que contenían medio LB sólido (estéril) con ampicilina a una 

concentración de 100 µg/mL, esto se realizó 30 min. antes de plaquear las células 

transformadas. Se hizo una siembra de la suspensión colocando 100 µL en el 

medio antes mencionado, después de esto se centrifugaron los tubos Eppendorf 

con medio SOC y células trasformadas a 1000 x g durante 10 min. eliminando el 

sobrenadante  para concentrar las células transformadas, dejando únicamente 

100 µL. para posteriormente sembrarlo en cajas con el medio LB y se procedió a 

incubarlas a 37 °C durante 16 h. en forma invertida. Como paso final se 

observaron las cajas diferenciando las colonias blancas de las azules, las cuales 

fueron las que se tomaron para resembrar de nuevo en cajas con medio LB más 

ampicilina (sólido), de la misma manera se sembraron en medio LB más 

ampicilina (líquido) y se pusieron a incubar a 37 °C durante 16 h., para 

posteriormente realizarle extracción de ADN plasmídico a las células bacterianas. 

A.1.4. Extracción de ADN plasmídico (GeneJETTM Plasmid Miniprep Kit) 

Las colonias aisladas se sembraron en 5 mL en medio líquido de LB más 

ampicilina y se agitaron a 150 rpm durante 16 h. Luego se transfirieron 1.5 mL del 

cultivo a un tubo Eppendorf para centrifugarlo a 6800 x g por 2 min, se desechó el 

sobrenadante y se repitió el mismo paso para contar con un pellet más grande 

(células bacterianas con el inserto). Se resuspendió el pellet en 250 µL de 

solución de resuspención fría (Fermentas), se le adicionó RNAsa para degradar 

los restos de ADN y se agitó hasta homogenizar la muestra. Se adicionó solución 

de lisis (Fermentas) a temperatura ambiente, se mezcló por inversión de 4-6 

veces hasta verse viscosa y un poco clara. Se agregaron 350 µL de la solución de 

neutralización (Fermentas) a temperatura ambiente y se mezcló cuidadosamente 

para evitar precipitaciones de los desechos de células bacterianas, después se 

observó un nublado en las muestras y se mezcló por inversión. Inmediatamente 

después se centrifugó durante 5 min. a 12000 x g y se transfirió el sobrenadante a 

una columna la cual contiene una membrana (Spin Columns, Fermentas) que 

sirve para filtrar desechos y atrapar el ADN; se centrifugó a la misma velocidad 

mencionada anteriormente durante 1 min., se desechó lo filtrado y se pasó de 

nuevo a otra columna donde se adicionaron 500 µL de solución de lavado, misma 

que contiene etanol al 96% para precipitar el ADN; se centrifugó durante 30-60 s. 
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a 12000 x g, se descartó el filtrado (se repitió este paso 3 veces). Se centrifugó un 

minuto adicional para transferir la columna a un nuevo tubo, se adicionaron 50 µL 

de H2O ultrapura y se incubó 2 min. a temperatura ambiente, pasándose a 

centrifugar durante 2 min. Después se procedió a observar la extracción de ADN 

plasmídico en un transiluminador de luz UV.   

A.1.5. Confirmación de la presenciadel inserto en el vector. 

Se realizó la extracción del ADN plasmídico por medio de un miniprep. El 

ADN plasmídico fue cuantificado en un nanofotómetro (Nanophotometer, 

IMPLEN) y se ajustó a una concentración de 50 ng/µL, para realizar PCR bajo las 

siguientes condiciones (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Componentes de PCR  

COMPONENTES/CONCENTRACIÓN VOLUMEN (µL) 1X 

H2O 17.55 

Buffer (10X) 2.5 

MgCl2 (50 mM/µL) 1.25 

dNTPs (200 µM/µL) 0.5 

Primer Forward (10 pmol/µL) 1 

Primer Reverse (10 pmol/µL) 1 

Taq (5 unidades/µL) 0.2 

ADN (50 ng/µL) 1 

 Vol. final:  25 µL 
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ALINEAMIENTOS DE SECUENCIAS DE CLONAS Hz1-2 y Sf1-
3CONLASECUENCIA DEHzSNPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       100         *       120         *       140         *       160
----------------------------------------CGCATGCTCCCGGCCG----------------CCATGGCG
----------------------------------------CGCATGCTCCCGGCCG----------------CCATGGCG
TTAAACATACACTTTTATTTCTAAAATAAGTATTTTTTTCCTATTGTTCAAGATTGTGAAAAATCAAATATCCCATAATG
                                        CgcaTGcTCccGgccG                CCATggcG

       
       
 :   60
 :   56
 :  159
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       180         *       200         *       220         *       240
----------------GCCGCGGGAATTCG------ATTTATGTGTACGACAACAAATACTTTAAGAATTTAGGTGCTGT
----------------GCCGCGGGAATTCG------ATTTACGTGTACGACAACAAGTACTTTAAGAATTTAGGTGCTGT
TATACTCGTTACAGTTACAGCCCTACTTTGGGCAAAACCTATGTGTACGACAACAAATACTTTAAGAATTTAGGTGCTGT
                gCcGCgggAaTTcG      AttTAtGTGTACGACAACAAaTACTTTAAGAATTTAGGTGCTGT

       
       
 :  118
 :  114
 :  239
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       260         *       280         *       300         *       320
TATTAAAAATGCCAAACGCAAGAAGCATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTGGATTCGCTCGACAAATACT
TATTAAAAATGCCAAACGCAAGAAGCATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTGGATTCGCTCGACAAATACT
TATTAAAAATGCCAAACGCAAGAAGCATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTAGATTCGCTCGACAAATACT
TATTAAAAATGCCAAACGCAAGAAGCATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTgGATTCGCTCGACAAATACT

       
       
 :  198
 :  194
 :  319
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       340         *       360         *       380         *       400
TGGTGGCGGAAGATCCTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCC
TGGTGGCGGAAGATCCTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCC
TGGTGGCGGAAGATCCTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCC
TGGTGGCGGAAGATCCTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCC

       
       
 :  278
 :  274
 :  399
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       420         *       440         *       460         *       480
GACACAATGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGACAGTTT
GACACAATGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGACAGTTT
GACACAATGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGACAGTTT
GACACAATGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGACAGTTT

       
       
 :  358
 :  354
 :  479
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       500         *       520         *       540         *       560
TCCCATTGTAAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAACCAAACCGAACCGTTGTTACC
TCCCATTGTAAACGACCAGGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAGCCAAACCGAACCGTTGTTACC
TCCCATTGTAAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAACCAAACCGAACCGTTGTTACC
TCCCATTGTAAACGACCAaGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAaCCAAACCGAACCGTTGTTACC

       
       
 :  438
 :  434
 :  559
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       580         *       600         *       620         *       640
GATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCATTCGTATTGTAGAACCTTCCTAT
GATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCATTCGTATTGTAGAACCTTCCTAT
GATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCATTCGTATTGTAGAACCTTCCTAT
GATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCATTCGTATTGTAGAACCTTCCTAT

       
       
 :  518
 :  514
 :  639
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       660         *       680         *       700         *       720
GTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCGGTTGTCCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATA
GTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCGGTTGTCCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATA
GTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCGGTTGCCCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATA
GTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCGGTTGtCCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATA

       
       
 :  598
 :  594
 :  719
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       740         *       760         *       780         *       800
CACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATTTGGGAGAACTTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCT
CACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATCTGGGAGAACTTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCT
CACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATTTGGGAGAACTTCTACAAACCAATTGTTTACGTAGGCACTGATT
CACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATtTGGGAGAACTTCTACAAAatcAcTagTgAatTcGcggCcGccT

       
       
 :  678
 :  674
 :  799
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       820         *       840         *       860         *       880
GCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTN-
GCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGG
-CTG-CCGAAGAAGAGGAAATACTCCTAGAGGTTTCTTTGATAT--TTAAGATCAAAGAATTTGCACCTGAC--GCTCCG
gCaGgtCGAccAtatGGgAgagCTCCcAacGcgTTggaTGcatagcTTgAGtattctatAgTgtCACCTaAataGCTt g

       
       
 :  757
 :  754
 :  873
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       900         *       920         *       940         *       960
NGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGC-TCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCAT
CGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGC-TCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCAT
CTATACACTGGTCCTGCATATTAAACTTGCGATTCAGTTGACATCGTCAATTTGTAACTCATAATTTTATCTAAATTCG-
cgtaAtcaTGGTCaTagcTgTTtcctgTGtGAaattGTTatCcgC TCAcaaTtccACaCAacATacgAgCcggAagCat

       
       
 :  836
 :  833
 :  952
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *       980         *      1000         *      1020         *      1040
AAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAG-CTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCG
AAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAG-CTAACTCACATTNANNGCGTTGCGCTCACTGNCCGCTTTCCAGTCG
--ATCGCAATTCTTGTAATTTTTGATTGGTCGGTTTGGTTCCTAATGCCGACACCACATTAGCT-AACGCTTTATCGTA-
aaAgtGtAAagCcTGgggTgccTaATgaGTgaG cTaacTCacAtT a  gCgttgCgcTcaCTg cCGCTTTccaGTcg

       
       
 :  915
 :  912
 : 1028
       

             
             
Hz1-2-M13F : 
Sf1-3-M13F : 
HzNPV      : 
             

                                                                                
         *      1060         *      1080         *      1100         *      1120
GGAAACCTGTCNNGCCAGCTGCATTAATGAATCNGCCAACGCGCGGGGANANGCNGTTNNCGTATTGGGGNGNTCNTNNN
GGAAACCTGTCGTGNCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACNNGCGGGGNNNNGNNGTTTGCGTATTGGGGNGCTNNTCNG
------CTGTTTT------TTGAATGTCAAATCTTCCACCGC------------------CATAATGAATTG--------
ggaaacCTGTc tg cagcTgcAtTaatgAATC gCCAaCgcgcgggg n ng ngtt  CgTAtTGgggnG t nt n 

       
       
 :  995
 :  992
 : 1070
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Cuadro 8. Valores de identidad de las secuencias Hz1-2 y Sf1-3 sometidos al 

análisis BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 
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ALINEAMIENTOS DE SECUENCIAS DE CLONAS 3-1, 4-2, 5-2 CON LA DE 
SfMNPV 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       340         *       360         *       380         *       400
-----------CG------ATT----------------------------------------------------------
----------TCGATT----------------------------------------------------------------
----------TCGATT----------------------------------------------------------------
TTTTTTCCTTTCGTAAAACATTGTGAAAAAATAAATATAATGTATACTCGTTACAGCTATAACCCATCTTTGGGTCGCAC
          tCG                                                                   

       
       
 :   71
 :   86
 :   72
 :  400
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       420         *       440         *       460         *       480
-TACGTGTACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCACTTAGCTCTCC
-TACNTGNACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCACTTAGCTCTCC
-TACGTGTACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCACTTAGCTCTCC
CTACGTGTACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCACTTAGCTCTCC
 TACgTGtACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCACTTAGCTCTCC

       
       
 :  150
 :  165
 :  151
 :  480
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       500         *       520         *       540         *       560
ATGAAATCGAGGAGAGGACTTTGGACCCTCTGGAAAGGTACGTTGTCGCCGAAGATCCCTTCCTGGGACCCGGCAAAAAC
ATGAAAGCGAGGAAAGGANTTTGGANACTCTGGAAANGAACGTTGCGACAGAANATACCTTCTGGG--------------
ATGAAATCGAGGAGAGGACTTCGGACCCTCTGGAAAGGTACGTTGTCGCCGAAGATCCCTTCCTGGGACCCGGCAAAAAC
ATGAAATCGAGGAGAGGACTTTGGACCCTCTGGAAAGGTACGTTGTCGCCGAAGATCCCTTCCTGGGACCCGGCAAAAAC
ATGAAAtCGAGGAgAGGAcTTtGGAccCTCTGGAAAgGtACGTTGtcgCcGAAgATcCCTTCctGGgacccggcaaaaac

       
       
 :  230
 :  231
 :  231
 :  560
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       580         *       600         *       620         *       640
CAAAAGCTGACTCTGTTCAAAGAGATCCGTATCGTCAAGCCCGACACCATGAAGCTGGTAGTAAACTGGAGCGGCAAAGA
--------GATTGTGNNNAAAG----------------------------------------------------------
CAAAAGCTGACTCTGTTCAAAGAGATCCGTATCGTCAAGCCCGACACCATGAAGCTGGTAGTAAACTGGAGCGGCAAAGA
CAAAAGCTGACTCTGTTCAAAGAGATCCGTATCGTCAAGCCCGACACCATGAAGCTGGTAGTAAACTGGAGCGGCAAAGA
caaaagctGAcTcTGttcAAAGagatccgtatcgtcaagcccgacaccatgaagctggtagtaaactggagcggcaaaga

       
       
 :  310
 :  245
 :  311
 :  640
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       660         *       680         *       700         *       720
GTTTCTCAGGGAAACTTGGACCCGTTTCATGGAAGACAGCTTCCCTATCGTGAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTCC
--------------------------------------------------------------------------------
GTTTCTCAGGGAAACTTGGACCCGTTTCATGGAAGACAGCTTCCCTATCGTGAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTCC
GTTTCTCAGGGAAACTTGGACCCGTTTCATGGAAGACAGCTTCCCTATCGTGAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTCC
gtttctcagggaaacttggacccgtttcatggaagacagcttccctatcgtgaacgaccaagaaattatggacgtgttcc

       
       
 :  390
 :    -
 :  391
 :  720
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       740         *       760         *       780         *       800
TAGTGATCAACATGAGACCCACTAGGCCCAACAGATGTTTCAGATTCCTGGCGCAACACGCTCTCCGTTGCGACCCTGAC
-------CAACGT-----CTACNANGCNNANCN--------AGAT-----------------------------------
TAGTGATCAACATGAGACCCACTAGGCCCAACAGATGTTTCAGATTCCTGGCGCAACACGCTCTCCGTTGCGACCCTGAC
TAGTGATCAACATGAGACCCACTAGGCCCAACAGATGTTTCAGATTCCTGGCGCAACACGCTCTCCGTTGCGACCCTGAC
tagtgatCAACaTgagacCcACtAgGCccAaCagatgtttcAGATtcctggcgcaacacgctctccgttgcgaccctgac

       
       
 :  470
 :  270
 :  471
 :  800
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       820         *       840         *       860         *       880
TACGTTCCTCACGAAGTCATTCGCATTGTGGAGCCCGTGTACGTAGGAAACAACAACGAATACCACATCAGCCTGGNNAA
--------------------------------------------------------------------------------
TACGTTCCTCACGAAGTCATTCGCATTGTGGAGCCCGTGTACGTAGGAAACAACAACGAATACCGCATCAGCCTGGCCAA
TACGTTCCTCACGAAGTCATTCGCATTGTGGAGCCCGTGTACGTAGGAAACAACAACGAATACCGCATCAGCCTGGCCAA
tacgttcctcacgaagtcattcgcattgtggagcccgtgtacgtaggaaacaacaacgaatacc catcagcctgg  aa

       
       
 :  550
 :    -
 :  551
 :  880
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       900         *       920         *       940         *       960
NAANGGCGGCGGCTGCCNTGTCATG-ACCTTCACTCAGAGTACNA-CACTCCTTCNAAAAGTTCANCCANCNNGTNN-CT
--------------------------------------------------------------------------------
GAAGGGCGGCGGCTGCCCTGTCATGAACCTTCACTCTGAGTACACGCACTCCTTCGAAGAGTTCATCAACCGTGTCATCT
GAAGGGCGGCGGCTGCCCTGTCATGAACCTTCACTCTGAGTACACGCACTCCTTCGAAGAGTTCATCAACCGTGTCATCT
 aa ggcggcggctgcc tgtcatg accttcactc gagtac   cactccttc aa agttca c a c  gt   ct

       
       
 :  627
 :    -
 :  631
 :  960
       

             
             
3_1-M13F_- : 
4_2-M13F_- : 
5_2-M13F_- : 
SfMNPV     : 
             

                                                                                
         *       980         *      1000         *      1020         *      1040
GNGAGAATTTCTACAA-------------------------------------------------CTTG-----------
--------------------------------------------------------------------------------
GGGAGAACTTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTG-----------------------CAGGTCGACCATAT
GGGAGAACTTCTACAAACCCATCGTCTACGTAGGAACCGACTCTGGTGAGGAAGAGGAGATCCTCCTTGAACTGTCGCTC
g gagaa ttctacaa                                                    g           

       
       
 :  647
 :    -
 :  688
 : 1040
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Cuadro 9. Valores de identidad de las secuencias 3-1 M13, 4-2 M13 y 5-2 M13 
sometidos al análisis BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

 

SECUENCIAS 

Hz1-2 M13F Identidad con Helicoverpa zea 

NNNNNNNNNNNNNNNAGGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGG
GAATTCGATTTATGTGTACGACAACAAATACTTTAAGAATTTAGGTGCTGTTATTAAAAATGCCAAACGCAA
GAAGCATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTGGATTCGCTCGACAAATACTTGGTGGCGGAA
GATCCTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCCGAC
ACAATGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGA
CAGTTTTCCCATTGTAAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAACCAAACC
GAACCGTTGTTACCGATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCAT
TCGTATTGTAGAACCTTCCTATGTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCG
GTTGTCCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATACACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATTTGGGA
GAACTTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCG
TTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTNNGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCT
GTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGG
TGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTC
NNGCCAGCTGCATTAATGAATCNGCCAACGCGCGGGGANANGCNGTTNNCGTATTGGGGNGNTCNTNN
NTNNNNNTNNNTGANTCNNTGNNNNNNNGNCNTCGNNGNGGNNNAN 

Sf1-3 M13F Identidad con Helicoverpa zea 

NNNNNNNNNNNNNGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATT
CGATTTACGTGTACGACAACAAGTACTTTAAGAATTTAGGTGCTGTTATTAAAAATGCCAAACGCAAGAAG
CATTTAGAGGAGCACGAACATGAAGAACGCAACTTGGATTCGCTCGACAAATACTTGGTGGCGGAAGATC
CTTTTTTGGGACCTGGCAAAAATCAAAAACTAACTTTGTTTAAAGAGATTCGCAGCGTTAAGCCCGACACAA
TGAAGCTTGTAGTTAACTGGAGCGGTCGCGAATTTCTTCGCGAAACTTGGACTCGTTTCATGGAAGACAGT
TTTCCCATTGTAAACGACCAGGAAATTATGGACGTGTTTCTGTCTGTTAATATGCGACCAGCCAAACCGAAC
CGTTGTTACCGATTCTTAGCGCAACACGCTCTGCGTTGTGATCCCGACTATATTCCTCACGAAGTCATTCGTA
TTGTAGAACCTTCCTATGTAGGCAGTAACAACGAGTACAGAATTAGTTTAGCCAAAAAATACGGCGGTTGT
CCCGTTATGAATTTGCACGCTGAATACACTAATTCCTTTGAAGATTTCATTACCAACGTAATCTGGGAGAAC

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi�
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TTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGG
ATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTG
TGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGC
CTAATGAGTGAGCTAACTCACATTNANNGCGTTGCGCTCACTGNCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGT
GNCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACNNGCGGGGNNNNGNNGTTTGCGTATTGGGGNGCTNNTCNGN
TNCTCNCTCANTGANTNCNCTGNNNNTCGGNCNNCGGCTGNNGGNNNNNNGNNTCNNNNNNNNTNN
ANGNNNNGTANTNNNNNNTCCNNNNATCNGNNNNNNCNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNCGNAAGNNNNNNCNNGNTTTCNNNNGNNNNCCCCNNGNNNNNNNNNN 

 

3-1 M13F Identidad con Spodoptera frugiperda 

NNNNNNNNNNAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCG
ATTTACGTGTACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGCA
CTTAGCTCTCCATGAAATCGAGGAGAGGACTTTGGACCCTCTGGAAAGGTACGTTGTCGCCGAAGATCCCT
TCCTGGGACCCGGCAAAAACCAAAAGCTGACTCTGTTCAAAGAGATCCGTATCGTCAAGCCCGACACCATG
AAGCTGGTAGTAAACTGGAGCGGCAAAGAGTTTCTCAGGGAAACTTGGACCCGTTTCATGGAAGACAGCT
TCCCTATCGTGAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTCCTAGTGATCAACATGAGACCCACTAGGCCCAAC
AGATGTTTCAGATTCCTGGCGCAACACGCTCTCCGTTGCGACCCTGACTACGTTCCTCACGAAGTCATTCGC
ATTGTGGAGCCCGTGTACGTAGGAAACAACAACGAATACCACATCAGCCTGGNNAANAANGGCGGCGGC
TGCCNTGTCATGACCTTCACTCAGAGTACNACACTCCTTCNAAAAGTTCANCCANCNNGTNNCTGNGAGA
ATTTCTACAACTTGTTAATGAGTTNCGGCCGGCCCGCACAGCAANANATGGGAGAACCNNANAAGAGGA
AGAN 

 

5-2 M13F Identidad con Spodoptera frugiperda 

NNNNNNNNNNNNGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTC
GATTTACGTGTACGACAACAAGTTCTACAAAAATCTAGGTTCGGTCATCAAGAATGCCAAGCGCAAGGAGC
ACTTAGCTCTCCATGAAATCGAGGAGAGGACTTCGGACCCTCTGGAAAGGTACGTTGTCGCCGAAGATCCC
TTCCTGGGACCCGGCAAAAACCAAAAGCTGACTCTGTTCAAAGAGATCCGTATCGTCAAGCCCGACACCAT
GAAGCTGGTAGTAAACTGGAGCGGCAAAGAGTTTCTCAGGGAAACTTGGACCCGTTTCATGGAAGACAGC
TTCCCTATCGTGAACGACCAAGAAATTATGGACGTGTTCCTAGTGATCAACATGAGACCCACTAGGCCCAA
CAGATGTTTCAGATTCCTGGCGCAACACGCTCTCCGTTGCGACCCTGACTACGTTCCTCACGAAGTCATTCG
CATTGTGGAGCCCGTGTACGTAGGAAACAACAACGAATACCGCATCAGCCTGGCCAAGAAGGGCGGCGG
CTGCCCTGTCATGAACCTTCACTCTGAGTACACGCACTCCTTCGAAGAGTTCATCAACCGTGTCATCTGGGA
GAACTTCTACAAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCG
TTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCC
TGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGG
GTGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTNATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTNGGAAANCTGT
CGTGNNAGCTGCATTANGNATCNGCNANGNNNCGGGGGANNNGNNNGTTNGNGTATTGGGGNGCTN
NTCNNNNNNGNNNNNNTGANNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNGCNANNNNGNNTCNGNT
NNNNTNNNNNNGNNANNCNNNNTCNNNNANCNGNNNNNNNNNNNNANNNNNNGNGANNNANNN
NNANNNNNNNNNNAANNNNNNNNCNGNNNNNNNNNNNNCCCNNNNNNNNNN 
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