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GLOSARIO 
 

ADN. Ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN (y también 

DNA, del inglés deoxyribonucleic acid), es un tipo de ácido nucleíco, una 

macromolécula que forma parte de todas las células. Contiene la información 

genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos 

conocidos y de algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. 

 

Anaeróbico. Término técnico que significa vida sin aire (donde "aire" usualmente 

es oxígeno); es opuesto a aeróbico. 

 
Anhidrobiosis. Del griego an-, privación, ydor, agua, y bios, vida. (Fisiología. 

Estado de deshidratación de los tejidos observado durante el sueño invernal de, 

ciertos animales). 

 
Antibiótico. Del griego αντί - anti, "en contra" + βιοτικός - biotikos, "dado a la 

vida". Es una sustancia química producida por un ser vivo o derivada sintética de 

ella que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos 

sensibles, generalmente bacterias. 

 
Bacilo. Se usa para describir cualquier bacteria con forma de barra o vara, y 

pueden encontrarse en muchos grupos taxonómicos diferentes de bacterias. 

 
Bacteria. Son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas incluyendo 

esferas (cocos), barras (bacilos) y hélices (espirilos). Las bacterias son 

procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, 

plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, 

orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular 

compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 

sistemas de desplazamiento y son móviles. 

 

 



 

XI 

 

Bacteriocina. Es una toxina proteica sintetizada por una bacteria con el fin de 

inhibir el crecimiento de bacterias similares o de cepas cercanas. Aunque existe 

controversia al respecto, muchas veces son consideradas como antibióticos de 

corto espectro.  Son muy diversas estructural, fisiológica y ecológicamente. 

 
Catalasa. Es una enzima que se encuentra en organismos vivos y cataliza la 

descomposición del peróxido de hidrógeno (H202) en oxígeno y agua. 

 

Clado. Del griego κλάδος (clado: rama), a cada una de las ramas del árbol 

filogenético propuesto para agrupar a los seres vivos. Se interpreta como un 

conjunto de especies emparentadas (con un antepasado común). 

 
Cutícula. En los artrópodos,  es la capa más exterior del tegumento, 

inmediatamente por encima de la epidermis y segregada por ésta. Es una 

formación rígida, acelular (sin células), de estructura compleja y compuesta por 

quitina, entre otras sustancias. Su función es doble; por un lado es una capa 

rígida protectora e impermeable; en segundo lugar, es el punto de anclaje de los 

músculos del animal, de manera que actúa como esqueleto externo 

(exoesqueleto). 

 
Entomófilo. Adj. y sust., preferencia por los insectos. 

 
Entomoparásito. Interacción biológica entre dos especies, de las cuales el 

hospedador es de la clase insecta. En este proceso él parasito amplía su 

capacidad de supervivencia utilizando al insecto para que cubra sus necesidades 

básicas y vitales, que no tienen por qué referirse necesariamente a cuestiones 

nutricionales, y pueden cubrir funciones como la dispersión o ventajas para la 

reproducción de la especie parásita, entre otras. 

 

Entomopatógeno. Tal como lo indica su nombre (entomon: insecto, pathos: 

enfermedad, gennân: engendrar), se trata de enfermedades de los insectos 

causadas por bacterias, hongos, virus, protozoos y nematodos. 
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Epizootia. Del griego "epi", por sobre, y "zoo", animal, es una enfermedad 

contagiosa que ataca a un número inusual de animales al mismo tiempo y lugar y 

se propaga con rapidez. 

 
Especie. En taxonomía se denomina especie (del latín species), o más 

exactamente especie biológica, a cada uno de los grupos en que se dividen los 

géneros. 

 
Especie exótica. Especie que se encuentra fuera de su área de distribución 

original o nativa (histórica o actual), introducida o no nativa. 

 
Espícula. Es un órgano genital accesorio de penetración ubicado en el extremo 

de la cola del macho de los nemátodos cerca de la bursa copulatoria. Son 

modificaciones queratinizadas pareadas (varillas) de la cutícula. Su función 

consiste en dilatar la vulva de las hembras y así permitir el acoplamiento de los 

órganos genitales machos con los órganos genitales femeninos, éstas son 

guiadas por el gobernáculo. La mayoría de los nemátodos tienen solo dos 

espículas. 

 
Fenotipo. Expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los 

rasgos fenotípicos incluyen rasgos tanto físicos como conductuales. 

 
Filogenia. Determinación de la historia evolutiva de los organismos. 

 
Foresis. Acción por lo cual los organismos se adhieren o se sujetan en el exterior 

del cuerpo de otro, sin más consecuencia que el transporte. 

 
Género. Categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. 

 
Glyconemo. Reserva alimenticias de proteínas en los nemátodos juveniles 

infectivos. 
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Hemocele. El líquido circulatorio en los insectos es la hemolinfa que llena la 

cavidad general del cuerpo que por esta razón se denomina hemocele que está 

subdividida en tres senos (pericárdico, perivisceral y perineural). 

 
Hemocitos. Responsables de la respuesta inmune humoral y celular de los 

insectos. 

 
Hermafrodita. Es una de las formas de reproducción en los nemátodos, los 

órganos masculinos y los espermatozoides se desarrollan antes que los órganos 

femeninos y los óvulos. En ellas existe un ovotestículo y en general se 

autofecundan. Los espermatozoides se desarrollan primero y son almacenados 

en las vesículas seminales. La autofecundación ocurre después de la formación y 

maduración de los óvulos. Periódicamente surge un pequeño número de machos 

que fecundan cruzadamente a los hermafroditas. 

 
In vitro. Técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, 

o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. 

 
In vivo. Experimentación hecha dentro o en el tejido vivo de un organismo vivo, 

por oposición a uno parcial o muerto. 

 

Larva. Fases juveniles de los animales con desarrollo indirecto (con 

metamorfosis) y que tienen una anatomía, fisiología y ecología diferente del 

adulto. 

 
Mutualista. Relación interespecífica temporal en que ambos organismos obtienen 

algún grado de beneficio. 

 
Nemátodo bacteriófago. Nemátodo que obtienen su alimento directamente de 

las bacterias en la materia orgánica en descomposición. 

 

Parasitismo. Proceso por el cual una especie amplía su capacidad de 

supervivencia utilizando a otras especies para que cubran sus necesidades 
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básicas y vitales, que no tienen por que referirse necesariamente a cuestiones 

nutricionales, y pueden cubrir funciones como la dispersión o ventajas para la 

reproducción de la especie parásita, entre otros. 

 

Patogenicidad. Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en 

un huésped susceptible. 

 
Pupa. Es un estadio sésil, durante el cual el insecto se oculta o encierra en una 

cápsula para protegerse mientras los órganos juveniles se reabsorben y el 

organismo adopta una estructura totalmente distinta. 

 
Sistema inmunitario. Conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior 

de un organismo que le protege contra enfermedades identificando y matando 

células patógenas. 

 
Septicemia. Infección de la sangre causada por la multiplicación incontrolable de 

bacterias. 
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RESUMEN 
 

Los nemátodos entomopatógenos son organismos que pueden ser utilizados con 

éxito en el manejo de algunas plagas insectiles agrícolas, principalmente las que 

pasan una fase de su ciclo de vida en el suelo. Estos nemátodos requieren de su 

identificación, especialmente las nativas ya que la introducción de especies 

exóticas puede causar diversos disturbios o no estar aclimatados a las 

condiciones ambientales. En esta investigación se aislaron ocho poblaciones de 

posibles nemátodos entomopatógenos utilizando la técnica de insecto trampa en 

suelos cultivados con maíz en el Valle de Guasave. Se identificaron 

molecularmente como: Rhabditis rainai (población Las Playitas), Rhabditis blumi 

(población Buenos Aires), Panagrolaimus sp. (poblaciones Cofradía B, Calle 100, 

La Chuparrosa y El Burrión), Distolabrellus veechi (población Cofradía A) y 

Myctolaimus sp. (población Callejones de Tamazula). Al analizar la morfología de 

estas poblaciones se encontró a una población con características de 

diplogastérido (Callejones de Tamazula), tres poblaciones de rhabdítidos (Las 

Playitas, Buenos Aires y La Cofradía A) y cuatro poblaciones de panagroláimidos 

(La Cofradía B, El Burrión, Calle 100 y La Chuparrosa). Se identificaron 

molecularmente cuatro géneros de bacterias aisladas de los nemátodos posibles 

entomopatógenos: Pseudomonas sp. aislamiento 1; Bacillus sp. aislamiento 2; 

Enterobacter sp. aislamiento 3 y Chryseobacterium sp. aislamiento 4. El análisis 

estadístico de los bioensayos de siete poblaciones de nemátodos sobre larvas y 

pupas de S. frugiperda, indicó que estos son patógenos en laboratorio sobre este 

insecto. Se recomienda continuar con estudios en laboratorio e invernadero, para 

tener la certeza de que estos nemátodos pueden ser candidatos y utilizarse en el 

manejo integrado de plagas en la región. 
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ABSTRAC 
 

Entomopathogenic nematodes are organisms that can be used successfully in the 

management of some agricultural insect pests. These nematodes require a 

reliable identification, especially the native populations, because the introduction of 

exotic species can cause various disturbances or may not be acclimated to 

environmental conditions. In this investigation, eight populations of 

entomopathogenic nematodes were isolated using the technique of insect trap in 

soils cultivated with maize in the Valley of Guasave. Molecularly identified as: 

Rhabditis rainai (Las Playitas population) Rhabditis blumi (Buenos Aires 

population), Panagrolaimus sp. (La Cofradía B, Calle 100, La Chuparrosa and El 

Burrion populations) Distolabrellus veechi (La Cofradía A population) and 

Myctolaimus sp. (Callejones de Tamazula population). Morphological analyses of 

these populations showed a population with characteristics of a Diplogasterid 

(Callejones de Tamazula population). Three Rhabditid populations (Las Playitas, 

Buenos Aires and La Cofradia A) and four Panagrolaimid populations (La Cofradía 

B, El Burrion, Calle 100 and La Chuparrosa). Four genera of bacteria were 

isolated and identified from entomopathogenic nematodes: Pseudomonas sp. 

isolate 1; Bacillus sp. isolate 2; Enterobacter sp. 3 and isolate Chryseobacterium 

sp. isolate 4. Statistical analysis and laboratory bioassays of seven populations of 

nematodes on larvae and pupae of S. frugiperda, resulted to be pathogenic to this 

insect. Additional laboratory and greenhouse studies will be necessary to be 

certain that these nematodes can be used as candidates in an integrated pest 

management program for the region. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el estudio de los insectos que se presentan como 

plagas en los cultivos agrícolas, está íntimamente relacionado con la búsqueda de 

alternativas de manejo más amigables con el medio ambiente y con la salud del 

hombre (Pimentel, 1992). El control biológico promueve el manejo de una plaga 

insectil mediante el uso de parasitoides, predadores (entomófagos), y 

entomopatógenos que pueden ser hongos, bacterias, virus, protozoarios y 

nemátodos (Rodríguez et al., 2004). En este contexto, la nematología es una de 

las disciplinas aplicadas en el campo de la patología de insectos, para reducir el 

impacto económico que ocasiona el manejo de las plagas a los productores 

agrícolas. 

 

Se conocen un gran número de asociaciones entre nemátodos e insectos, 

sin embargo no todos los nemátodos entomófilos presentan una relación 

parasítica con los insectos (Kaya, 1993). Las relaciones simbióticas entre 

nemátodos e insectos son muy amplias, abarcando desde la foresis hasta el 

parasitismo, este último tiene efectos perjudiciales para el hospedador.  

 

Las familias Allantonematidae, Parasitylenchidae, Lotonchiidae, 

Tetradonematidae, Sphaerulariidae, Mermithidae, Phaenopsitylenchidae, 

Steinernematidae y Heterorhabditidae, presentan potencial para el control 

biológico de insectos (Kaya, 1993), parasitando casi todos los órdenes y 

ocasionando en algunos casos esterilidad, reducción de fecundidad, longevidad y 

actividad de vuelo, retardan el desarrollo y cambios de comportamiento, 

morfológicos y fisiológicos (Kaya et al., 1993). Las familias Steinernematidae y 

Heterorhabditidae (Orden Rhabditida) son conocidas como nemátodos 

entomopatógenos y presentan una relación mutualista con bacterias (géneros 

Xenorhabdus y Photorhabdus respectivamente) (Georgis y Poinar, 1994), poseen 

un amplio rango de insectos huéspedes, tienen la habilidad para buscar y 

perseguir en el suelo a su objetivo, entran en él y liberan a la bacteria simbionte la 

cual induce la muerte del huésped dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la 

infección; estos nemátodos se pueden reproducir masivamente, pueden ser 
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aplicados fácilmente, son seguros para los organismos que no son su objetivo y 

para el medioambiente (Merino y France, 2009). 

 

El uso de estos nemátodos requiere una identificación apropiada de las 

especies nativas y de su bacteria simbionte, ya que la introducción de organismos 

exóticos (individuos que se encuentran fuera de su área de distribución natural) 

pueden alterar los ciclos biogeoquímicos, modificar la estructura de los niveles 

tróficos y actuar como competidores, depredadores, parásitos o patógenos de 

especies nativas, condicionando su supervivencia (Romero, 2004). 

 

Por lo antes mencionado y por la carencia de información de especies 

nativas de nemátodos entomopatógenos en la región, se plantea el objetivo de 

aislar y caracterizar nemátodos entomopatógenos en suelos del Valle de Guasave 

y determinar su patogenicidad contra el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

en laboratorio, ya que este insecto es la principal plaga del cultivo de maíz en el 

estado de Sinaloa. 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. Nemátodos entomopatógenos. 
Los nemátodos entomopatógenos son organismos que pueden ser 

utilizados con éxito en el control de algunas plagas agrícolas de interés, 

principalmente aquellas plagas que pasan una fase de su ciclo de vida en el suelo 

favoreciendo el encuentro nemátodo-insecto. Los casos más exitosos son 

aquellos donde la fase susceptible de control corresponde a los estadios 

inmaduros (larvas o ninfas), aunque se ha comprobado el parasitismo de los 

nemátodos entomopatógenos sobre pupas y adultos, y en menor proporción en 

huevecillos. Estos nemátodos reúnen características que les otorgan un potencial 

como agentes de control biológico: poseen un amplio rango de insectos 

huéspedes, tienen la habilidad para buscar y perseguir en el suelo a su objetivo, 

entran en él y liberar a la bacteria simbionte la cual induce la muerte del huésped 

dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la infección, estos nemátodos se 

pueden reproducir masivamente y pueden ser aplicados fácilmente, son seguros 

para los organismos que no son su objetivo y para el medioambiente (Merino y 

France, 2009). 

 

Dentro de la denominación nemátodos entomopatógenos comúnmente se 

incluyen a dos familias de rhabditidos, la familia Steinernematidae y la familia 

Heterorhabditidae. El uso de estos nemátodos requiere una identificación 

apropiada de las especies nativas ya que la introducción de organismos exóticos 

pueden alterar los ciclos biogeoquímicos, modificar la estructura de los niveles 

tróficos y actuar como competidores, depredadores, parásitos o patógenos de 

especies nativas, condicionando su supervivencia (Romero, 2004). 

 

Los nemátodos entomopatógenos han sido utilizados exitosamente en el 

control biológico de diversas plagas agrícolas, tales como: gusanos cortadores, 

polillas,  broca del café, picudos, gusano blanco, chinches, escamas, candelilla, 

entre otros. Este control ocurre de forma natural en el campo, el hombre toma 

estas poblaciones de nemátodos y los reproduce para aumentar su cantidad, y 



 

4 

 

luego liberarlos nuevamente en el campo y lograr así ejercer mayor control sobre 

la plaga seleccionada (Rosales et al., 2009). 

 

Son varias las especies de nemátodos con propiedades patogénicas para 

los insectos. La entrada de nemátodos en el huésped provoca una infección 

bacteriana con especies de los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus que 

provoca la muerte del huésped. Los nemátodos continúan alimentándose en el 

cadáver y son capaces de originar una segunda generación pronta para llevar a 

cabo nuevas infecciones. La entrada de un solo nemátodo origina la muerte del 

huésped, pero en condiciones normales, y debido a otros factores como el 

tamaño del huésped, entra un número mayor (Kaya y Gaugler, 1993).  

 

El manejo de los nemátodos entomopatógenos es considerado seguros 

para el hombre y para otros vertebrados, por lo que están exentos de las leyes de 

registro de productos plaguicidas. Para comprobar que no dañan a otros 

vertebrados, Gaugler y Boush (1979) infectaron ratas en forma oral y por 

inyección con Steinernema carpocapsae (W.) las cuales no mostraron signos de 

patogenicidad, toxicidad o infección. 

 

Las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae tienen rangos de 

hospederos amplios dentro de los insectos. Sin embargo, se cree que los riesgos 

de las aplicaciones de nemátodos son bajos para otras especies que no son 

plagas (Jansson, 1993), en parte porque los nemátodos tienen movilidad limitada 

y están restringidos a ambientes específicos, debido a su intolerancia a la 

resequedad y a otras condiciones físicas desfavorables (Georgis et al., 1991). Se 

ha demostrado que Steinernema carpocapsae no tiene efecto en lombrices 

terrestres (Aporrectodea sp.) (Capinera et al., 1982). Georgis et al. (1991) no 

observaron daños sobre otros artrópodos del suelo (aparte de la plaga) en el 

césped de campos de golf, en campos de maíz, repollo, ni en pantanos con 

arándanos agrios (Vaccinium macrocarpon Aiton) por las aplicaciones de 

nemátodos steinernemátidos o heterorhabdítidos. Sin embargo, las aplicaciones 

de nemátodos entomopatógenos reducen las poblaciones de nemátodos 
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parasíticos de plantas en pruebas de laboratorio, invernadero y campo (Van et al., 

2007). 

 

2.1.1.  Biología de las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae. 

Los géneros Steinernema y Heterorhabditis son el resultado de una 

evolución convergente (Poinar, 1993) que de acuerdo a evidencias moleculares 

no indican una relación filogenética estrecha entre las dos familias (Blaxter et al., 

1998), pero en cuanto a su biología existen similitudes entre ellas. 

 

El género Steinernema comprende un estado de huevo, cuatro estados 

juveniles y un estado adulto (machos y hembras) (Poinar, 1993). Generalmente 

pueden producirse dos generaciones completas del nemátodo (Smart y Nguyen, 

1994) en el insecto huésped dependiendo de su tamaño. El tercer estadio juvenil 

es el infectivo, llamado en ocasiones “larvas dauer”, el cual presenta una doble 

cutícula (encerrado  en la cutícula  del segundo estadio), es la única fase del ciclo 

biológico del nemátodo que se encuentra fuera del insecto; este estadio infectivo 

transporta la bacteria simbionte en su intestino, y es el encargado de sobrevivir en 

el medio hasta que localiza un nuevo hospedero. En este estado el nemátodo no 

se alimenta, posee la boca y el ano cerrado y sobrevive de las reservas 

acumuladas antes de su salida del cadáver del insecto donde se encontraba. La 

localización de su huésped se produce de forma activa, salta sobre ellos o los 

persigue en respuesta a diversos estímulos físicos y químicos generados por el 

insecto, entre los que destacan los gradientes de temperatura y productos de 

excreción, los niveles de dióxido de carbono proveniente de su respiración, así 

como también los simbiontes bacterianos, pH y componentes del medio químicos, 

para inmediatamente penetrar a través de las aberturas naturales, boca y ano, 

espiráculos o a través de las partes suaves del integumento, debido a que los 

juveniles infectivos poseen un diente dorsal con el cual pueden raspar la cutícula 

y entrar directamente al hemocele de ciertos insectos (Grewal et al., 1997; Merino 

y France, 2009; Pye y Burman, 1981; Woodring y Kaya, 1988; Triggiani y Poinar, 

1976; Peters y Ehlers, 1994;  Kaya y Koppenhofer, 1999).  
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Una vez dentro del insecto, el juvenil infectivo (J3) entra en el hemocel del 

hospedero libera la bacteria a través del ano que puede ser Xenorhabdus spp. 

para Stienernema spp. (Thomas y Poinar, 1979) y por la boca Photorhabdus 

luminescens para Heterorhabditis spp. (Boemare et al., 1993) hacia la hemolinfa 

del insecto. Las células bacterianas se multiplican rápidamente ocasionando la 

muerte del insecto huésped por septicemia, generalmente dentro de 24 a 48 

horas (Grewal, 2000).  A partir de este momento y a través de la acción de las 

enzimas proteolíticas liberadas por la bacteria, se produce la destrucción total de 

las estructuras internas del insecto, lo que proporciona los nutrientes necesarios 

para el desarrollo del nemátodo (Akhurst, 1982b) (este se alimenta directamente 

de bacterias y no de las estructuras internas del insecto). 

 

Lebeck et al., (1993) menciona que la mortalidad en insectos pequeños 

puede ocurrir en minutos debido a un daño mecánico. Los juveniles infectivos se 

alimentan de la bacteria y tejidos del hospedero, mudan a la cuarta etapa y en 

consecuencia en machos y hembras de la primera generación (Smart, 1995). En 

el caso de los steinernemátidos, los nemátodos que penetran en el insecto dan 

lugar a una primera generación de adultos “gigantes” de sexos separados que se 

reproducen y, en función de la cantidad de alimento disponible, dan lugar a una o 

más generaciones de menor tamaño; cuando disminuyen los recursos 

alimenticios se produce el desarrollo de nuevas formas infectivas que saldrán del 

interior del cadáver del insecto para buscar un nuevo hospedador. Para el género 

Heterorhabditis los juveniles de la primera generación llegan a ser hermafroditas y 

en la segunda generación se desarrollan machos y hembras. Después de 

aparearse, la hembra pone huevos emergiendo la primera etapa juvenil que muda 

sucesivamente convirtiéndose en machos y hembras de la segunda generación 

(Smart y Nguyen, 1994). Los adultos de la segunda generación copulan y 

producen huevos a partir de los cuales nace el primer estado juvenil, 

posteriormente mudan al segundo instar, cuando los nutrientes del hospedero se 

agotan. En ambos géneros el segundo instar deja de comer almacenando 

alrededor de 200 células de su bacteria simbiótica dentro de una porción 

ventricular del intestino, en todo el intestino o en el lumen faringeal (Boff et al., 

2000). Cuando el nemátodo muda al tercer instar retiene la cutícula del segundo 
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instar (Campbell y Gaugler, 1991). Después de la infección del insecto hospedero, 

los juveniles infectivos abandonan el cadáver en búsqueda de nuevos insectos 

plaga  (Figura 1); que bajo condiciones ideales ocurre entre los seis y once días 

en los steinernemátidos y doce a catorce días en los heterorhabdítidos (Glazer, 

1996; Kaya y Koppenhofer, 1999). 

Figura 1. Ciclo de vida de los nemátodos entomopatógenos utilizando como 
huésped a una larva de G. mellonella. 

 

Estas diferentes estrategias reproductivas de las dos familias hacen que los 

steinernemátidos requieran para su reproducción la entrada en el hospedador de 

una forma juvenil macho y otra hembra. No obstante, para matar al hospedador 

sólo es necesaria la entrada de una forma activa, la cual iniciará la infección 

bacteriana aunque no pueda reproducirse. Por otro lado los heterorhabdítidos 

únicamente necesitan la entrada de una forma infectiva que provocará la muerte 

del insecto y se desarrollará en una hembra hermafrodita iniciando así su 

reproducción en el interior del hospedador. 

 

Los juveniles infectivos no se alimentan fuera del insecto, sin embargo 

pueden vivir varias semanas de las sustancias que tienen almacenadas como 

lípidos,  glyconemo  o permanecer latente por varios meses al entrar en estado 

cercano al anhidrobiótico (Patel et al., 1997; Patel y Gright, 1997; Grewal, 2000). 
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Los insectos parasitados por nemátodos presentan una apariencia flácida y 

los antibióticos producidos por la bacteria asociada impiden el crecimiento de 

otros microorganismos descomponedores. Los cadáveres de insectos en donde 

se están desarrollando los nemátodos steinernemátidos presentan un color ocre, 

amarillo-marrón o negro, mientras que en los que se desarrollan heterorhabdítidos 

el color es rojo, púrpura, anaranjado o en ocasiones verde. En la oscuridad, los 

insectos infectados por heterorhabdítidos, presentan luminiscencia debido a la 

bacteria simbiótica Photorhabdus luminescens (Forst y Nealson,1996b). 

 

2.1.2.  Asociación mutualista nemátodo-bacteria. 

En esta interacción, los nemátodos actúan como vectores, transportando e 

inoculando la bacteria. Cada especie de nemátodo de la familia Steinernematidae 

presenta una asociación natural con sólo una especie de Xenorhabdus, aunque 

una especie de Xenorhabdus puede estar asociada con más de una especie de 

nemátodo (Akhurst y Boemare, 1990). Todos los nemátodos de la familia 

Heterorhabditidae tienen a la bacteria Photorhabdus luminescens como simbionte, 

pero esta especie está compuesta por varios grupos con ciertas diferencias en su 

ADN, los cuales podrían estar considerados como especies separadas (Smits y 

Ehlers, 1991).  

 

En el inicio de la infección de la bacteria, ésta recibe la ayuda de productos 

de excreción del nemátodo que reprimen el sistema inmunitario del insecto, 

inhibiendo la acción de enzimas antibacterianas (Dunphy y Thurston, 1990), lo 

que permite su rápida multiplicación. Posteriormente la bacteria produce 

antibióticos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos en el cadáver del 

insecto (Akhurst, 1982a). Con esto el nemátodo se establece en un cultivo 

monoxénico de su bacteria simbionte en el interior del cadáver del insecto. La 

relación entre el nemátodo y la bacteria se enmarca dentro de una clásica relación 

mutualística, la bacteria se beneficia de esta relación al ser protegida y 

transportada en el interior del intestino estéril del nemátodo que actúa como 

vector de la misma. El nemátodo también proporciona a la bacteria una ventaja 

competitiva frente a otros microorganismos, al librar inhibidores del sistema 

inmunitario del insecto. Los dos géneros de bacterias están estrechamente 
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relacionados y presentan las siguientes características comunes: son bacterias 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, son gram negativas, son bacilos 

grandes y móviles, perítricas y anaeróbicas facultativas. La mayoría de las cepas 

producen colonias pigmentadas de color rojo, rosa o amarillas. En los aislados, 

los dos géneros pueden ser muy variables en la morfología de las colonias y las 

propiedades bioquímicas. Ambas son patógenas de insectos, el hábitat natural es 

el lumen del intestino de los nemátodos entomopatógenos y los insectos 

infectados. Las diferencias entre ellas son: Photorhabdus es luminescente y 

Xenorhabdus no. Los cultivos de Photorhabdus resplandecen y en los cadáveres 

de insectos infectados pueden ser detectadas en la obscuridad. Xenorhabdus es 

catalasa negativa, mientras que Photorhabdus es positiva (Thomas y Poinar, 

1979; Akhurst y Boemare, 1988; Smits y Ehlers, 1991; Boemare et al., 1993). 

 

La infección del hemocele de los hospederos es un paso crítico durante la 

patogénesis, e involucra dos etapas: La invasión de la cavidad hemocélica y la 

evasión del nemátodo infectivo de las reacciones del hospedero, permitiendo su 

establecimiento y nuevo desarrollo. La destrucción de los hemocitos y órganos 

internos del insecto es resultado de la producción de enzimas extracelulares y 

lipopolisacáridos. Además, ambos géneros secretan lipasa, lectinasa y proteasa 

(Bedding y Akhurst, 1975; Clarke y Dowds, 1995). La dosis letal de la bacteria 

sobre los hemocitos del hospedero, es atribuida a los ácidos grasos del lípido A, 

asociada con los lipopolisacáridos liberados desde la bacteria en la hemolinfa del 

hospedero (Dunphy y Webster, 1986). Además la bacteria  tiene bacteriocinas y 

bacteriófagos que inhiben las especies simbióticas de otras especies de 

steinernemátidos y heterorhabdítidos (Boemare et al., 1993). 

 

Photorhabdus y Xenorhabdus muestran fenotipos inestables, conocidas 

como fases de variación (Burnell y Downs, 1996). Las  formas de estas colonias 

son indicativas de dos fases que difieren en algunas características bioquímicas y 

fisiológicas (Akhurst y Boemare, 1990). Normalmente la forma primaria se 

encuentra en intestino de los nemátodos y dentro del insecto infectado, la fase ll 

de la bacteria se encuentra en el suelo o en cultivo in vitro (Akhurst, 1980). La 

forma primaria produce proteínas antibacterianas que reduce la competencia y 
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previenen la infección de otros agentes biológicos (Dunphy, 1994). La bacteria se 

multiplica, una vez que mata al insecto hospedero y establece condiciones 

favorables para la reproducción de los nemátodos, ya que le proporciona los 

nutrimentos y promueve su reproducción in vivo (Kaya et al., 1993). Se sugiere 

que la fase II de la bacteria le permite adaptarse en el suelo como organismos de 

vida libre (Smigielski et al., 1994). 

 

2.1.3. Hospederos de lós nemátodos entomopatógenos.  

En la naturaleza, el rango de hospederos es limitado y restringido por las 

barreras ecológicas y de comportamiento que existen para la infección (Gaugler, 

1988). Las especies  de S. carpocapsae y S. feltiae son ampliamente distribuidas, 

la primera infecta a cuatro órdenes de insectos (Coleoptera, Hymenoptera, 

Diptera y Lepidoptera) y 10 familias. Igualmente S. feltiae se ha encontrado 

infectando a Coleoptera (Scarabaeidae y Curculionidae)  y Lepidoptera, 

principalmente Noctuidae y S. rara se ha observado parasitando Heliothis; en 

cambio S. glaseri únicamente  se ha detectado en larvas de escarabajos, mientras 

que H. bacteriophora se ha descubierto en asociaciones con Lepidoptera 

(Noctuidae) y Coleoptera (Scarabaeidae, Crysomelidae y Curculoinidae); H. 

megidis solamente se ha aislado de Scarabaeidae y Curculionidae (Peters, 1996). 

 

Bajo condiciones de laboratorio el número de insectos susceptibles de ser 

parasitados parecen ilimitados (Poinar, 1990), en éstas condiciones  se asegura el 

contacto con el hospedero, las condiciones ambientales son óptimas y no existe 

ninguna barrera ecológica o de comportamiento a la infección (Gaugler, 1988).  

Este extraordinario rango de hospederos, es una de las principales razones, por el 

interés en el desarrollo de nemátodos para el control biológico de plagas (Kaya y 

Gaugler, 1993). Diversas compañías han explorado el control biológico potencial 

de los nemátodos entomopatógenos, cuya comercialización ocurrió en 1983 

(Friedman, 1990). Subsecuentemente, ha continuado su producción en el 

mercado contra una diversidad de plagas de frutales, pastizales, champiñones y 

en muchas más plagas agrícolas y ornamentales (Gaugler et al., 2000).  
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Las especies de Steinernematidae y Heterorhabditidae se pueden 

comercializar para usarse en exteriores y en invernaderos (Cuadro 1). Las 

especies varían conforme las plagas que atacan y si la temperatura o humedad 

del suelo son adecuadas (Van et al., 2007).  
 

Cuadro 1. Algunos nemátodos disponibles comercialmente y sus plagas 
hospederas 

Especie de nemátodo Plagas 

Steinernema carpocapsae 
 (Weiser) (S) 

Larvas de lepidópteros y de escarabajos, 
algunas moscas y otros insectos del suelo 

Steinernema feltiae 
 (= bibionis) (Filipjev) (S) 

Varios insectos del suelo, incluyendo 
sciáridos 

Heterorhabditis bacteriophora  
Poinar (H) 

Moscas del estiércol, larvas de lepidópteros 
y de picudos, otros insectos del suelo 

Heterorhabditis megidis  
Poinar, Jackson, & Klein (H) Varios insectos del suelo 

Heterorhabditidae (H), Steinernematidae (S) (Lola-Luz et al., 2005) 

 

Steinernema carpocapsae.- Fue uno de los primeros nemátodos en ser 

comercializados; ataca diversos insectos que viven en hábitas adecuadamente 

húmedos. Las plagas del suelo en invernaderos, tales como los sciáridos 

(Bradysia spp., Sciaridae), son su principal objetivo. S. carpocapsae (Weiser) 

tiene un tiempo de vida más largo que Heterorhabditis spp. y es efectivo entre 22 

°C y 28 °C). 
 

Steinernema feltiae.- Macetas empapadas con este nemátodo son usadas 

para controlar sciáridos. Es más efectivo en suelo húmedo entre 15 °C y 20 °C. 

Tiene un tiempo de vida relativamente corto y se usan aplicaciones foliares contra 

el trips occidental de las flores. 
 

Heterorhabditis bacteriophora.- Esta especie es usada para controlar larvas 

del picudo negro Otiorhynchus sulcatus (F.) en macetas con Taxus y 

Rhododendron. Su control declina debajo de 20 °C,  tiene un tiempo de vida corto 

y su estado infeccioso no persiste en el suelo.  
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Heterorhabditis megidis.- Usado contra larvas del picudo negro de la fresa, 

es efectivo a temperaturas bajas del suelo (12 °C) y permanece activo hasta por 

cuatro semanas. En Irlanda se ha logrado buen control de este insecto en fresas 

en bolsas dentro de túneles de plástico sin calefacción y con temperaturas del 

suelo de 11-13 °C (Lola-Luz et al., 2005). 

 

2.1.4.  Identificación de los nemátodos entomopatógenos y de su simbionte. 

Hasta hace unas décadas, la descripción de los nemátodos se 

fundamentaban principalmente en caracteres morfológicos y morfométricos. 

Actualmente, debido a la dificultad de interpretar los caracteres morfológicos, a la  

reducción de expertos en Taxonomía y a la aparición de nuevas herramientas 

para identificación, se utilizan una combinación de métodos que incluyen la 

morfología, electrofocalización de polipéptidos  y análisis de perfiles de ADN 

(Pamjav et al., 1999; Hominick, 2002) (Akhurst, 1987; Joyce  et al., 1994a) 

(Poinar, 1990; Vrain et al., 1992; Joyce et al., 1994b). Por otra parte, el desarrollo 

de la microscopia incluyendo  la microscopía electrónica de barrido (MEB) y la 

microscopia confocal, así como la adaptación de equipo de computo y software, 

nos permite observar y resolver con más precisión los diferentes caracteres 

morfológicos importantes en el diagnóstico y descripción de nuevas especies, por 

ejemplo: papilas labiales, cefálicas y afidios de las formas infectivas, machos y 

hembras; número y disposición de las bandas del campo lateral de los 

especímenes; estructuras cuticulares, número y disposición de las papilas 

genitales de los machos; presencia del mucrón cuticular en el extremo de la cola 

de los machos y la forma de sus espículas.  

 

Las bacterias simbiontes de los nemátodos entomopatógenos géneros  

Xenorhabdus  y Photorhabdus son monofiléticos pero altamente diversos. Se 

identificaron cinco especies de  Xenorhabdus hasta inicios del año 2000 (X. 

nematophila, X. poinarii, X. bovienii, X. beddingii, y X. japonica) y tres especies de 

Photorhabdus  (P. luminescens; P. temperata y P. asymbiotica) (Boemare, 2002). 

En ambos casos, la identificación de nuevos aislamientos o especies bacterianas 

es difícil, debido a que la mayoría de las cepas son fenotípicamente muy 

similares. 
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La taxonomía de los géneros Photorhabdus y Xenorhabdus ha sido 

examinada por diferentes métodos. Los principales estudios se han basado en 

caracteres fenotípicos y genotípicos. Algunos estudios han sido conducidos hacia 

la determinación de las relaciones intergenéricas. Sin embargo, la separación de 

los clusters a nivel de género aún permanece incierta. Los estudios filogenéticos 

son insuficientes y la taxonomía de los dos géneros permanece incompleta (Liu et 

al., 1997). 

    

Los métodos basados en el análisis del ADN han sido utilizados para 

diversos propósitos, entre estos se encuentran los estudios de variación genética,  

para identificar y caracterizar especies. Una de las mayores ventajas de estos 

métodos, es que utilizan la información genética directamente y no de productos 

secundarios como proteínas. Los estudios ínter específicos en nemátodos, tanto 

sobre el código de barras de ADN como la filogenia del grupo, han utilizado 

principalmente fragmentos/regiones de los genes 18S y 28S del ADNr nuclear, los 

cuales son genes de copias múltiples que se presentan en repeticiones en 

tándem separadas por espacios intergénicos (Long y David, 1980) (Figura 2). 

 

Los análisis filogenéticos del Phylum Nematoda, basados en la homología de 

secuencia para el ADNr 18S, indican que los steinernemátidos y heterorhabdítidos 

se encuentran filogenéticamente distantes entre ellos y que la región ITS del ADN 

ribosomal nuclear parece ser un marcador confiable para la identificación de 

especies dentro de cada género de nemátodos entomopatógenos (Kuwata et al., 

2006). La región ITS del ADN ribosomal nuclear parece ser un marcador confiable 

para la identificación de especies dentro de cada género de nemátodos 

entomopatógenos (Kuwata et al., 2006). De Ley et al. (2005) indica que trabajar 

con la región grande (LSU) del ADNr en nemátodos, proporciona sitios 

relativamente conservados en todos los clados de nemátodos. Los fragmentos 

generados son suficientemente divergentes para ser utilizados como herramienta 

de diagnóstico, además de que actualmente existen bases de datos de 

secuencias que se encuentran disponibles para comparar. 
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Figura 2. Organización general de los genes ribosomales eucariotas evidenciando 
la repetición en tándem de los genes (Modificada de Sonnenberg et al., 2007). 

 

La comparación de las secuencias del gen ARNr 16S en bacterias, ha sido 

empleada en la determinación de las relaciones de los géneros Photorhabdus y  

Xenorhabdus (Rainey  et al., 1995). Debido a que sólo unos pocos aislamientos 

han sido estudiados, es posible que la evaluación de la variabilidad entre éstos 

sea todavía incipiente. 
 

2.1.5.  Ecología de los nemátodos entomopatógenos. 

Como en todos los organismos, las condiciones ambientales limitan la 

supervivencia, reproducción y desarrollo de los nemátodos. Normalmente, el 

hábitat es inconveniente para el desarrollo durante una parte del periodo 

estacional, los nemátodos tienen un amplio rango de mecanismos para todas las 

condiciones ambientales desfavorables en el suelo como las que se mencionan a 

continuación.  

 

Radiación solar. Entre los principales factores abióticos que afectan de 

manera adversa a los nemátodos entomopatógenos se encuentra la luz 

ultravioleta (Gaugler, 1988). 

 

Temperatura. La temperatura puede ser el factor abiótico de mayor efecto 

sobre los nemátodos, ya que tiene efecto sobre la supervivencia, infectividad y 

patogenicidad (Glazer et al., 1996). El desarrollo, maduración y reproducción 

también son afectados por la temperatura (Long et al., 2000). 

 

Humedad. Los nemátodos son organismos esencialmente acuáticos debido 

a que requieren de una película de agua entre las partículas de suelo para poder 
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movilizarse, por tanto el contenido de agua en el suelo es un factor ecológico muy 

importante e influye en la sobrevivencia de estos organismos. En suelos secos la 

sobrevivencia de los nemátodos disminuye, muchos mueren mientras que otros 

tienen la capacidad de sobrevivir en ausencia total de agua en estado de 

anhidrobiosis (Luc et al, 1990). 

   

Textura del suelo. La textura y la estructura del suelo tienen un efecto 

importante sobre los nemátodos, según Wallace (1958) hay un tamaño óptimo de 

partícula para el movimiento de cada especie de nemátodo. Aparentemente el 

tamaño de poro afecta la facilidad con la que los nemátodos pueden desplazarse 

a través del suelo. A diferencia de las raíces de las plantas, los nemátodos no 

pueden ejercer suficiente presión para forzar y pasar entre las partículas y 

agregados del suelo, en este sentido el movimiento de los nemátodos en el suelo 

está relacionado con el diámetro de los poros, el diámetro del nemátodo y la 

cantidad de agua en el espacio poroso (Stirling, 1991). Un nemátodo no puede 

moverse entre las partículas de suelo cuando el diámetro de los poros es menor 

que el ancho del cuerpo de nemátodo (Nas, 1978). Georgis y Poinar (1983) 

reportan que N. carpocapsae penetra en arena de sílica para a una profundidad 

de 10 cm y recorre el franco arenoso para infectar pupas, pero el porcentaje de 

penetración disminuye cuando los porcentajes de arcilla y limo aumentan. 

 

El pH y salinidad del suelo. En suelos salinos los microorganismos 

enfrentan problemas de altas concentraciones de iones, arriba de sus 

concentraciones  normales  intracelulares, los cuales pueden conducir al 

rompimiento de la función celular (Barbercheck, 1992). El pH de la solución del 

suelo puede afectar el control biológico, los suelos ácidos con niveles de pH arriba 

de 4.0 limita la infección de Cephalia abietis por S. Kraussei (Fisher y Führer, 

1990). Kung et al., (1990) encontraron que la supervivencia y patogenicidad solo 

disminuye conforme se reduce el pH de ocho a cuatro, no sucediendo así cuando 

existe a pH 10, ya que entonces declina la supervivencia de una manera drástica 

y no se observa mortalidad en larvas de G. mellonella. 
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2.1.6.  Conservación de los nemátodos entomopatógenos. 

Los nemátodos entomopatógenos pueden ser reproducidos y mantenidos 

en hospederos vivos. Por ejemplo, los heterorhabdítidos y los steinernemátidos, 

estos grupos pueden ser reproducidos en larvas de G. mellonella. Este insecto 

tiene la particularidad de ser muy susceptible al ataque de hongos y nemátodos; 

por lo cual es  utilizado como insecto trampa para la captura de nemátodos 

entomopatógenos en suelos (Urbano, 2003; Woodring y Kaya, 1988). Los 

nemátodos heterorhabdítidos y steinernemátidos sobreviven bien por varios 

meses en refrigeración almacenados en capas delgadas de esponja, húmedas y 

bien aireadas. Con algunas excepciones, los steinernemátidos sobreviven mejor 

al almacenarse a 5-10 °C y los heterorhabdítidos entre 10-15 °C (Georgis, 1990). 

Chen y Glazer (2005) reportaron que las soluciones hiperosmóticas se utilizan 

para deshidratar e inmovilizar parcialmente a los nemátodos, evitando el 

movimiento que desperdiciaría energía. Estas soluciones se acoplan en la 

encapsulación en gránulos de alginato para conservar el agua remanente en los 

nemátodos, logra que estos sobrevivieran en buenas condiciones por seis meses, 

al ser almacenados a temperatura ambiente y al 100% de humedad relativa, con 

una sobrevivencia de 96-100% a 23° C, comparados con 10-15% para los 

nemátodos almacenados en agua sola o en gránulos de alginato sin tratamiento. 

Después de seis meses de almacenamiento la tasa de infección de los 

nemátodos formulados de esta manera fue del 23%, comparable con los 

nemátodos frescos lo cual resultó mayor que el 2% de infectividad de los 

nemátodos formulados sólo con gránulos de alginato y almacenados durante el 

mismo período. 

 

2.2. Gusano cogollero Spodoptera frugiperda (S.). 

Este insecto se considera la plaga más importante en el cultivo de maíz en 

Sinaloa (INIFAP, 2003). La larva se localiza en el cogollo de la planta del maíz, 

alimentándose de las hojas tiernas, las cuales al desarrollarse se observan 

agujeradas, lo que ocasiona retraso en el desarrollo del cultivo. Esta plaga es 

importante desde que la planta emerge hasta que tiene alrededor de 50 

centímetros de altura. En infestaciones tardías puede afectar las espigas y el 

elote. Los daños son más severos en zonas tropicales y subtropicales; en donde, 
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la temperatura predominante  es de 30 °C o más. Este gusano tiene alrededor de 

200 hospedantes destacando el maíz, sorgo, chile y cebolla (Bautista, 2006). 
 

S. frugiperda es un lepidóptero holometábolo, su ciclo de vida se completa 

aproximadamente en 30 días en verano, 60 días en primavera y 90 días en el 

invierno. Sus huevecillos son de color blanco-cremoso y presentan estrías 

longitudinales, el tamaño es de 0.5 mm de diámetro aproximadamente. La 

oviposición se lleva a cabo, por lo general en el envés de las hojas (aunque 

también pueden ovipositar en el haz) y es en forma de masas (agrupados), que 

van de 100, 200 ó más. La hembra adulta después de ovipositar, aletea cubriendo 

a las masas de huevecillos con finas escamas de su cuerpo, lo cual les brinda 

protección (All, 1988).  

 

Villa y Catalán (2004) describen que el estado larvario incluye por lo 

general 5 ó 6 instares, diferenciándose uno de otro por el tamaño y el color del 

cuerpo. Durante el desarrollo se pueden diferenciar perfectamente los estadios a 

los que pertenece, lo cual puede estar estrechamente marcado por el ancho y 

longitud de la cabeza. Estos autores también mencionan las siguientes 

características para cada uno de los instares de la larva:  

 

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 ocho mm de largo y la cabeza es 

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

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. 
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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 

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

 

Quinto instar:

1) La falta de especificidad produce la muerte de especies no dañinas, incluyendo 

insectos benéficos 

 en su máximo desarrollo alcanza 34 a 44 mm de longitud, es 

una larva grande y robusta. 

 

El estado de 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 siete a nueve días en verano y de 20 a 30 días en 

invierno (Vivas, 2003). 

 
Los adultos son  palomillas de hábitos nocturnos, de gran movilidad, lo cual 

hace que se desplacen varios kilómetros hasta encontrar sus hospederos, 

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. Tienen una longevidad de 

10 días aproximadamente si las condiciones son las adecuadas para el insecto; la 

oviposición se lleva a cabo después de los cinco días de haber emergido de la 

pupa (Vaughn et al., 2007). 
 

A pesar de existir varios métodos de control de plagas, el control químico 

es el más empleado debido a su rápida acción; lo que permite una mayor 

seguridad de la producción, pero el uso intensivo de insecticidas conducen a 

ciertos problemas como: 

 

2) Se presenta una reducción de la biodiversidad existente 

3) La aplicación masiva puede provocar resistencia en la plaga 
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4) La exposición durante la aplicación y los residuos en los cultivos pueden 

producir efectos sobre la salud humana 

5) La alta persistencia en suelos y los lavados pueden provocar problemas de 

contaminación. Estos perjuicios sumados al elevado costo de los tratamientos 

están conduciendo a la apertura de nuevas alternativas más sostenibles, menos 

dañinas para el medio ambiente y que al mismo tiempo garanticen la protección 

necesaria para un nivel económicamente viable (Pimentel, 1992). 

 

2.3.  Respuesta de los insectos ante la infección de nemátodos entomopatógenos. 

Las respuestas de defensa que presentan los insectos contra los 

patógenos y parásitos, son a nivel de comportamiento, morfología y fisiológicos. 

Dentro de las primeras se tiene: aislar individuos infectados para evitar la 

contaminación como en el caso de las termitas; defecar en mayor grado para 

reducir la infección por el ano tal como lo hacen los escarabajos; reducir la 

producción de bióxido de carbono y liberarlo para evitar de esta manera la salida 

en explosión como sucede en las pupas de lepidópteros. Mientras que dentro de 

las morfológicas involucra células pupales, cocones sedosos, espiráculos con 

placas de cedazo o con múltiples membranas y superficies del cuerpo 

endurecidas para dificultar la invasión de los nemátodos. Las fisiológicas incluyen 

la encapsulación de nemátodos invasores y la respuesta humoral contra la 

bacteria simbionte (Kaya, 1990) 

 

La primera defensa de los insectos contra los patógenos y endoparásitos 

se da por vía pasiva mediante barreras a la penetración del hemocele. Dichas 

barreras son: a) el exoesqueleto rígido o cutícula y b) la membrana periférica que 

rodea el bolo alimenticio y protege al epitelio del intestino medio. Los organismos 

que exitosamente penetran al hemocele, deben sobrevivir a la defensa secundaria 

activa provista por la hemolinfa. La respuesta de la hemolinfa del insecto a 

partículas extrañas, se da por la circulación de los hemocitos, estos son 

extremadamente eficientes para remover partículas extrañas del hemocele como: 

bacterias, hongos, nemátodos y huevos de himenópteros endoparásitos por 

medio de fagocitosis, formación de nódulos y encapsulados (Dunn, 1986). 
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La encapsulación consiste en la formación de envolturas con capas 

celulares del objetivo dentro del hemocele, y en donde, en el interior de dichas 

capas existen depósitos de melanina. La formación de esta cápsula inicialmente 

restringe el desarrollo y movimiento del organismo, y puede finalmente originar la 

muerte. La morfología de la cápsula en cuanto a lo aplanado de la misma, la 

necrosis celular observada, la melanina presente y los depósitos de material 

extracelular varía entre especies. Sin embargo, todas las cápsulas hemocíticas 

que han sido descritas en los artrópodos son estructuralmente muy similares y 

compuestas de 5-10 capas de hemocitos empacadas fuertemente. Las partículas 

largas como los nemátodos, huevos de insectos, parásitos internos y materias 

inertes son rápidamente encapsulados, partículas pequeñas como las bacterias, 

son eliminadas por expulsión, formación de nódulos o fagocitosis (Dunn, 1986). 

 

La respuesta de inmunidad no es una defensa completamente efectiva, y 

es común que el hospedero muera aún cuando el nemátodo es encapsulado y 

melanizado. Esta patogenicidad es también resultante de la presencia de altas 

cantidades de la bacteria P. luminescens (simbionte de heterorhabdítidos), la cual 

es liberada antes de que los nemátodos sean encapsulados por el insecto 

(Gaugler et al., 1994b).  

 

Para poder ser un agente con potencial de control de un insecto, los 

nemátodos deben tener tal agresividad que le permita evadir las estrategias de 

defensa del hospedero, pero además, tener la facilidad de liberar inmediatamente 

su bacteria simbionte una vez que haya penetrado al hemocele, de manera que 

actúen sobre el hospedero antes que se de la encapsulación. 

 

2.4. Reportes en México de la diversidad de nemátodos entomopatógenos y la 

interacción de estos con S. frugiperda en el continente americano. 

El grupo de Salas et al. (2001), buscaron nemátodos entomopatógenos 

(Rhabditida: Steinernematidae y Heterorhabditidae) en suelos de Zacatecas, 

México. Ellos inspeccionaron los sistemas agrológicos de la región del cañón de 

Juchipila en 39 sitios obteniendo 73 muestras de suelo, de las cuales un 34.2% 
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presentaron nemátodos entomopatógenos, encontrando mayor abundancia en 

cultivos perennes con 20.5% y 13.7% en los anuales. 

 

Unos años después Rodríguez et al (2004), realizaron estudios 

preliminares de nemátodos entomopatógenos para el control biológico de la 

mosca del cuerno Haematobia irritans L. (Diptera: Muscidae). Ellos probaron 

nueve poblaciones de nemátodos entomopatógenos pertenecientes a siete 

especies de los géneros Steinernema y Heterorhabditis contra la mosca del 

cuerno, en condiciones controladas y con tres tratamientos distintos: larvas de la 

mosca en cajas Petri, pupas en suelo y pupas en estiércol, encontrando que ocho 

de las poblaciones de nemátodos infectaron larvas y adultos en cajas Petri, pero 

sólo una especie (S. carpocapsae) demostró inefectividad en suelo y estiércol. 

Estos investigadores buscaron también nuevas poblaciones de nemátodos 

entomopatógenos en suelos con pastos en Tamaulipas, México y no encontraron 

ninguna población. 

 

González et al (2007) realizaron la búsqueda de nemátodos 

entomopatógenos en Calvillo Aguascalientes, Zitacuaro Michoacan y en el Cañón 

de Juchipila Zacatecas, en cultivos de guayaba. Su objetivo fue determinar la 

presencia de nemátodos entomopatógenos nativos que pudieran ayudar en el 

control del picudo de la guayaba (Conotrachelos spp.), para evitar el empleo 

agentes de control biológico exóticos que puedan ocasionar un desequilibrio en la 

estructura de los niveles tróficos o que modifiquen los ciclos biogeoquímicos del 

lugar. En este trabajo se detectaron nemátodos entomopatógenos del género 

Heterorhabditis en el cañón de Juchupila, mientras que en Calvillo encontraron el 

género Sternernema sp.. 

 

Los trabajos realizados con nemátodos entomopatógenos, para el manejo 

de S.frugiperda son los siguientes: 

 

Molina et al. (1996), evaluaron en México la virulencia de seis especies de 

nemátodos entomopatógenos de los géneros Steinernema y Heterorhabditis 

contra estados inmaduros (larva de siete días, prepupa y pupa) de S. frugiperda  
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bajo condiciones de laboratorio. Las larvas fueron infectadas con varias 

concentraciones (0, 5, 10, 20, 30 y 40) de nemátodos en 1 ml de agua destilada 

estéril por insecto. Para las prepupas y pupas las concentraciones fueron 0, 10, 

20, 40, 80 y 100 nemátodos/ml. La mortalidad se registró durante cinco días, 

detectandose diferencias significativas en virulencia entre las seis especies de 

nemátodos. Las CL50 variaron de 1.5 a 20.6 y 3.4 a 37.2 nemátodos/ml, para 

larvas y prepupas, respectivamente. La mortalidad acumulada en pupas fue del 5-

43% con la concentración de 100 nemátodos/ml. Los resultados de este estudio 

mostraron que S. carpocapsae (Weiser) cepa All, S. riobravis Canbanillas, Poinar 

& Raulston, y H. megidis Poinar, Jackson & Klein poseen potencial como agentes 

de biocontrol contra S. frugiperda. 

 

Molina et al. (2003) en el verano (agosto-septiembre)  del 2000 colectaron 

larvas de S. frugiperda y tomaron muestras de suelo en 64 localidades 

distribuidas en los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Veracruz y 

Sinaloa; esto con la finalidad de determinar la presencia de patógenos y 

nemátodos entomopatógenos del gusano cogollero. Ellos encontraron 24 larvas 

de cogollero en tres localidades de Nayarit y tres larvas en dos localidades de  

Veracruz infectadas con mermítidos. También reportaron el aislamiento de 

nemátodos de las muestras de suelo del genero Steinernema sp. de una localidad 

de Michoacán, dos en Jalisco y dos en Colima y del género Heterorhabditis sp. en 

suelo de dos localidades de Colima y una en Michoacán. 

 

Andalo et al. (2010), realizaron un estudio en Brasil con diecisiete 

poblaciones de nemátodos entomopatógenos para seleccionar los que 

ocasionaban una mayor mortalidad de S. frugiperda. Las concentraciones 

probadas fueron de 100, 250, y 500 juveniles infectivos (JI) /larva. Se evaluaron 

siete días después de inocular los nemátodos y los datos obtenidos se sometieron 

a la prueba de regresión polinómica. En el invernadero, la siembra de maíz se 

realizó en cubetas de plástico con tierra, paja de maíz y agua. Los datos fueron 

sometidos al análisis de varianza y la prueba de Scott-Knott (P <0,05). En el 

laboratorio, las pruebas con Steinernema arenarium y Heterorhabditis sp., 

causaron mortalidad del 85 y 90% respectivamente, siendo seleccionados para la 
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prueba de invernadero, causando S. arenarium un 77.5% y Heterorhabditis sp  un 

87.5% de mortalidad. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Por décadas los insecticidas químicos inorgánicos, orgánicos o de síntesis 

han sido el método de control de plagas de insectos más utilizados, estos 

químicos pueden inducir resistencia en los insectos, acumulación de residuos en 

suelo/agua y consecuentemente, la degradación del medio ambiente causando 

disturbios en los niveles tróficos primarios, finalmente problemas de salud en la 

población humana que consume los productos contaminados y de quienes aplican 

estos insecticidas. 

 

Existe la necesidad del manejo de los insectos plaga con métodos 

alternativos, amigables con el medio ambiente y que no pongan en riesgo la salud 

de la población. Los nemátodos entomopatógenos nativos ofrecen una alternativa 

como control biológico en los agroecosistemas, incluyendo plantas ornamentales 

y de uso alimentario en Sinaloa. El potencial de estos nemátodos no se ha 

explorado en la región, pero en otras regiones del mundo son ampliamente 

utilizados por tener la habilidad para buscar e introducir sus bacterias simbióticas 

dentro del cuerpo del insecto hospedero, inactivándolo por septicemia dentro de 

las 24-48 horas siguientes; también son seguros en su relación con mamíferos, 

plantas y entomofauna benéfica.  
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IV.  OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 

4.1. Objetivo general 

Aislar y caracterizar nemátodos entomopatógenos en suelos del Valle de 

Guasave y determinar su patogenicidad sobre el gusano cogollero (S. frugiperda) 

en laboratorio. 

 

4.2. Objetivos específicos  

1. Aislar del suelo nemátodos entomopatógenos. 

2. Identificar los nemátodos aislados con técnicas moleculares.  

3. Identificar los nemátodos aislados por su morfología. 

4. Identificar con técnicas moleculares y de fluorescencia a la batería 

simbionte del nemátodo aislado.  

5. Evaluar la patogenicidad en laboratorio de los nemátodos aislados sobre 

larvas y pupas de gusano cogollero (S. frugiperda). 

 

4.3. Hipótesis 

Existe al menos una especie de nemátodos entomopatógenos en suelos 

del Valle de Guasave, la cual presenta patogenicidad sobre larvas y pupas del 

gusano cogollero (S. frugiperda) en laboratorio. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Área de estudio y sitio experimental. 

Los muestreos de suelo se realizaron en el municipio de Guasave, al Norte 

del estado de Sinaloa, entre los meridianos 108º10’00” y 109º06’50” longitud 

Oeste y los paralelos 25º10’03” al 25º46’19” latitud norte (Figura 3). La 

temperatura media es de 25 ºC con una máxima de 43 ºC, y una mínima de 3.0 

ºC; los meses más calurosos abarcan de junio a octubre y los más fríos de 

noviembre a marzo (H. Ayuntamiento de Guasave, 2009). 

 

El trabajo de detección e identificación de los nemátodos entomopatógenos 

se realizó en el laboratorio de Nemátodos y laboratorio de Interacción 

Microorganismo Planta del Departamento de Biotecnología Agrícola del Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) 

IPN unidad Sinaloa, ubicado en el municipio de Guasave, Sinaloa, México, y en el 

Departamento de Nematología de la Universidad de California Riverside (UCR) en 

Riverside, California, USA. 

 

 
Figura 3. Ubicación geográfica del municipio de Guasave, dentro del estado de 
Sinaloa, México. 
Fuente: (http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sinaloa/mpios/mapas/map25011.jpg) 

 

5.2. Cría de Galleria mellonella (L.)  

El estado larval de este insecto se utilizó como trampa de nemátodos  

entomopatógenos. El pie de cría de G. mellonella fue donado por el laboratorio de 

Bioinsecticidas de CIIDIR-IPN unidad Sinaloa. Para la alimentación de este 

insecto  se elaboró la dieta recomendada por criadores de G. mellonella de la 



 

27 

 

Universidad Autónoma de Nayarit en la unida académica de agricultura. (Cuadro 

2).  

 
             Cuadro 2. Ingredientes de dieta para G. mellonella. 

Ingredientes Cantidad 
Miel de abea  150 ml 
Salvado de trigo   300 gr 
Cereal de maíz molido  100 gr 
Agua destilada  150 ml 
Polen     60 gr 
Glicerina   100 ml 

 

Un cuarto de la dieta preparada se colocó dentro de un bote de plástico de 

cuatro litros, junto con las larvas de G. mellonella para que se alimentaran hasta 

llegar al estado adulto. En esta etapa se les colocó servitoallas de papel para que 

ovipositaran en ellas;  posteriormente se recortaron los fragmentos que contenían 

huevecillos colocándose en la dieta para que eclosionaran y siguieran su 

desarrollo, obteniendo de esta manera grandes cantidades de G. mellonella 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Ciclo de vida de G. mellonella en laboratorio. 
 

5.3  Cría de gusano cogollero. 

Se colectaron larvas del gusano cogollero  en cultivos de maíz establecidos 

en el Valle de Guasave y se trasladaron al laboratorio de nemátodos de CIIDIR-

IPN unidad Sinaloa, donde se confinaron en vasos de plástico número cero, de 
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manera individual para evitar que se hicieran daño entre ellas. Las larvas se 

alimentaron con una dieta artificial (Cuadro 3) hasta llegar a pupa y se colocaron 

en una bolsa de papel estraza hasta la emergencia de los adultos, los cuales 

realizaron la cópula y posteriormente la ovoposición (Figura 5). La temperatura 

ambiental se mantuvo entre 25 °C a 30 °C y la humedad relativa varió entre 50% y 

60% con un fotoperiodo de 12:12 horas luz:oscuridad. 

 

Cuadro 3. Componentes de la dieta artificial de S.frugiperda (Murúa et al., 2003 
(modificada por López, 2010)). 

Reactivo Cantidad en g/L 
Harina de maíz  120 

Levadura de cerveza  35 
Ácido ascórbico  3.5 
Germen de trigo  55 
Metil-paraben  2.2 
Ácido sórbico  1.1 

Agar bacteriológico  15 
Vitaminas líquidas 15 ml 

Agua destilada 800 ml 
 

El agar bacteriológico se disolvió en 500 ml de agua destilada y se calentó 

hasta la ebullición, el resto de los ingredientes se mezclaron y a continuación se 

agregó el agar diluido caliente, se batió rápidamente y se vació la mezcla en un 

refractario. Se esperó una hora o hasta gelificar la mezcla y se cortaron cubos de 

1 cm3, los cuales se mantuvieron en refrigeración hasta ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5. Cría en laboratorio de gusano cogollero S. frugiperda. 
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5.4  Recolección de las muestras. 

Los muestreos fueron dirigidos a sitios cultivados con maíz en el municipio 

de Guasave. La recolección de las muestras de suelo se realizó de diciembre 

2010 a junio de 2011. En cada sitio se recolectó una muestra de suelo de 

aproximadamente 3 kg (compuesta de 3 submuestras), utilizando una pala de 

mano, se retiró la materia orgánica fresca suelta de la superficie y la pala se 

enterró verticalmente a una profundidad de 10-20 cm, tomándose 1 kg de suelo. 

Se tomaron las tres submuestras en cada sitio, se mezclaron uniformemente y se 

colocaron en una bolsa negra, la cual se etiquetó con su georeferenciación, y se 

colocó en una hielera para mantenerla fresca durante su traslado al laboratorio, 

donde se almacenó a 15 oC hasta su procesamiento y análisis.  

 

5.5  Aislamiento y multiplicación de nemátodos entomopatógenos. 

El aislamiento de nemátodos entomopatógeno de suelo se realizó mediante 

la técnica de Beeding y Akhurst  (1975). Las muestras de suelo se tamizaron y  se 

colocaron 300 g en un recipiente de plástico de 500 ml,  humedeciendo sin saturar 

la muestra. Enseguida a cada recipiente se agregó diez larvas en el último estadio 

de G. mellonella, los cuales se taparon, invirtieron, etiquetaron y se mantuvieron a 

temperatura de 25 ± 3 oC durante siete días, utilizándose tres repeticiones por 

tratamiento (Figura 6) (Stock et al., 1999). Después del período de incubación las 

larvas se recuperaron para su observación. Los cadáveres se lavaron con agua 

destilada estéril, y se desinfectaron superficialmente por inmersión en hipoclorito 

de sodio al 0.1% durante 30 segundos, después se pasaron tres veces en 

recipientes con agua destilada estéril (Woodring y Kaya, 1988). Enseguida, se 

colocaron dentro de una caja de Petri (60 x 15 mm) sobre un papel filtro Wartman 

No. 2. Se observaron diariamente y después de dos a tres días en la caja de Petri 

los cadáveres que estaban infectados por nemátodos presentaron consistencia y 

coloración según lo reportado por Poinar (1979). Los tejidos de las larvas se 

examinaron bajo un microscopio estereoscópico, para comprobar la presencia de 

steinernemátidos o heterorhabdítidos (Poinar, 1979; Hominick y Briscoe, 1990). 

Posteriormente, se recolectaron los juveniles infectivos que emergieron de los 

cadáveres, se transfirieron e incubaron en trampas White, que consisten en una 

caja de Petri de 60 mm de diámetro invertida, colocada dentro de otra caja de 



 

30 

 

Petri de 100 x 15 mm, donde los cadáveres de G. mellonella, se colocaron sobre 

un papel filtro Wartman del No. 2 situado dentro de la caja de Petri  de 60 mm  y 

se agregó 5 ml de agua destilada estéril a cada caja de100 x 15 mm. Los 

cadáveres permanecieron en la trampa por una semana, para que los juveniles 

infectivos emergieran y migraran hacia el agua. Se colectaron los nemátodos 

(juveniles y adultos), la mitad se fijó con formol al 10% y con la otra mitad se inició 

una cría en el laboratorio con G. mellonella como alimento de los nemátodos 

(Matha y Mracek, 1984), así como en cajas Petri con agar agua al 1.4%. 

 

Figura 6. Metodología del aislamiento de los nemátodos entomopatógenos. 

 

5.6 Cuantificación de nemátodos. 

Se tomó 1 ml de la solución inicial para formar una dilución 1:100 en agua 

destilada estéril, homogeneizándola manualmente durante 30 segundos. 

Enseguida se tomó 1 ml y se colocó en una caja Petri con cuadricula. El siguiente 

paso fue contar los juveniles infectivos vivos bajo el microscopio estereoscópico. 

Se repitió en cinco ocasiones con el objetivo de tener mayor precisión en los 
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datos. Para determinar la concentración de nemátodos en la solución se utilizó la 

siguiente fórmula. 

 

                                         A=  ___D  C____ 

                                                       B   

A= Mililitros de la suspensión de la concentración conocida y de la    

suspensión a ser diluida. 

B= Número de nemátodos/ml en la solución a ser diluida. 

C= Volumen final en mililitros de la nueva dilución. 

D= Concentración deseada en la nueva dilución. 

C-A= Mililitros de agua a ser agregados para hacer la nueva dilución. 

(Wodring y Kaya, 1988) 

 

5.7  Identificación molecular.  

5.7.1  Identificación molecular de los nemátodos aislados. 

Se utilizó la metodología descrita por De ley et al (2005), iniciándose con 

un registro fotográfico de los nemátodos ha analizar. Los nemátodos con vida se 

montaron individualmente y se le suministró la parálisis temporal a través de un 

choque térmico de 60 a 70 °C. El montaje temporal se colocó en un microscopio 

equipado con la óptica de contraste de interferencia, y se tomaron fotografías de 

las partes más importantes para el diagnóstico del cuerpo en diversas 

ampliaciones como imágenes multifocales.  

 

Extracción de ADN. Inmediatamente después de la captura de imágenes el 

nemátodo se recuperó de su montaje temporal, se cortó en 5 μl de Buffer de lisis 

WLB (50 mM KCL, 10 mM Tris-Cl pH 8.3, 2.5 mM MgCl2, 0.45% NP40 y 0.45% de 

Tween 20) con la punta de un bisturí estéril y se transfirió a un tubo de 0.2 ml que 

contenía 15 μl de WLB. Se agregó 2 μl de proteinasa K (60 μg ml −1), las 

muestras se colocaron a -70 °C por 1 hora en este paso se pueden dejar las 

muestras por 24 horas. Posteriormente las muestras se descongelaron e 

incubaron en un termociclador por 1 h a 65 °C y 10 min a 95 °C (para 

desnaturalizar la proteinasa K), posteriormente se centrifugó a 14000 rpm por 3 

min y se almacenaron a -4 °C.  
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Amplificación de DNA. Se utilizó la técnica de PCR (reacción en cadena de 

la polimerasa) para amplificar los segmentos D2 y D3 dentro del gen ADNr región 

LSU (Figura 7). Se realizó el PCR en un volumen de reacción total de 25 μl 

utilizando 2.5 μl de ADN genómico como templado, 2.5 μl de buffer 10 X de PCR, 

18.2 μl de agua destilada esteríl, 0.75 μl 10 mM de desoxirribonucleótidos A, G, 

C y T (dNTPs), 0.4 μl de cada uno de los oligonucleótidos (D2A, 5′-

ACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTG-3′ y D3b, 5-'TCGGAAGGAACCAGCTACTA-

3') a una concentración de 25 μM y 0.25 μl de Taq Polimerasa Invitrogen (5 U/ μl); 

la incorporación de la reacción se realizó en hielo y el tamaño del producto 

esperado fue de 500 a 750 pb. 

 

La amplificación se realizó en un termociclador (Veriti AB 96 Well) y las 

condiciones fueron las siguientes:        

                 

1 ciclo 94 °C 5 min (inicio de desnaturalización) 
 94 °C 1 min (desnaturalización de DNA) 
30 ciclos 55 °C 1 min (para alineación de oligonucleótidos) 
 72 °C 2 min (extensión) 
1 ciclo 72 °C 7 min (para finalizar extensión) 
   4 °C Mantener a baja temperatura al termino del 

PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Regiones del ADNr, utilizadas para la identificación de nemátodos. La 
región 28S contiene los segmentos D2 y D3, homólogos a los oligonucleótidos 
específicos D2A y D3B. 
 

Electroforesis. 3 μl de cada uno de los productos de PCR se separaron por 

electroforesis en gel de agarosa al 1%, utilizando como marcador de peso 

molecular la escalera 1 Kb DNA (Promega Corp., Madison, WI, EE.UU.). Se 

utilizó bromuro de etidio (0.02 μg ml −1) para la tinción del ADN, las bandas se 

visualizaron bajo luz ultra violeta. 
 

D2      D3 
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Purificación y secuenciación de los productos de PCR. Los productos de 

PCR se purificaron siguiendo el protocolo del Kit Qiaquick PCR Purification 

(QIAquick Spin Handbook). Los productos obtenidos por el proceso de 

purificación se secuenciaron en el departamento de Genómica de la Universidad 

de Riverside California, USA.  

 

Edición de las secuencias y su alineación con base de referencia.

Para probar la confiabilidad de las secuencias obtenidas en este trabajo, 

éstas se sometieron a un análisis de similitud de secuencias con la herramienta 

bioinformática BLAST en GenBank (

 Previo a 

los análisis moleculares, las secuencias obtenidas para los segmentos D2 y D3 en 

la región 28S del gen ADNr, pasaron por un proceso de edición. Dicho proceso 

consiste en verificar la calidad de las secuencias y corregir posibles errores de 

lectura o artefactos creados durante la secuenciación. La edición de las 

secuencias se realizó con la ayuda del programa Codon Code Aligner versión 

2.0.1 y consistió básicamente en: (1) corregir las inconsistencias entre las dos 

hebras de ADN de un mismo organismo y (2) la existencia de los indels (bases 

faltantes) entre las secuencias  de organismos distintos (Figura 8).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) 

con la que se comparan las secuencias de este trabajo con todas las secuencias 

disponibles en la base de datos de nucleótidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Cromatograma de una secuencia ya editada para el gen 28S. Cada pico 
de color corresponde a una base nitrogenada (rojo, timina; verde, adenina; negro, 
guanina y azul, citosina). 
 
5.7.2  Identificación molecular de la bacteria simbionte. 

Se realizaron cultivos en medio LB (Luria Bertani) líquido de las bacterias 

presentes en las diferentes poblaciones de nemátodos aislados y posteriormente 

se realizaron diluciones y se elaboraron estriados en cajas Petri con medio LB 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi�
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sólido (20 g LB y 20 g Agar Bacteriológico/1litro de agua), una vez que se 

separaron las colonias, estas se reprodujeron por 24 hrs en medio LB líquido con 

agitación.  

 

La extracción del ADN bacteriano se realizó con el reactivo DNAzol y para 

realizar la amplificación del ADN se utilizó la región 16S del ADNr con 

oligonucleótidos específicos. 

 

Extracción de ADN. Se tomaron 2 ml de bacterias (crecidas en medio LB 

líquido) colocándose en tubos Eppendorf de 2 ml, se centrifugaron por 5 min 

(12000 rpm a temperatura ambiente) para la formación de una pastilla, se eliminó 

el sobrenadante y se agregaron 300 μl de DNAzol a cada muestra, se agitaron en 

el vortex hasta deshacer la pastilla; posteriormente se centrifugaron 10 min 

(12000 rpm a temperatura ambiente) recuperándose el sobrenadante y 

transfiriéndose a otro tubo nuevo de 2 ml ya rotulado. Se adicionaron 300 μl de 

etanol (100% a -20 °C), se agitó por inversión de tres a cuatro veces dejándose 

encubar 3 min a temperatura ambiente o 20 min a -20 °C. Transcurrida la 

incubación se centrifugó 4 min (12000 rpm a temperatura ambiente) se decantó y 

mantuvo la pastilla de ADN en el tubo, se realizaron dos lavados con 200 μl de 

etanol (70% frío) mezclando por inversión y centrifugando por 3 min (12000 rpm a 

temperatura ambiente). Se decantó y secó la pastilla de ADN, después de ser 

resuspendida en 40 μl de agua ultrapura. 

 

Limpieza de proteínas en el ADN. El ADN diluido en agua se llevó a 500 μl 

con agua ultrapura, y se adicionaron 50 μl de Acetato de Sodio (3 M) pH 8; a 

continuación se agitó en el vortex y se agregaron 500 μl de cloroformo dejándolo 

reposar por 10 min en el hielo. Al terminar la incubación se centrifugó 10 min 

(8000 rpm a 4 °C), se observaron tres fases acuosas (superior con ADN, 

intermedia con proteínas e inferior con cloroformo) en los tubos. Se recuperó la 

fase superior y se transfirió a otro tubo se adicionaron 800 μl  de isopropanol a -20 

°C, se dejó incubar 10 min a -20 °C ó 24 h en 1 ml de etanol (100%) a -20 °C. Al 

término de la incubación se centrifugó 20 min (13000 rpm a 4 °C) y se desechó el 

sobrenadante, se adicionaron 500 μl de etanol (70% frío) y se centrifugaron por 10 
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min (13000 rpm a 4 °C). Se decantó y secó la pastilla de ADN en 25 μl de agua 

ultrapura. 

 

Amplificación de ADN. Se utilizó la técnica de PCR (reacción en cadena de 

la polimerasa) y oligonucleótidos específicos para amplificar parte de la región 

16S del gen ADNr en las bacterias. Se prepararon reacciones de volumen total de 

25 μl  con 2.5 μl de ADN genómico  como templado extraído con DNAzol, 2.5 μl 

de buffer 10 X de PCR, 1.0 μl  50 mM de MgCl2, 17.325 μl de agua ultrapura, 0.75 

μl 10 mM de desoxirribonucleótidos A, G, C y T (dNTPs), 0.4 μl 10 μM de cada 

uno de los oligonucleótidos F2C (5’-AGAGTTTGATCATGGCTC-3’) y C (5’-

CGGGCGGTGTAC-3’) y 0.125 μl de Taq Polimerasa 5U/μl Invitrogen; la reacción 

se realizó en hielo y el tamaño del producto esperado es de aproximadamente 

1500 pb. 

 

La amplificación se realizó en un termociclador (marca Veriti AB 96 Well), 

en las siguientes condiciones: 

 

1 ciclo 95 °C 4 min (inicio de desnaturalización) 
 
 

 
95 °C 

 
1 min (desnaturalización de DNA) 

32 ciclos 60 °C 1 min (para alineación de oligonucleótidos) 
 72 °C 1.5 min (extensión) 
 
1 ciclo 

 
72 °C 

 
5 min (para finalizar extensión) 

   
 4 °C 

 
Mantener a baja temperatura al término del 
PCR 

 

Electroforesis.  5 μl de cada uno de los productos de PCR se separaron por 

electroforesis en gel de agarosa al 1%, utilizando 2 μl de buffer de carga 1X, como 

marcador de peso molecular se utilizó 1 Kbp DNA (Promega Corp., Madison, WI, 

EE.UU.), se utilizó bromuro de etidio (0,02 μg ml −1) para la tinción del ADN y las 

bandas se visualizaron bajo luz ultra violeta. 

 

Purificación y secuenciación. Se realizaron de forma similar a lo descrito en 

la identificación molecular de los nemátodos entomopatógenos. 
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5.8  Identificación morfológica de los nemátodos aislados. 

Primeramente, los nemátodos aislados se identificaron con base a la 

sintomatología que manifestaron los cadáveres de los insectos, el color 

anaranjado, amarillo o castaño propio de steinernemátidos y rojo parduzco o rojo 

ladrillo con una débil luminiscencia en la obscuridad en heterorhabdítidos 

(Woodring y Kaya, 1988).  

 

Se seleccionaron organismos en buen estado morfológico y el número de 

hembras y machos varió entre las localidades. Los especímenes se fijaron con 

formol al 10%.  

 

Para ser fotografiados se realizaron preparaciones permanentes y se utilizó 

un microscopio óptico de luz transmitida (Zeiss Axioskop) con una cámara digital 

(Spot RT color) acoplada al microscopio a diferentes magnificaciones. También se 

fotografiaron con un microscopio de fluorescencia (Leica DM6000CS) y con 

microscopio electrónico de barrido.  

 

5.8.1  Fijación y montaje permanente de los nemátodos.  
           Se colocaron los nemátodos dentro de un tubo de vidrio con rosca en una 

relación 50:50 de agua y etanol 96%, calentándose levemente para inactivar a los 

nemátodos. En este paso permanecieron los organismos un mínimo de 24 horas. 

Los nemátodos fijados fueron colocados en un tamiz de 50 micras y se lavaron 

con abundante agua y se procesaron con el método de Seinhorst (1959), el cual 

se describe a continuación:  

 

1. Los nemátodos lavados se colocaron en un recipiente de cristal, se quitó el 

exceso de agua y se adicionó 4 ml de solución A Seinhorst (20 partes de etanol al 

96%, 1 parte de glicerina y 79 partes de agua destilada), el recipiente se colocó 

en un desecador con etanol 96% a una temperatura entre 35-40 °C, 

permaneciendo en él un mínimo de 12 horas.  

 

2. Al transcurrir las 12 horas se sacó el recipiente del desecador y se le adicionó 4 

ml de la solución B Seinhorst (5 partes de glicerina y 95 partes de etanol) y se 
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colocó en una incubadora a  40 °C, hasta que el etanol se evaporó. Se repitió la 

aplicación de solución B y se regreso a la incubadora hasta el etanol se evaporó. 

Al terminar este paso los nemátodos estuvieron listos para el montaje. 

 

Montaje: 

1. Se limpió un portaobjetos previamente preparado con un aro de parafina y se le 

colocó una gota pequeña de glicerina en el centro del aro de parafina. 

 

2. Se tomaron los nemátodos fijados por el método Seinhorst y se acomodaron en 

el centro de la gota de glicerina, posteriormente se le colocó suavemente el 

cubreobjetos y se calentó el portaobjetos en una placa a 95 °C, para derretir la 

parafina, evitando la formación de burbujas de aire. Si la parafina no cubrió por 

completo la parte interna del cubreobjetos se colocó pequeñas porciones de 

parafina a un costado del cubreobjetos y se aplicó calor para que se derritiera y se 

incorporara debajo del cubreobjetos. 

 

3. Se sellaron los bordes del cubreobjetos con zut o esmalte transparente de uñas 

utilizando un pincel, después de 24 horas se aplicó otra capa de sellador en el 

contorno.  

 

4. Se rotuló el montaje permanente con: nombre específico del nemátodo, número 

y sexo, método de montaje, lugar del que se extrajeron los nemátodos (suelo y 

cultivo), número de muestra en la colección e iníciales de quien realizó el montaje. 

 

 

5.8.2  Morfometría.  

Se utilizaron las fotografías tomada en el microscopio electrónico de 

barrido, el microscopio óptico de luz y microscopio de fluorescencia de las  

preparaciones permanentes para los análisis morfométricos (Cuadro 4) (Figura 9).  
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Cuadro 4. Caracteres morfométricos analizados para la identificación de los 
nemátodos. 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 9. Esquema que ejemplifica los parámetros morfométricos analizados                                                                                        
en nemátodos (Pereira, 2008). 
 

CARACTERÍSTICA (SÍMBOLO) 
Largo Total (LT) 
Largo del esófago (LE) 
Razón largo total diámetro máximo ((LT/DM)a) 
Razón largo total largo del esófago ((LT/LE)b) 
Razón largo total largo de la cola   ((LT/LC)c) 
Diámetro de la cabeza (DC) 
Largo de la seta cefálica anterior  (LSFa) 
Largo de la seta cefálica posterior  (LSFp) 
Largo de la cavidad bucal (LB) 
Ancho de la cavidad bucal (AB) 
Diámetro de la región anal (DA) 
Diámetro máximo (DM) 

CARACTERÍSTICA (SÍMBOLO) 
Distancia anillo nervioso a la región 
anterior (DN) 
Largo espícula en línea recta 
(machos) (LER) 
Largo de la espícula en arco 
(machos) (LEA) 
Largo del gubernaculum (LG) 
Posición de la vulva (%) con 
respecto  
al tamaño total (hembras) LG 
Largo de la cola LC 
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5.9  Pruebas de patogenicidad de nemátodos aislados contra el gusano cogollero.  

Para evaluar la patogenicidad de las diferentes poblaciones de nemátodos 

entomopatógenos en larvas y pupas de S. frugiperda (Figura 10) se siguió la 

metodología de Andalo et al. (2010) y se dividió en dos experimentos con los 

siguientes tratamientos: 

T0= Testigo 

T1= Población La Cofradía A 

T2= Población La Cofradía B 

T3= Población El Burrión 

T4= Población Buenos Aires 

T5= Población La Chuparrosa 

T6= Población Calle 100 

T7= Población Las Playitas                 Figura 10. Imagen del Bioensayo con larvas. 

 

Experimento 1.- Cada una de las siete población aislada de nemátodos 

posibles entomopatógenos constituyeron los tratamientos, los cuales fueron 

distribuidos bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones de seis 

larvas de gusano cogollero (tercer instar). Se adicionaron 250 juveniles 

infectivos/ml a cada larva. Las larvas del gusano cogollero se colocaron 

individualmente en un vaso de plástico número cero con tapadera, al cual se le 

colocó papel filtro estéril en el fondo. Se instaló un tratamiento como testigo en las 

mismas condiciones pero adicionándole solo agua (sin nemátodos). 

 

La variable evaluada fue la mortalidad de larvas. Esta se realizó cada 24 

horas por 7 días, mediante observaciones directamente a las larvas en cuanto a 

movimiento, turgencia, cambio de coloración y exposición de bacteria. La 

mortalidad se calculó mediante la siguiente relación: 

 

               Mortalidad de larvas = ___Larvas muertas___ 

                                                    Número total de larvas 

 

Experimento 2.- Los tratamientos fueron cada una de las especies aisladas 

de nemátodos, constituyendo cada uno de los tratamientos, los cuales fueron 
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distribuidos bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones de ocho 

pupas de gusano cogollero cada una. Se adicionaron 250 juveniles infectivos/0.2 

ml por pupa. Las pupas de cada repetición se colocaron en conjunto dentro de 

una caja Petri plástica de 100 X 15 cm. Se montó un tratamiento como testigo en 

las mismas condiciones pero adicionándole solo agua (sin nemátodos). 

 

La variable evaluada fue la mortalidad de pupas. Esta evaluación se realizó 

contabilizando la no emergencia de los adultos de cogollero de las pupas, 12 días 

después de aplicar los tratamientos. La mortalidad se calculó utilizando la 

siguiente relación. 

 
Mortalidad de pupas= Adultos de cogollero no emergido de las pupas 

                                                   Número total de pupas 

 

Los experimentos se realizaron a temperatura y humedad ambiental, con 

un fotoperiodo de 12:12 horas luz/oscuridad. Se aplicaron cada 24 horas, 0.5 

mililitros de agua destilada estéril en cada caja Petri  para evitar la deshidratación 

de los nemátodos. 

 

5.10  Análisis estadístico. 

Para evaluar la mortalidad de larvas y pupas, se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA). Las diferencias de los tratamientos se estimaron mediante una 

prueba de comparación de medias de Tukey al 95% de confiabilidad (α = 0.05), 

con el programa SAS (V 9.0 para Window). 
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VI. RESULTADOS 
 

6.1. Aislamiento de nemátodos posibles entomopatógenos de suelos del Valle de 

Guasave. 

Se aislaron ocho poblaciones de nemátodos posibles entomopatógenos de 

muestras de suelo en las siguientes ubicaciones: 

 

              Lugar Población de NEP         Coordenadas 

Callejones de Tamazula 1 Longitud: 25°26´37.30”N 
Latitud: 108°26´1.84” O 

Las Playitas 1 Longitud: 25°24´13.87”N 
Latitud: 108°25´24.85” O 

La Cofradía 2 Longitud: 25°29´30.68”N 
Latitud: 108°27´30.34” O 

Calle 100 1 Longitud: 25°33´55.91”N 
Latitud: 108°31´33.56” O 

La Chuparrosa 1 Longitud: 25°32´29.47”N 
Latitud: 108°32´30.22” O 

El Burrión 1 Longitud: 25°32´8.98”N 
Latitud: 108°24´33.21” O 

Buenos Aires 1 Longitud: 25°33´55.91”N 
Latitud: 108°31´33.56” O 

 

  

   

Las poblaciones de los lugares mencionados permanecieron vivos de diez a doce 

meses en el laboratorio de Nemátodos del departamento de Biotecnología 

Agrícola de CIIDIR-IPN unidad Sinaloa.  Las poblaciones se mantuvieron en 

larvas de G. mellonellla y posteriormente se utilizaron los juveniles infectivos en 

los bioensayos con larvas  y pupas de S. frugiperda. 

 

6.2. Identificación con técnicas moleculares de los nemátodos aislados. 

Se amplificaron los segmentos D2 y D3 del gen 28S con los 

oligonucleótidos D2A y D3B (producto esperado de 500-750 pb). Los productos 

de PCR fueron procesados en un gel de agarosa 1% por electroforesis (Figura 11 

y 12). 
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Figura 11. Producto de amplificación de PCR de especímenes colectados en el 
municipio de Guasave de nemátodos posibles entomopatógenos y fitopatógenos, 
los últimos de un proyecto del laboratorio de nemátodos en CIIDIR-IPN unidad 
Sinaloa. Carriles del 1 al 3 especímenes de la población de Callejones de 
Tamazula y carriles del 4 al 8 nemátodos fitopatógeno del género Meloidogyne 
sp., carril 9 control negativo con agua y carril 10 marcador de peso molecular 1 
Kb. Las bandas observadas son de aproximadamente 750 pb, con mayor 
concentración en los carriles 1, 3 y 8. 
 

 
 

 
Figura 12. Producto de amplificación de PCR de especímenes colectados en el 
municipio de Guasave de nemátodos posibles entomopatógenos. Carriles del 1 al 
3 especímenes de la población de Buenos aires, carriles del 4 al 5 de la población 
de Calle 100, carriles 6 y 7 de la población La Chuparrosa, carriles 8 y 9 de la 
población Las Playitas, carriles 10 y 11 de la población La Cofradía B, carriles 12 
y 13 de la población Las Playitas, carriles 14 y 15 de la población La Cofradía A, 
carriles 16 y 17 de la población El Burrión y carril 18 marcador de peso molecular 
1 Kb. Las bandas observadas en los carriles 10 y 11 son ligeramente mayores de 
aproximadamente 750 pb. 

 
Las secuencias de los productos de PCR mencionados fueron obtenidas 

(Anexo 1) y cada una de ellas comparadas con las bases de datos de nucleótidos 

del GenBank mediante el programa BLAST del NCBI (National Center of 

Biotechnology Information) en el mes de agosto 2012. Las poblaciones de 

nemátodos aisladas se identificaron molecularmente como: Rhabditis rainai 

(Población Las Playitas), Rhabditis blumi (Población Buenos Aires), 

Panagrolaimus sp. (Poblaciones Cofradía B, Calle 100, La Chuparrosa y El 



 

43 

 

Burrión), Distolabrellus veechi (Población Cofradía A) y Myctolaymus sp. 

(Población Callejones de Tamazula). Se presenta la información de las 

secuencias alineadas con los máximos porcentajes de identidad y de la cobertura, 

así como su descripción y accesión en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Información de las secuencias de mayor alineación con las secuencias 
de los especímenes de los nemátodos posibles entomopatógenos aislados de 
suelos del Valle de Guasave.  

Espécimen 
de la 

población 

 
Oligonucleótido 

utilizado 

Descripción del 
organismo 
alineado 

 
N° accesión 

 
Cobertura 

 
Identidad 

 
Valor 

E 
Callejones 

de Tamazula 
D2A y D3B Myctolaimus sp. 

RGD903  
AB478639.1 100% 82% 2e-

169 
D2A y D3B Myctolaimus sp. 

RGD808 
AB478636.1 99% 85% 0 

Las Playitas D2A y D3B Rhabditis rainai 
strain DF5091 

EU195966.1 100% 100% 0 

D2A y D3B Rhabditis rainai 
isolate CCA01 

JN572919.1 87% 100% 0 

La Cofradía 
A 

D2A y D3B Distolabrellus 
veechi strain 

SB202 

EF990725.1 100% 99% 0 

La Cofradía 
B 

D2A y D3B Panagrolaimus 
sp. R18 

EF417146.1 94% 95% 0 

D2A y D3B Panagrolaimus 
sp. PS1159 

EU253569.1 100% 88% 0 

La Calle 100 D2A y D3B Panagrolaimus 
sp. R18  

EF417146.1 94% 95% 0 

D2A y D3B Panagrolaimus 
detritophagus 

voucher 
Ugentwbert-29 

GU014547.1 98% 88% 0 

La 
Chuparrosa 

D2A y D3B Panagrolaimus 
sp. R18 

EF417146.1 94% 94% 0 

D2A y D3B Rhabditida sp. 
3059ed 

FN386673.1 86% 95% 0 

El Burrión D2A y D3B Rhabditida sp. 
3059ed 

FN386673.1 86% 95% 0 

D2A y D3B Panagrolaimus 
sp. R18 

EF417146.1 94% 94% 0 

Buenos 
Aires 

D2A y D3B Rhabditis blumi 
strain DF5010 

EU195965.1 100% 86% 6e-
174 

D2A y D3B Rhabditis rainai 
strain DF5091 

EU195966.1 100% 85% 1e-
166 

 

 

Para corroborar la información del alineamiento, con el programa MEGA 

5.1 se construyó el cladograma (Figura 13), en el cual se incluyen secuencias de 

especímenes de las poblaciones de nemátodos aislados de suelos del Valle de 

Guasave y  las secuencias de mayor alineación de nucleótidos del GenBank 

incluidas en el Cuadro 5. 
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Figura 13. Cladograma con secuencias obtenidas de los especímenes de 

nemátodos posibles entomopatógenos aislados de suelos del Valle de Guasave, 

indicadas con un rombo verde. Se incluyeron las secuencias de nucleótidos 

alineadas con mayor identidad y cobertura con el programa BLAST del NCBI y 

secuencias de grupos de referencia.  

 
 
6.3. Identificación de los nemátodos aislados por su morfología. 

De los suelos analizados se aislaron ocho poblaciones de posibles 

nemátodos entomopatógenos, los cuales se identificaron morfológicamente tres 

familias distintas (Diplogasteridae, Rhabditoidea y Panagrolaimoidea), 

representantes del orden Rhabditida y clase Chromadorea. 

 

6.3.1.  Población de Callejones de Tamazula. 
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Esta población de nemátodos presenta una región cefálica redondeada, 

con seis protuberancias o papilas cefálicas apicales, el cheilorhabdion está 

dividido en seis partes y la anfidia es de forma elíptica, tiene una cutícula 

finamente anillada con estrías longitudinales (Figura 14). El estoma es tubular 

más largo que ancho, en su base, exhibe un diente y dentículos similar al género 

Diplogasteroides (Sudhausy Fϋrst, 2003) (Figura 15). El esófago es característico 

de los diplogastéridos, dividido en tres partes (procorpo, metacorpo y postcorpo), 

el procorpo ocupa dos terceras partes del diámetro del cuerpo, el bulbo mediano 

con válvula así como el bulbo basal o postcorpo (Figura 16). El istmo es 

medianamente estrecho con el anillo nervios  por lo general en la parte media 

baja del istmo (Figura 17).  

 

Hembras con longitud media de 1.32 mm, largo del esófago de 153.6 µm y el 

estoma de 12.32 µm; su sistema reproductor presenta dos ovarios (diovarial) 

amfidelficos (Figura 17), la vulva se encuentra ubicada en la parte media del 

cuerpo con una visible protuberancia y la vagina es de pared gruesa, 

espermateca presente (Figura 18) y la cola larga y filiforme (Figura 19).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 14. Micrografía electrónica de barrido de la parte anterior de nemátodo 
hembra de la población Callejones de Tamazula. La barra dentro del recuadro 
negro indica la escala del tamaño. 
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Figura 15. Parte anterior de nemátodo hembra de la población Callejones de 
Tamazula. Fotografía tomada con el microscopio óptico de luz transmitida, en el 
cual se observa la presencia de un diente y dentículos en la parte  baja del 
mesorhabdion. Aumento 1000X. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 16. Parte anterior de nemátodo hembra de la población Callejones de 
Tamazula. Fotografía tomada con el microscopio óptico de luz transmitida, en el 
cual se observa la división del esófago en procorpo, metacorpo y postcorpo, estos 
dos últimos con bulbo y válvulas. Aumento 400X. 
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Figura 17. Nemátodos macho y hembra de la población Callejones de Tamazula, 
fotografiados en el microscopio de fluorescencia, en ellos se indican las partes 
más importantes para su identificación morfológica. Aumento 200X. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 18. Parte media de nemátodo hembra de la población Callejones de 
Tamazula, tomada del microscopio óptico de luz, donde se observa parte del 
aparato reproductor de una hembra y sus huevos fertilizados. Aumento 1000X.  
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Figura 19. Parte posterior de nemátodo hembra de la población Callejones de 
Tamazula, donde se observa su cola larga con forma filiforme. Aumento 1000X. 

 

Los machos de Callejones de Tamazula presentaron una longitud promedio 

de 895 µm, longitud de esófago de 136.33 µm y estoma de 10.4 µm. Exhiben un 

solo testículo y el par de espículas tienen forma arqueada por separado en forma 

de Y (Figura 20), con un largo medio en línea recta de la espícula de 32.33 µm y 

un largo de la espícula en arco de 38.12 µm. En el extremo posterior tiene tres 

pares de papilas genitales preanales y seis pares posanale (Figura 20). La cola es 

conoide ventralmente arqueada con tres pares de pequeñas protuberancias en la 

punta (Figura 21).  La descripción de la parte posterior de las hembras y los 

machos de esta población se encuentran descritos en los géneros Myctolaimus y 

Diplogasteroides de la clave de Nguyen (2006). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 20. Parte posterior de nemátodo macho de la población Callejones de 
Tamazula. Imagen de microscopio óptico de luz, aquí se exhibe la forma  curvada 
de las espículas y la cola conoide. Aumento 1000X. 
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Figura 21. Parte posterior de nemátodo macho de la población Callejones de 
Tamazula. Imagen capturada en el microscopio electrónico de barrido. En ella se 
observa las papilas anales, la espícula y la forma de la cola. La barra dentro del 
recuadro negro indica la escala de tamaño. 
 

6.3.2  Poblaciones de Las Playitas y Buenos Aires. 

En éstas poblaciones no se observaron machos, los especímenes tienen 

una longitud media de 933 µm, un largo del estoma de 8.92 µm y el esófago de 

168 µm. La región  cefálica no presenta setas, tienen seis labios fusionados en 

sectores de tres pares, la cavidad faríngea es larga cilíndrica, característica del 

género Rhabditis (Nguyen, 2006). El esófago es claramente muscular, con dos 

protuberancias alargadas, una cerca de su centro, y la otra terminal, redondeada, 

y con un aparato valvular simple, el cual se encuentra presente en la parte ventral 

con dirección del postcorpo el poro excretor (Figuras 22 y 23). 

 

En estos nemátodos el cuerpo es cónico en los dos extremos, el intestino esta 

levemente cubierto de grasa (Figura 24). La vulva está cerca del centro del 

cuerpo, el útero es bífido con segmentos simétricos (Figura 25). La hembra es 

ovípara y se observa en algunas ocasiones endotoquia matricida (Figura 26). La 

parte posterior de estos organismos en de forma convexa conoide y en la parte 

del ano sobresale un labio (figura 27). 
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Figura 22. Parte anterior de nemátodo de la población Las Playitas. Fotografía 
tomada con el microscopio óptico de luz transmitida, en la cual se observa en el 
panel A la división del esófago en corpo, metacorpo y postcorpo, éste último con 
bulbo y válvula; en el panel B se observa el estoma y dentículos; en el panel C se 
indica el postcorpo y en su centro la cámara de bombeo. Aumento: panel A 400X, 
paneles B y C 1000X. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 23. Parte anterior de nemátodo hembra de la población Buenos Aires. 
Fotografía tomada con el microscopio óptico de luz transmitida, en el cual se 
observa la presencia dentículos en la parte  baja del mesorhabdion. Aumento 
400X.      
 

A B 

C 
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Figura 24. Espécimen de nemátodo hermafrodita de la población Las Playitas. 
Fotografía obtenida en el microscopio de fluorescencia. EL espécimen está fijado 
permanentemente e infiltrado en glicerina; se indican las partes más importantes 
para su identificación morfológica. Aumento 200X. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Parte media de nemátodo hembra de la población Las Playitas. 
Fotografía tomada en el microscopio óptico de luz, donde se observa parte del 
aparato reproductor y sus huevos fertilizados. Aumento 1000X. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 26. Imagen mostrando endotoquia matricida en espécimen de la población 
de Buenos Aires. Este fenómeno se presenta cuando los juveniles eclosionan 

Cutícula de 
la hembra 

Huevo no 
eclosionado 

Nemátodos 
juveniles 
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dentro de su progenitora y se alimentan de las bacterias que se encuentran en su 
intestino. Fotografía tomada con microscopio de luz. Aumento 400X.  
 

 
Figura 27. Parte posterior de nemátodo hembra de la población Buenos Aires, 
donde podemos observar su cola con forma convexa conoide. Aumento 400X. 
 
La morfología de las dos poblaciones antes detalladas son similares a lo descrito 
por Carta y Osbrink (2005) para Rhabditis rainai. En nuestra investigación no se 
encontraron machos, los cuales son necesarios para la identificación morfológica 
de estos organismos. 
 

6.3.3. Población de La Cofradía A. 

Esta población se caracterizan por especímenes con regiones cefálicas con 

seis labios separados cada uno con dos papilas, también presentan dos anfidios 

elípticos en los costados de la boca (Figura 28).  

 

Estos organismos no poseen cheilostoma y su estoma es cilíndrico  con 

una longitud media de 13.3 µm en las hembras y en los machos de 11.2 µm, el 

esófago  es largo con una longitud media de 219 µm en las hembras y 160.5 µm 

en los machos. El procorpo es muscular con una longitud similar al istmo, entre 

ellos está el metacorpus con una válvula, el bulbo basal o postcorpo  similar en su 

tamaño al bulbo medio, con el collar esofágico está bien desarrollado (Figura 29). 

 

Las hembras presentan una longitud media de 1.30 mm y los machos de 

1.2 mm (Figura 30). La hembra tiene un sistema reproductor con un ovario 

(monovarial-prodelfico) y con la vulva muy posterior. La cola es tipo con 
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espinerete y se le observan cinco papilas pos-anales en la parte ventral (Figura 

31). En el extremo posterior los machos exhiben una espícula fusionada grande 

lineal con una longitud media de 72 µm y una cola corta tipo con espinerete con 

bursa (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Parte anterior de nemátodo hembra de la población La Cofradía A, 
tomada con el microscopio electrónico de barrido, en la que se observa sus seis 
labios cada uno con dos papilas. La barra dentro del recuadro negro indica la 
escala del tamaño. 
 
 
                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 29. Parte anterior de nemátodo hembra de la población La Cofradía A. 
Fotografía tomada con el microscopio óptico de luz transmitida (panel A) y con el 
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de fluorescencia (panel B), en ambos paneles se observa la división del esófago 
en procorpo, metacorpo y postcorpo, estos dos últimos con bulbo y válvula. La 
barra dentro de los paneles indica la escala.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Nemátodos macho y hembra de la población La Cofradía A, bajo el en 
el microscopio de fluorescencia. Aumento 200X. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 31. Parte posterior de nemátodo hembra de la población La Cofradía A. 
grafía tomada con el microscopio de fluorescencia, donde se observa su cola tipo 
con espinerete y cinco papilas pos-anales en la parte ventral. Aumento 1000X. 
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Figura 32. Parte posterior de un nemátodo macho de la población de La Cofradía 
A. Donde se observa su espícula, su cola tipo con espinerete y la bursa copulatrix. 
La barra blanca dentro de la imagen indica la escala del tamaño. 
 
 

La descripción de los especímenes de la población de la Cofradía A es 

similar a lo descrito por Anderson (1983) del nemátodo Distolabrellus veechi. 

 

6.3.4. Poblaciones de La Cofradía B y El Burrión. 

Los nemátodos de estas dos poblaciones comparten la misma morfología, 

en la parte anterior poseen seis labios un poco separados, en cada uno de ellos 

hay dos papilas presentes y en su cutícula finos anillamientos (Figura 33).  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 33. Parte anterior de nemátodo representativo de las poblaciones La 
Cofradía B y el Burrión, observado en el microscopio electrónico de barrido. La 
barra dentro indica la escala del tamaño. 
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La cavidad bucal está compuesta de chelostoma, prostoma y mesostoma. 

La longitud media del estoma en los machos es de 9.37 µm y en las hembras 13 

µm, el esófago está formado por el corpo, istmo y bulbo basal o postcorpo, este 

tipo de esófago es característico de panagrolámidos. El corpo ocupa dos terceras 

partes de la longitud de la cavidad esofágica y es más ancho en su parte media 

(Figura 34). La longitud media del esófago en las hembras es de 212 µm y en los 

machos de 198 µm.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Parte anterior de nemátodo hembra (panel A) y macho (panel B) 
representativos de la población La Cofradía B y El Burrión. El panel A bajo el 
microscopio óptico de luz transmitida y el panel B en el de fluorescencia, en las 
cuales se observa la división del esófago en corpo, istmo y postcorpo, este último 
con bulbo y válvula. La barra blanca indica la escala.                    

 

Las hembras presentaron una longitud media de 1.39 mm y los machos 

1.11 mm, las hembras presentan la vulva en la mitad del cuerpo y poseen un 

aparato reproductor con un ovario (monovarial-prodelfico) (Figura 35), la vulva con 

un par de labios moderadamente prominentes y la vagina es de pared gruesa 

(Figuras 36 y 37), su cola es tipo conoide (Figura 38). El macho tiene un par de 

espículas ventralmente arqueadas con gubernaculum curvado, no presenta bursa, 

la cola es tipo conoide con dos pares de papilas pre-anales y dos pares de papilas 

pos-anales (Figura 39). La descripción del esófago, sistema reproductor y parte 
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posterior de los especímenes de estas poblaciones se presentan en el género 

Panagrolaimus (Nguyen, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Nemátodos hembra y macho representativos de las poblaciones de La 
Cofradía B y El Burrión, observados en el microscopio de luz. Aumento 200X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Parte media del cuerpo donde se encuentra la vulva del nemátodo  
hembra representativo de la población de La Cofradía B y el Burrión. Imagen 
obtenida bajo el microscopio de luz.  Aumento 1000X.  
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Figura 37. Vista media ventral de nemátodo hembra representativo de la 
población la Cofradía B y el Burrión. Obtenida bajo el microscopio electrónico de 
barrido. La barra dentro indica la escala de tamaño. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. En la imagen bajo el microscopio electrónico de barrido, se observa la 
parte posterior de hembra representativa de las poblaciones de La Cofradía B y El 
Burrión. Se observa el ano, la cola tipo conoide y el campo lateral. La barra dentro 
del recuadro negro indica la escala del tamaño. 
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Figura 39 Parte posterior ventral de un nemátodo macho representativo de las 
poblaciones de La Cofradía B y El Burrión. La imagen fue obtenida con el 
microscopio electrónico de barrido, en ella se muestra la espícula, el ano y la cola 
tipo conoide desprovista de bursa copulatoria. La barra dentro del recuadro negro 
indica la escala del tamaño. 
 

6.4.5. Poblaciones de La Calle 100 y La Chuparrosa   

Los nemátodos de estas dos poblaciones comparten la misma morfología. 

Los organismos en la parte anterior poseen seis labios un poco separados, la 

cavidad bucal está compuesta de chelostoma, prostoma y mesostoma. La 

longitud media del estoma en los machos es de 12.5 µm y en las hembras es 

de15.3µm, el esófago está formado por corpo, istmo y bulbo basal o postcorpo, 

este tipo de esófago es característico de panagroláimidos. El corpo ocupa dos 

terceras partes de la longitud de la cavidad esofágica y es más ancho en su parte 

media y el istmo está rodeado por un anillo faringeal; la longitud media del 

esófago en las hembras es de 224 µm y en los machos de 199.2 µm (Figura 40).   

  

Las hembras presentan una longitud media de 1.42 mm (Figuras 41) y los 

machos 1.23 mm (Figuras 42). Las hembras presentan la vulva en la mitad del 

cuerpo y poseen un aparato reproductor con dos ovarios (diovarial-amfidelfico), la 

vulva con un par de labios moderadamente prominentes y la vagina es de pared 

gruesa (Figura 43), su cola es tipo conoide. El macho tiene un par de espículas 

ventralmente arqueadas con gubernaculum curvado, con bursa, la cola es tipo 

conoide. 
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Figura 40. Parte anterior de nemátodo representativo de la población La Calle 100 
y La Chuparrosa. Fotografía tomada con el microscopio de fluorescencia (panel A) 
y el óptico de luz transmitida (panel B), donde se observa la división del esófago 
en corpo, istmo y postcorpo, este último con bulbo y válvula. La barra blanca en el 
panel A indica la escala de tamaño. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Nemátodo hembra representativo de las poblaciones de La Calle 100 y 
La Chuparrosa. Fotografía obtenida con el microscopio de luz. Aumento 200X. 
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Figura 42. Nemátodo macho representativo de las poblaciones de La Calle 100 y 
La Chuparrosa. Fotografía obtenida en el microscopio de fluorescencia. Aumento 
200X. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Parte media del cuerpo de nemátodo hembra de la población La Calle 
100 y la Chuparrosa. En esta imagen se obtuvo bajo en el microscopio óptico de 
luz, en ella se indica la posición de la vulva, la vagina, el útero y algunos huevos 
fertilizados. La barra blanca dentro de la imagen indica la escala de tamaño. 

 

6.4. Identificación con técnicas moleculares y fluorescencia de la batería 

simbionte de los nemátodos aislados. 
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           A partir de los nemátodos previamente aislados de suelos del Valle de 

Guasave, se cultivaron y purificaron en medio LB (líquido y sólido) cuatro cultivos 

bacterianos con morfotipos diferenciales entre ellos (Figura 44). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Imágenes de las cuatro distintas morfologías de colonias de baterías 
endógenas de los nemátodos posibles entomopatógenos aislados de suelos del 
Valle de Guasave.  
 

A partir de estos cultivos bacterianos (1, 2, 3 y 4) se obtuvo ADN utilizando 

el reactivo y protocolo del DNAzol. Este ADN se utilizó en reacciones de PCR, 

donde se incorporaron los oligonucleótidos F2C y C que amplifican una parte de 

la región 16S del ADN ribosomal bacteriano.  

 

Los productos de PCR de las bacterias, se procesaron en un gel de 

agarosa 1% por electroforesis con un tamaño esperado de 1600 pb (Figura 45). 

 
 

 

 

 

 

Figura 45. Productos de amplificación por PCR de ADN aislado de bacterias 
obtenidas de nemátodos posible entomopatógenos aislados de suelos del Valle 
de Guasave. Carriles 1-2, bacteria 1; carriles 3-4, bacteria 2; carriles 5-6, bacteria 

 1       2      3     4      5      6       7     8      9     10   11    12     13    14    15 

1 

2 3 

4 



 

63 

 

3; carriles 7-8, bacteria 4; carril 9, control negativo con agua; carril 10, marcador 
molecular escalera 1kb. En la imagen se observaron amplificaciones en todos los 
carriles del tamaño esperado. 
 
 

El producto de PCR de las bacterias cultivadas y purificadas a partir de los 

nemátodos aislados se envió a secuenciar. Las secuencias obtenidas (Anexo 2)  

se alinearon con las secuencias de nucleótidos de la base de datos del NCBI 

(National Center For Biotechnology Information) mediante el programa BLAST 

(http:/blast.ncbi.nlm.nihgov/) en el mes de octubre de 2012.  

 

Las bacterias se identificaron molecularmente como: aislamiento 1, 99% de 

similitud con Pseudomonas oryzihabitans.; aislamiento 2, 94%  de similitud con 

Bacillus sp.;  aislamiento 3, 78% de similitud con Enterobacter sp.; y aislamiento 

4, 98% de similitud con Chryseobacterium sp. El resultado de las alineaciones se 

presenta en el Cuadro 6, en este se muestran los datos de las secuencias que 

tuvieron mayor cobertura e identidad.  

 
Cuadro 6. Información de las secuencias de mayor alineación de la base de datos 
NCBI con las secuencias de las bacterias endógenas de los nemátodos posibles 
entomopatógenos aislados de suelos del Valle de Guasave. 

Aislado 
Bacteriano 

Oligonucleótido 
utilizado 

Descripción del 
alineamiento 

N° accesión Cobertura Identidad Valor E 

1 F2C Pseudomonas 
oryzihabitans strain C-

HN728 

JN873340.1 99% 99% 0 

C Pseudomonas 
oryzihabitans 

AB697161.1 79% 92% 1e-124 

2 F2C Bacillus sp. NII-73 FJ897479.1 99% 97% 0 
C Bacillus thuringiensis 

strain INRS3  
FJ601899.1 98% 97% 0 

3 F2C Enterobacter sp. YUST-
DW17 16S ribosomal  

HM640295.1 65% 78% 1e-17 

C Enterobacter sp. SB38 
16S ribosomal RNA  

HQ677344.1 94% 94% 8e-126 

4 F2C Chryseobacterium sp. 
MH19 

EU182848.1 92% 98% 0 

C Chryseobacterium 
ureilyticum strain G186  

JX100826.1 80% 94% 4e-135 

 

Los nemátodos aislados se observaron vivos en el microscopio de 

fluorescencia y se detectaron a las bacterias dentro de su intestino, las cuales al 

ser expuestas a  rayos ultravioleta con filtros y longitudes de onda en el espectro 

de luz azul (mayores a los 400 nm), emitieron luz con mayor longitud de onda en 

el rango de luz verde (Figura 46). 
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Figura 46. Imágenes de nemátodos vivos posibles entomopatógenos aislados de 
suelos del  Valle de Guasave, exhiben en su intestino a bacterias fluorescentes de 
color verde (panel A de la población de Las Playitas, panel B y C de la población 
de La Cofradía A, panel D de la población de Buenos Aires). Las  imágenes 
fueron obtenidas en el microscopio de fluorescencia utilizando luz en el espectro 
azul (mayor  400 nm). Las flechas señalan el intestino con abundantes bacterias. 
 

6.5. Evaluación de la patogenicidad en laboratorio de los nemátodos aislados 

sobre el gusano cogollero. 

 

6.5.1. Patogenicidad en laboratorio de los nemátodos aislados sobre larvas de 

gusano cogollero. 

Juveniles infectivos de siete poblaciones de nemátodos (excepto población 

Callejones de Tamazula) posibles entomopatógenos aislados de suelos del Valle 

de Guasave, fueron colocados sobre larvas del gusano cogollero. Durante el 

experimento se observó que las larvas que fueron parasitadas mostraron una 

coloración amarillo claro, café claro y rosa. Las larvas que fueron parasitadas en 
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los primeros dos días, fueron consumidas a tal grado que sólo quedó la cabeza 

(Figura 47). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Larvas de gusano cogollero S. frugiperda infectadas con nemátodos 
aislados del municipio de Guasave. a) Larva sana al inicio del experimento, b) 
Larva parasitada presentando coloración rosada, c) Larva parasitada presentando 
color amarillo claro, d) Larva donde se observa la proliferación de los nemátodos y 
su emergencia del cuerpo del insecto, e) Larva parasitada que presenta 
coloración café claro y f) Larva consumida casi su totalidad por los nemátodos 
después de siete días de infección. 
 

El análisis estadístico del experimento de patogenicidad muestra que, con 

un α=0.05 y un p<0.0001 existe un efecto de los tratamientos (aplicación de 

poblaciones de nemátodos) sobre  la mortalidad de larvas de S. frugiperda 

(Cuadro 7). Para conocer el mejor tratamiento, se efectuó una comparación de 

medias con la prueba de Tukey con un α=0.05 y se encontró que todos los 

tratamientos donde se aplicaron los nemátodos tuvieron diferencias significativas 

con respecto al control (Cuadro 8), sin embargo, no tuvieron diferencias entre 

ellos. 

                              Cuadro 7. ANOVA de mortalidad de larvas. 

           

 

Fuente DF Suma de      
cuadrados 

Cuadrado de 
la media Pr > F 

Tratamiento 7 43.29166667 6.18452381 <0.0001 
Error 16 9.33333333 0.58333333  

Total correcto 23 52.62500000   
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Cuadro 8. Prueba de Tukey de mortalidad de larvas. Las letras iguales significan 
que no son estadísticamente diferentes. 

Media N TRAT 
6.0000 a 
6.0000 a 
5.6667 a 
5.6667 a 
5.6667 a 
5.3333 a 
5.0000 a 
1.6667 b 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
7 
4 
5 
6 
3 
1 
0 

 

 

6.5.2. Patogenicidad en laboratorio de los nemátodos aislados sobre pupas de 

gusano cogollero. 

Juveniles infectivos de cada una de las poblaciones de nemátodos aislados 

en el municipio de Guasave fueron ahora utilizados para investigar su efecto 

sobre la mortalidad de gusano cogollero en su etapa de pupa. Las larvas a partir 

de las cuales no emergió palomilla fueron consideradas como parasitada. (Figura 

48). 

En análisis estadístico mostró que con un α=0.05 y un p <0.0001 existe un 

efecto de los tratamientos con nemátodos aplicados sobre  la mortalidad de pupas 

de S. frugiperda (Cuadro 9) en ensayos de laboratorio. Para conocer el mejor 

tratamiento, se efectuó una comparación de medias con la prueba de Tukey con 

un α=0.05 y se encontró que todos los tratamientos donde se aplicaron los 

nemátodos contra pupas de S. frugiperda, tuvieron diferencias significativas con 

respecto al control pero no entre ellos (Cuadro 10).. 

 

  Cuadro 9. ANOVA de mortalidad de pupas. 

 

 

 
 

Fuente DF Suma de      
cuadrados 

Cuadrado de 
la media Pr > F 

Tratamiento 7 93.3333333 13.3333333 <.0001 
Error 16 12.0000000 0.7500000  

Total correcto 23 105.3333333   
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Figura 48. Pupas del gusano cogollero S. frugiperda adicionadas con nemátodos 
posiblemente entomopatógenos colectados en el municipio de Guasave. a) Pupas 
sin infectar (control negativo); en esta caso todas los adultos emergieron de la 
pupa, b) y d) Ejemplos de  tratamientos en el que ninguno de los insectos llegó a 
desarrollarse a palomilla. En la caja se observó proliferación de nemátodos y 
bacterias. c) Pupa donde se observa la emergencia por sus espiráculos de 
bacteria a posterior a la infección con nemátodos. 

 

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey de mortalidad de pupas. Las letras iguales significan 
que no son estadísticamente diferentes. 

                    Media N TRAT 
8.0000 a 
7.6667 a 
7.6667 a 
7.6667 a 
7.3333 a 
7.3333 a 
6.0000 a  
1.6667 b 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
3 
6 
7 
1 
5 
2 
0 
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VII. DISCUSIÓN 
 
En este estudio, se aislaron ocho poblaciones de nemátodos posibles 

entomopatógenos en suelos agrícolas con cultivo de maíz. Es también posible, 

que estas poblaciones de nemátodos pudieran estar asociados a plantas 

perennes de la región, tal como ha sido reportado en otros trabajos (Salas et al., 

2001). También en este estudio se confirmó que la utilización de G. mellonella 

como insecto trampa resultó ser una estrategia efectiva para el aislamiento de 

nemátodos asociados a insectos (entomopatógenos) aislados en este trabajo 

(Bedding y Akhurst, 1975). 

 

El análisis del ADNr (región 28S en el segmento D2 a D3) con técnicas 

moleculares de las ocho poblaciones de nemátodos aislados, nos han permitido 

identificar la homología de sus secuencias al compararlas con la base de datos de 

secuencias en el NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Las secuencias obtenidas 

correspondieron a especies de cuatro géneros distintos de nemátodos, los cuales 

son Myctolaimus, Rhabditis, Distolabrellus y Panagrolaimus.  

 

El género Rhabditis se encontró en las poblaciones de Buenos Aires con 

las especies Rhabditis blumi y Las Playitas con Rhabditis rainai, siendo éste el 

único nemátodo cuya secuencia resultó 100 % homóloga con otra ya reportada en 

el GeneBank (número de accesión gil158821902/EU195966.1) para esta región 

del genoma. Estos resultados ratifican lo planteado por De Ley et al. (2005), los 

cuales mencionan que trabajar con la región grande del ADNr (LSU, por sus 

siglas en inglés Large SubUnit) en nemátodos, proporciona sitios, por un lado 

suficientemente conservados en todos los clados de nemátodos, pero a la vez 

suficientemente divergentes para ser utilizados como herramienta de diagnóstico 

molecular, con la ventaja adicional de que  existen ya extensas bases de datos de 

secuencias disponibles con las cuales comparar. Para obtener una mayor 

resolución y confianza en los análisis moleculares se sugiere llevar a cabo análisis 

adicionales con otros marcadores moleculares tales como otras regiones de DNAr 

e ITS, de esta manera se tendría una base más solida y confiable en la identidad 

de los nemátodos.  
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Con este trabajo, se remarca que aunque las técnicas moleculares son una 

herramienta útil, tanto para diagnóstico y para establecer las relaciones 

filogenéticas del grupo Nematoda,  es aún indispensable utilizar el análisis 

morfológico para lograr resultados más confiables de los organismos estudiados.  

 

Los datos moleculares de la población de Callejones de Tamazula 

resultaron con una identidad de 85% y una cobertura del 99% con Myctolaimus 

sp. (Rhabditida: Diplogastridae). Sin embargo, al compararlos morfológicamente 

utilizando las claves taxonómicas de Lieven y Sudhaus (2000) y Nguyen (2006), 

se encontró que ambos pertenecen al grupo Diplogastérida, difiriendo 

marcadamente en la parte del estoma; los dos presentan seis labios, pero en 

Myctolaimus éstos son más cónicos y no contiene dentículos. En la población de 

Callejones de Tamazula los nemátodos estudiados contienen dentículos y su 

estoma es similar al género Diplogasterioides. Los dos géneros con que se 

compara, las hembras presentan cola filiforme y un sistema reproductor con dos 

ovarios (algunas especies pueden presentar sólo uno); los machos 

Diplogasteroides coinciden con la población de Callejones de Tamazula en la 

forma de las espículas y el gubernaculum, en los nueve pares de papilas 

genitales, en la cola tipo leptodera y en la bursa rudimentaria (Nguyen, 2006). 

Desafortunadamente no contamos con especímenes de referencia (tipos) del 

género Diplogasteroides para comparar nuestra población, y al no coincidir la 

información molecular con la morfología no podemos concluir, hasta que no se 

realicen análisis morfológicos y moleculares más detallados. 

 

Esta población de diplogastéridos (tentativamente identificada Myctolaimus 

sp./ Diplogasteroides sp. localidad Callejones de Tamazula) no fue incluida en 

pruebas de patogenicidad contra S. frugiperda en laboratorio, debido a que no fue 

posible mantener la población viva hasta el momento de los experimentos; sin 

embargo, estos organismos fueron inicialmente mantenidos en el insecto trampa 

G. mellonella por más de tres generaciones indicando la existencia de algún 

grado de patogenicidad hacia las larvas de este insecto. Poinar Jr. (1975), 

comenta que los representantes de esta familia se encuentran comúnmente en el 

suelo o en materia vegetal o animal en descomposición, en donde se alimentan 
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de bacterias y otros microorganismos del suelo. Las especies son cosmopolitas y 

en las fases juveniles frecuentemente tienen relaciones foréticas con grupos de 

insectos diversos. También menciona que hay informes indicando que algunos 

diplogastéridos pueden actuar como parásitos facultativos, agentes patógenos y 

así provocar la muerte del huésped. La actividad del nemátodo Diplogasteritus 

labiatus en el cerambícido Saperda tridentata, el nemátodo Mikoletzkya aerivora 

en las termitas Leucotermes lucifugus, el nemátodo Mesodiplogaster lheritieri en 

G. mellonella y el nemátodo Pristionchus uniformis en el escarabajo de la papa 

Leptinotarsa decemlineata, han inducido en todos los casos la mortalidad de los 

insectos. Debido a que algunas especies diplogastéridas pueden causar 

mortalidad en algunos insectos, éstos pueden ser cultivados artificialmente bajo 

condiciones de laboratorio, manifestándose potencialmente como agentes de 

control biológico. Estos datos son alentadores, en el sentido de la posible 

capacidad de que esta población pueda ser utilizada como un agente de control 

biológico. Sin embargo es necesario realizar más trabajos sobre la taxonomía y 

biología de este grupo, así como de su relación con los insectos y bacterias 

asociados, con el fin de identificar y seleccionar a los candidatos más 

prometedores. 

 

La población de nemátodos de Las Playitas y la de Buenos Aires fueron 

molecularmente homólogas a secuencias del género Rhabditis (Las Playitas 100 

% de similitud con R. rainai y  Buenos Aires un 86 % de similitud con R. blumi y 83 

% con R. rainai). El género Rhabditis se caracteriza por tener los extremos de su 

cuerpo cónico, no poseer setas ni papilas, la cavidad faríngea es larga y 

cilíndricas, con el esófago y estoma característico de los rhabditidos. Carta y 

Osbrink (2005), describen a R. rainai morfológicamente, y en dicho trabajo se 

encontraron especímenes hembras, machos y hermafroditas de este nemátodo, 

los cuales se encontraron parasitando a la termita Coptotermes formosanus. En 

nuestro estudio sólo se encontraron hermafroditas en las dos poblaciones y sus 

características morfológicas concuerdan con la descripción de este género. Para 

concluir con un diagnóstico confiable  es necesario incluir representantes machos 

y hembras (además de los hermafroditas ya encontrados) para complementar un 
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estudio morfométrico y compararlo a estos organismos con lo ya reportado para 

R. rainai. 

 

La secuencia de ADNr obtenida de especímenes aislados de la población 

de La Cofradía A resultó homóloga molecularmente con Distolabrellus veechi en 

un 99 %. Este nemátodo fue descrito morfológicamente por Anderson (1983), y 

las características de la población de La Cofradía A coincide en todas sus 

características morfológicas, tanto en machos como en hembras. Este autor 

menciona que por sus hábitos, este nemátodo es un bacteriófago de vida libre, 

pero en este trabajo fue aislado del suelo con la técnica de insecto trampa y por 

más de un año se mantuvo la cría en G. mellonella, realizando los postulados de 

Koch en varias ocasiones. Por lo tanto, las evidencias surgidas del presente 

estudio permiten incluir en las características de la especie que puede ser un 

nemátodo entomopatógeno.  

 

La secuencia de ADNr obtenida de especímenes aislados de La Cofradía 

B, El Burrión, La Calle 100 y La Chuparrosa, resultaron homólogas a secuencias 

del género Panagrolaimus sp. con un 95%, 94%, 95% y 94 % respectivamente. 

Por sus características los especímenes fueron agruparon en dos grupos 

distintos: uno de ellos incluyó a la  población de La Cofradía B y El Burrión, 

mientras que el otro a la población de La Calle 100 y La Chuparrosa. Los dos 

grupo  se compararon con Panagrolaimus tipulae descrita por Lam y Webster 

(1971), en donde este nemátodo fue encontrado parasitando larvas del díptero 

Tipula Paludosa. Las características del esófago de nuestros dos grupos 

corresponden a lo indicado para la familia Panagrolaimidae por Poinar Jr. (1975). 

Las hembras de los dos grupos difieren en el tipo de sistema reproductor, el grupo 

de la Cofradía B y El Burrión presentan un ovario similar a P. típulae, mientras 

que el grupo de La Calle 100 y La Chuparrosa presenta dos ovarios. Este último 

grupo presenta una longitud media de los adultos más largo que el grupo de la 

Cofradía B y El Burrión. Se hace mención, que mientras la literatura describe que 

los machos de la familia de Panagrolaimidae no presenta la bursa para copular 

(Nguyen, 2006), los machos de La Calle 100 y la Chuparrosa sí la presentan. 

Después de este análisis, se puede decir que el grupo de la Cofradía B y El 
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Burrión presentan las características del género Panagrolaimus, sin embargo,  es 

necesario realizar más estudios para definir con absoluta certeza el género del  

grupo de La Calle 100 y la Chuparrosa.  

 

La secuencia de ADNr obtenida de especímenes aislados de la población 

de Buenos Aires y Las Playitas  resultaron homólogas al género Rhabditis, el cual 

está dentro de la familia Rhabditidae. Se ha descrito que esta familia de 

nemátodos posee actividad forética (Carta y Osbrink, 2005) o puede ser parásito 

facultativo (Kaya and Stock, 1997). Sin embargo, existe un reporte reciente en 

donde se describe la capacidad entomopatógena de Rhabditis blumi contra las 

plagas de plantas crucíferas: Artogeia rapae L., Mamestra brassicae L. y Plutella 

xylosella L., tanto en condiciones de laboratorio como de invernadero (Park et al., 

2012). En dicho trabajo se encontró que la mortalidad de los insectos por R. blumi 

fue efectiva con bajos valores de DL50 y TL50, colocándolo como un agente 

potencial de control biológico de plagas de insectos. Por otro lado, el parasitismo 

natural de una especie no descrita del género Panagrolaimus (Rhabditida: 

Panagrolaimidae) sobre Hypothenemus hampei o broca del café, ha sido 

registrada en India y México (Castillo, 2007). El nemátodo Metaparasitylenchus 

hypothenemi y Panagrolaimus sp. se han encontrado infectando organismos de la 

broca de manera simultánea en México (Chávez y Vega, 2004). Panagrolaimus 

tipulae n. sp. y Rhabditis tipulae n. sp. han sido encontrados sobre cadáveres de 

larvas de Tipula paludosa y cultivados con éxito en larvas de G. mellonella (Lam y 

Webster,1971). Los dos nemátodos son normalmente saprófitos en el suelo, pero 

se alimentan y se multiplican en los invertebrados después de haber sido 

debilitados o muertos. Presentan un ciclo parásito parcial, en el que las larvas de 

los nemátodos infectan al huésped invertebrado, ahí viven en un estado de 

reposo, debilitando o matando al hospedero, mientras que se alimentan 

activamente del cadáver.  

 

A pesar de que algunos autores sugieren que el género Panagrolaimus sp. 

sólo tiene una relación forética con los insectos (Poinar Jr., 1975; Kaya and Stock, 

1997), los resultados de la presente tesis, así como las evidencias otros autores 

sugieren que especies de este género pueden infectar insectos por varias 
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generaciones sucesivas, por lo que pueden ser potencialmente entomopatógenos 

(Castillo, 2007; Chávez y Vega 2004).   

 

Los nemátodos, como todos los organismos vivos, están en constante 

evolución. Existe controversia al indicar que sólo las familias Steinernematidae y 

Heterorhabditidae (Orden Rhabditida) incluyen especies de nemátodos 

entomopatógenos, puesto que existen reportes de otras familias que están 

actuando sobre los insectos en forma patogénica al causarles la muerte (Lam y 

Webster, 1971; Chávez y Vega, 2004; Park et al., 2012). Desafortunadamente, la 

mayoría de los investigadores enfocan sus estudios sólo en estas dos familias, 

ignorando   especies  que pudieran estar evolutivamente en el inicio de una 

relación patogénica y que podrían también considerarse con potencial para ser 

utilizadas en manejo integral de plagas en la región. 

 

Las ocho poblaciones de nemátodos obtenidas en este estudio fueron 

aisladas del suelo con la técnica de insecto trampa; sin embargo, esta sola 

evidencia no es suficiente para demostrar que los nemátodos causaron la muerte 

directamente del insecto, ya que pudieron haberse propagado y reproducido  de 

forma  saprofítica.  Una evidencia de que el nemátodo sí pudo haber causado la 

muerte del insecto es que al mantener la cría de nemátodos en el laboratorio con 

larvas de G. mellonella por más de 10 meses se observó que este insecto moría 

dentro de las 12 a 24 horas de haberse puesto en contacto con los nemátodos. La 

rapidez de la infección puede ser un indicativo de que el nemátodo está actuando 

activamente como un entomopatógeno. En pruebas posteriores de patogenicidad 

sobre larvas y pupas de S. frugiperda (plaga de interés agrícola), se observó que 

la aplicación de estos nemátodos, aumentó significativamente su mortalidad. No 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos en los que se incluían los 

nemátodos, pero sí de todos ellos con respecto al control, donde se aplicó solo 

agua estéril sin nemátodos infectivos. La información generada en este trabajo 

sugiere fuertemente que estos nemátodos poseen potencial  para ser usados 

como bioplaguicidas. Sin embargo, aún es necesario  continuar con la 

investigación para determinar el TL50 y DL50, y llevar a cabo las evaluaciones de  

patogenicidad  tanto en invernadero como en campo contra las plagas insectiles 
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de la región. Debido a que los nemátodos entomopatógenos aislados son nativos 

del Valle de Guasave, aumenta la posibilidad de su uso con éxito en la agricultura 

de la región.  

 

Cuando se inició el estudio de las bacterias simbiontes de los nemátodos 

aislados posibles entomopatógenos del presente trabajo, nuestra observaciones 

indicaban que el género de dichas bacterias podría corresponder a Photorhabdus 

sp., ya que al exponer los nemátodos vivos a luz  azul (longitud de onda mayor a 

400 nm) estos emitían una fluorescencia verde a lo largo de su intestino, 

indicando la presencia  de bacterias fluorescentes (Figura 46) (Peat et al., 2010). 

Al realizar los aislamientos bacterianos y purificarlos se presentaron colonias con 

cuatro morfologías distintas. El ADN de cada una de estas colonias fue aislado 

para secuenciar un fragmento del gen 16S de su ADNr. Estas secuencias fueron 

comparadas con la base de datos del NCBI con los siguientes resultados: 

aislamiento 1, 99% de similitud con Pseudomonas oryzihabitans.; aislamiento 2, 

94%  de similitud con Bacillus sp.;  aislamiento 3, 78% de similitud con 

Enterobacter sp.; y aislamiento 4, 98% de similitud con Chryseobacterium sp. 

Ninguno de los aislados bacterianos resultó homólogo a bacterias de los géneros 

Phothorhabdus o Xenorhabdus, simbiontes de los nemátodos entomopatógenos, 

lo cual no era lo esperado de acuerdo a lo señalado por la literatura. Algunos 

autores han reportado otras bacterias asociadas a nemátodos entomopatógenos, 

como Poinar (1966), quien aisló Achromobacter nematophilus de cadáveres de G. 

mellonella. Lysenko y Weiser (1974), detectaron en larvas infectadas con el 

nemátodo S. carpocapsae a las bacterias Alcaligenes sp., Aerobacter sp., Proteus 

sp. y Pseudomonas aeruginosa. Otras bacterias como Escherichia coli, 

Ochrobactrum anthropi, Paracoccus denitrificans, Pseudomonas aureofaciens, P. 

fluorescens biovar B y Xanthomonas maltophilia se encontraron asociadas con el 

nemátodo S. scapterisci (Aguilera y Smart, 1993; Aguilera et al., 1993). Además, 

el género Heterorhabditis ha sido encontrado con bacterias distintas a su 

simbionte, incluyendo Providencia rettgeri (Jackson et al., 1995), Ochrobactrum 

anthropi y O. intermedium (Babic et al., 2000). Ortega et al. (2012) encontró a la 

bacteria Serratia marcescens como simbionte en el nemátodo S. carpocapsae 

nativo del sur de México. 
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Lo antes expuesto nos indica que es posible encontrar más de un género 

de bacteria por nemátodo, y que éstas no necesariamente pertenecen a los 

géneros Phothorhabdus o Xenorhabdus. Por otro lado es necesario realizar 

estudios con una mayor cantidad de marcadores moleculares para indicar con 

mayor certeza la identidad de los aislados.  

 

De momento, no se puede indicar con claridad la relación entre las 

bacterias y los nemátodos encontrados, pero nuestros resultados representan 

evidencias de la presencia de bacterias tanto fluorescentes como no fluorescentes 

en el intestino de los mismos que no pertenecen a los géneros Phothorhabdus o 

Xenorhabdus,  y que estos complejos nemátodo-bacterias presentan una 

aparente patogenicidad a larvas de G. mellonella y S. frugiperda en laboratorio. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

Se aislaron ocho poblaciones de nemátodos posibles entomopatógenos en 

suelos cultivados con maíz (1 Las Playitas, 2 La Cofradía, 1 Callejones de 

Tamazula, 1 Buenos Aires, 1 El Burrión, 1 Calle 100 y 1 La Chuparrosa) en el 

Valle de Guasave, utilizando la técnica de insecto trampa y realizando los 

postulados de Koch en larvas de Galleria mellonella (resultados 6.1). 

 

Las poblaciones de nemátodos aisladas se identificaron molecularmente 

como: Rhabditis rainai (Población Las Playitas), Rhabditis blumi (Población 

Buenos Aires), Panagrolaimus sp. (Poblaciones Cofradía B, Calle 100, La 

Chuparrosa y El Burrión), Distolabrellus veechi (Población Cofradía A) y 

Myctolaymus sp. (Población Callejones de Tamazula).  

 

La población de Callejones de Tamazula aunque molecularmente 

corresponde con Myctolaymus sp., presenta discrepancias taxonómicas 

específicamente en el estoma; morfológicamente ésta población presenta mayor 

similitud con el género Diplogasterioides. 

 

La población de Las Playitas y Buenos Aires comparten su origen al 

encontrarse molecularmente y morfológicamente dentro del género Rhabditis sp. 

La población de La Cofradía A en su análisis molecular y morfológico se presenta 

como Distolabrellus veechi  y las poblaciones de La Cofradía B y El Burrión 

muestran su identidad dentro del género Panagrolaimus sp., ya que tanto 

molecular como morfológicamente mostraron esa identidad. Las poblaciones de 

La Calle 100 y La Chuparrosa presentan un esófago característico de la familia 

Panagrolaimidae pero no se lograron identificar morfológicamente, queda 

pendiente su caracterización morfológica, por lo que hasta no realizarse estudios 

más detallados. 

 

 Al evaluar la patogenicidad en el laboratorio de siete poblaciones de 

nemátodos aislados sobre larvas y pupas de S. frugiperda, los resultados indican 

que las siete poblaciones son patógenas para larvas y pupas de este lepidóptero 
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y pueden ser candidatos para ser utilizados en el manejo integrado de plagas. Se 

recomienda continuar con los experimentos en laboratorio para determinar con 

precisión el proceso de penetración, colonización y ciclo de vida del nemátodo, 

así como las concentraciones y tiempos letales para pasar a la etapa 

experimental de invernadero y campo.  

 

Se identificaron molecularmente cuatro géneros de bacterias aisladas de 

los nemátodos de esta investigación: Pseudomonas oryzihabitans aislamiento 1; 

Bacillus sp. aislamiento 2; Enterobacter sp. aislamiento 3 y Chryseobacterium sp. 

aislamiento 4.  

 

No se logro identificar los géneros bacterianos Phothorhabdus o 

Xenorhabdus simbiontes de los nemátodos entomopatógenos de las familias 

Heterorhabditidae y Steinernematidae respectivamente. Sin embargo se tienen 

evidencias de la presencia de bacterias fluorescentes en el intestino de los 

nemátodos, así como la preservación de las bacterias identificadas 

molecularmente para continuar con el estudio de estos microorganismos. 

 

 Este es el primer estudio relacionado con el aislamiento, identificación y 

patogenicidad de nematodos asociados con insectos en la región norte de Sinaloa 

y establece las bases para una futura línea  de investigación. Los resultados de 

este trabajo, nos indican los aspectos que tendremos que priorizar y también nos 

indican las limitaciones que tenemos que superar.  
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X. ANEXOS 
 

Anexo 1. Secuencias de especímenes de nemátodos posibles entomopatógenos 

aislados de suelos del Valle de Guasave, Sinaloa, México. 

 

- Secuencia de un espécimen de la población Callejones de Tamazula: 

CAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGGACGTGAAACCACAAGGGGCGAA

ACGGATAGAGTTGACGAAACTGGCTGTACTCAGTTCCTTGCGTTGCCTGGCC

GTAGTCGTGCTGCTCGGGTTTCCGAGGCGGCTGCGGTCTTAGCTTGCTGGC  

GCTTGGTTCGCATTTACAGTCGGTAGTGCTGATGGTGTTGGTTGCTCCTTCTG

AGCTGTAGTGTGGAGCCCACTTCGGTGGTATCTCGCCTGCAGGGAGGTCGG

TAGTGGCTAACTCTCAAACCTTGCCTTTGCGAAGAGTGTGCGCGAGTGCGTT

TTGAGCGAGTTTCCGGCGGGCCGGGGCGAACTCGGGCGTTTCTCGTGTGCG

CAACTTCGTGTGGTTTGTCGTCGGCCTGAAAAGTTGACCACCTATCCGACCC

GTCTTGAAACACGGACCAAGAAGTCTAGTATGTGCGCGAGTCATTGGGCGTT

AACCCCATTGGCGCAATGAAAGTGAAGGTTAGCTTGCTAACTGATATGTGATC       

CAGCATTCGTGCCGGCGCAACATAGCCCCATGCCAGTTGCTTGCAACGGTGT

GGAGGTAGAGCGTACATACTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAG

CAGGACGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGAAGCGGTTCTGACGT

GCAAATCGATCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

725 pb 
 

- Secuencia de dos especímenes de la población Las Playitas: 

Espécimen 1: 

CAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGAACGTGAAAACACATGAGTGGAA

GCGGAAAGAGTTGACATAACCCGGTAGCTAAGTTGTATGTGCACGCTATTGT

GTGTACGTTAGATGGATGCTGCTTATGGTTGCGCCGATAGCGTCGGTGGTGC

TTGCTGACCCGTGTAGTGTTGCCCACATCTGTGGTGTCTTGCTTGCGGTTAG

GTTAGTCACTGGTGGCGTTTAGCTCAGCTTTGCTGAGTATCGGTGTGAACGT

CAATCACCTTTCCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTGTAACTTGTA

CGCGAGTCAGAGGGTGGCAAACCCAACGGCGAAATTAACGTAAAGGTCGGT

TAACCGACTGACATAGGATCCGGTTTACCGGCGCACTATGGCCCTGTCTTGG

ATGCTTGCATCTGGGCAGAGGAAGAGCGTACAGGTTGCGACCCGAAAGATG
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GTGAACTATGCTTGAGCAGGACGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGTCC

GTATCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGATAGACTTGAGTATAGGGGCGAAA

GACTAATCGAACCATC 

585 pb 
 

Espécimen 2: 

CAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGAACGTGAAAACACATGAGTGGAA

GCGGAAAGAGTTGACATAACCCGGTAGCTAAGTTGTATGTGCACGCTATTGT

GTGTACGTTAGATGGATGCTGCTTATGGTTGCGCCGATAGCGTCGGTGGTGC

TTGCTGACCCGTGTAGTGTTGCCCACATCTGTGGTGTCTTGCTTGCGGTTAG

GTTAGTCACTGGTGGCGTTTAGCTCAGCTTTGCTGAGTATCGGTGTGAACGT

CAATCACCTTTCCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTGTAACTTGTA

CGCGAGTCAGAGGGTGGCAAACCCAACGGCGAAATTAACGTAAAGGTCGGT

TAACCGACTGACATAGGATCCGGTTTACCGGCGCACTATGGCCCTGTCTTGG

ATGCTTGCATCTGGGCAGAGGAAGAGCGTACAGGTTGCGACCCGAAAGATG

GTGAACTATGCTTGAGCAGGACGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGTCC

GTATCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGATAGACTTGAGTATAGGGGCGAAA

GACTAATCGAACCATC 

585 pb 
 

- Secuencia de dos especímenes de la población  La Cofradía A: 

Espécimen 1: 

CAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGTGCGTGAAACCACTGGAATGGAA

ACGGATAGAGTTGACGAAACTGAGCAATATTCAGCTGTCCTTTCGGGGGCAG

TGCACTTATTGTTCGTATGCGCTGAGTCTGTTGGGTGTGTGCTTCGAACTCTT

GAGCGTTGCCTGCTTGCAGTGTCTTGCTCTTGGGGAAGGGGTATTGTGCCTA

GCGTGATTCGGTGTGAAAGTTGATCACCTATCCGACCCGTCTTGAAACACGG

ACCAAGGAGTCTAGCGTATGCGCGAGTCATTGGGTGGAAAACCTAAAGGCGT

AATGAAAGTGAAGGTCGGCTTACGATCGGCTGATATGGGATCCGTGCATTCG

TGTGCGGCGCACCATAGCCCCGTCTCGATGGCTTGCCATGGGGCGGAGGTA

GAGCGTATACGCTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGACG

AAGCCGGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGTAACGATTCTGACGTGCAAATC

GATCGTCTGACTGGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

563 pb 
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Espécimen 2: 

CAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGTGCGTGAAACCACTGGAATGGAA

ACGGATAGAGTTGACGAAACTGAGCAATATTCAGCTGTCCTTTCGGGGGCAG

TGCACTTATTGTTCGTATGCGCTGAGTCTGTTGGGTGTGTGCTTCGAACTCTT

GAGCGTTGCCTGCTTGCAGTGTCTTGCTCTTGGGGAAGGGGTATTGTGCCTA

GCGTGATTCGGTGTGAAAGTTGATCACCTATCCGACCCGTCTTGAAACACGG

ACCAAGGAGTCTAGCGTATGCGCGAGTCATTGGGTGGAAAACCTAAAGGCGT

AATGAAAGTGAAGGTCGGCTTACGATCGGCTGATATGGGATCCGTGCATTCG

TKTGCGGCGCACCATAGCCCCGTCTCGATGGCTTGCCATGGGGCGGAGGTA

GAGCGTATACGCTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGACG

AAGCCGGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGTAACGATTCTGACGTGCAAATC

GATCGTCTGACTGGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

563 pb 
 

- Secuencia de dos especímenes de la población La Cofradía B: 

Espécimen 1: 

AAAAGAACTCTGAAGAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAACTGAATAAGTGGAAG

CGTATAGAGTTGTCGAAAGATGGTAATAATAAGTTGTATGGTAGTGTAACAGT

CTATAAAATGTTTCCGTATGGTTCATTTTATGGATGTAGTTTGCTGCTATGCGA

TGCACTTGTTGCCATTGTGCTGATACAATTGATTGAGACTTTGGAAATAATATT

AGAGGGCATTCTTTCGGGAATGTATCCTGGTATTATGGATAAAGTATTTGGTT

AATTGCAAATTTGAAGTATAAAAGAGAGTGTAAGTATGGTAGTGGATTAGAGT

TAACGCATGCGTTGGCTTTTTTACATTGCTATATCTTATGCTTAATGATATGCT

TCTATATCAGTATAAAAGACAATCACCTATATGTCCCGTCTTGAAACACGGAC

CAAGGAGTTTATCGTATGTGCGAGTCATTAAGTGTTAAAAACTTATTGGCATA

ATGAAAGTAAAGTATTCTTTATGAATATGATATATGATTATCTTTCTCTTTGGAG

ATGATAAGCAGTATAGTCCCATCCAATTTGTTTACAAATGGGTGGAGATAGAG

CATATGCGATGAGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGATGAAGT

CAGAGGAAACTCTGATGGAAGTCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCG

TCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

732 pb 
 
Espécimen 2: 
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TTTTTGGAGAGGAGGAAAGCTACTAGATGGTTCGATTAGTCTTTCGCCCCTAT

ACCCAAGTCAGACGATCGATTTGCACGTCAGAACCGCTTCGGACTTCCATCA

GAGTTTCCTCTGACTTCATCCTGCTCAGGCATAGTTCACCATCTTTCGGGTCT

CATCGCATATGCTCTATCTCCACCCATTTGTAAACAAATTGGATGGGACTATA

CTGCTTATCATCTCCAAAGAGAAAGATAATCATATATCATATTCATAAAGAATA

CTTTACTTTCATTATGCCAATAAGTTTTTAACACTTAATGACTCGCACATACGA

TAAACTCCTTGGTCCGTGTTTCAAGACGGGACATATAGGTGATTGTCTTTTAT

ACTGATATAGAAGCATATCATTAAGCATAAGATATAGCAATGTAAAAAAGCCA

ACGCATGCGTTAACTCTAATCCACTACCATACTTACACTCTCTTTTATACTTCA

AATTTGCAATTAACCAAATACTTTATCCATAATACCAGGATACATTCCCGAAAG

AATGCCCTCTAATATTATTTCCAAAGTCTCAATCAATTGTATCAGCACAATGGC

AACAAGTGCATCGCATAGCAGCAAACTACATCCATAAAATGAACCATACGGAA

ACATTTTATAGACTGTTACACTACCATACAACTTATTATTACCATCTTTCGACAA

CTCTATACGCTTCCACTTATTCAGTTTCACGTACTATTTAACTCTCTCTTCAGA

GTTCTTTTCAACTTTCCCTAGGG 

772 pb 
 

- Secuencia de dos especímenes de la población Calle 100: 

Espécimen 1: 

AAAAGAACTCTGAAGAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAACTGAATAAGTGGAAG

CGTATAGAGTTGTCGAAAGATGGTAATAATAAGTTGTATGGTAGTGTAACAGT

CTATAAAATGTTTCCGTATGGTTCATTTTATGGATGTAGTTTGCTGCTATGCGA

TGCACTTGTTGCCATTGTGCTGATACAATTGATTGAGACTTTGGAAATAATATT

AGAGGGCATTCTTTCGGGAATGTATCCTGGTATTATGGATAAAGTATTTGGTT

AATTGCAAATTTGAAGTATAAAAGAGAGTGTAAGTATGGTAGTGGATTAGAGT

TAACGCATGCGTTGGCTTTTTTACATTGCTATATCTTATGCTTAATGATATGCT

TCTATATCAGTATAAAAGACAATCACCTATATGTCCCGTCTTGAAACACGGAC

CAAGGAGTTTATCGTATGTGCGAGTCATTAAGTGTTAAAAACTTATTGGCATA

ATGAAAGTAAAGTATTCTTTATGAATATGATATATGATTATCTTTCTCTTCGGA

GATGATAAGCAGTATAGTCCCATCCAATTTGTTTACAAATGGGTGGAGATAGA

GCATATGCGATGAGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGATAAAG

TCAGAGGAAACTCTGATGGAAGTCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATC
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GTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

732 pb 

 

Espécimen 2: 

GAAACTGAATAAGTGGAAGCGTATAGAGTTGTCGAAAGATGGTAATAATAAGT

TGTATGGTAGTGTAACAGTCTATAAAATGTTTCCGTATGGTTCATTTTATGGAT

GTAGTTTGCTGCTATGCGATGCACTTGTTGCCATTGTGCTGATACAATTGATT

GAGACTTTGGAAATAATATTAGAGGGCATTCTTTCGGGAATGTATCCTGGTAT

TATGGATAAAGTATTTGGTTAATTGCATTATTTGGAGTATAAAAGAGAGTATAA

GTATGGTAGTGGATTAGAGTTAACGCATGCGTTGGCTTTTTTACATTGCTATA

TCTTATGTTTGATGATATGCTTCTATATCAGTATAAAAGACAATCACCTATATG

TCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTTTATCGTATGTGCGAGTCATTAAGT

GTTAAAAACTTATTGGCATAATGAAAGTAAAGTATTCTTTATGAATATGATATAT

GATTATCTTTCTCTTCGGAGATGATAAGCAGTATAGTCCCATCCAATTTGTTTA

CAAATGGGTGGAGATAGAGCATATGCGATGAGACCCGAAAGATGGTGAACTA

TGCCTGAGCAGGATGAAGTCAGAGGAAAAC 

618 pb 

 

- Secuencia de 1 espécimen de la población La Chuparrosa: 

AAAAGAACTCTGAAGAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAACTGAATAAGTGGAAG

CGTATAGAGTTGTCGAAAGATGGTAATAATAAGTTGTATGGTAGTGTAACAGT

CTATAAAATGTTTCCGTATGGTTCATTTTATGGATGTAGTTTGCTGCTATGCGA

TGCACTTGTTGCCATTGTGCTGATACAATTGATTGAGACTTTGGAAATAATATT

AGAGGGCATTCTTTCGGGAATGTATCCTGGTATTATGGATAAAGTATTTGGTT

AATTGCAAATTTGRAGTATAAAAGAGGGYGTAAGTATGGTAGTGGATTAGAGT

TAACGCATGCGTTGGCTTTTTTACATTGCTATATCTTATGTTTGATGATATGCT

TCTATATCAGTATAAAAGACAATCACCTATATGTCCCGTCTTGAAACACGGAC

CAAGGAGTTTATCGTATGTGCGAGTCATTAAGTGTTAAAAACTTATTGGCATA

ATGAAAGTAAAGTATTCTTTATGAATATGATATATGATTATCTTTCTCTTYGGAG

ATGATAAGCAGTATAGTCCCATCCAATTTGTTTACAAATGGGTGGAGATAGAG

CATATGCGATGAGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGATGAAGT

CAGAGGAAACTCTGATGGAAGTCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCG
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TCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

732 pb 

 

- Secuencia de 1 espécimen de la población El Burrión: 

AAAAGAACTCTGAAGAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAACTGAATAAGTGGAAG

CGTATAGAGTTGTCGAAAGATGGTAATAATAAGTTGTATGGTAGTGTAACAGT

CTATAAAATGTTTCCGTATGGTTCATTTTATGGATGTAGTTTGCTGCTATGCGA

TGCACTTGTTGCCATTGTGCTGATACAATTGATTGAGACTTTGGAAATAATATT

AGAGGGCATTCTTTCGGGAATGTATCCTGGTATTATGGATAAAGTATTTGGTT

AATTGCATTATTTGGAGTATAAAAGAGAGTATAAGTATGGTAGTGGATTAGAG

TTAACGCATGCGTTGGCTTTTTTACATTGCTATATCTTATGTTTGATGATATGC

TTCTATATCAGTATAAAAGACAATCACCTATATGTCCCGTCTTGAAACACGGA

CCAAGGAGTTTATCGTATGTGCGAGTCATTAAGTGTTAAAAACTTATTGGCAT

AATGAAAGTAAAGTATTCTTTATGAATATGATATATGATTATCTTTCTCTTCGGA

GATGATAAGCAGTATAGTCCCATCCAATTTGTTTACAAATGGGTGGAGATAGA

GCATATGCGATGAGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGATGAAG

TCAGAGGAAACTCTGATGGAAGTCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATC

GTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATC 

733 pb 

 

- Secuencia de 1 espécimen de la población Buenos Aires: 

CAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTCAAGAGAACGTGAAAACACTAATGTGGAA

GCGGAGAGAGTTGTCAAATCTGGGTTGCTAAGTCTGATCGGGAGCCCCTCAG

GGGATACCGTAGGATGGCGCCGCCTAAGATGCGCTGGTAGCGTCAGATGTG

ATTGCTGACCCGGTATGTGTTGCCCACTTCGGTGGTGTCTTGCTGCTGGTTA

GGTAGTTCATGTCAGACGTTTAGCTTTGCTTGCAGAGTACCGGTGTTAACGAC

AATCACCTCTCCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTGTAACTTGTGC

GCGAGTCGGAGGGTGGTAAACCCAACGGCGAAATTAACGTAAAGGTTGATTA

ATCAACTGACATGGGAGGCTTCCTTGTGGAGTTGCACCATGGCCCTGTCTTG

GAAGCTTGCTTCTGGGCAGAGGAAGAGCGTACAGGTTGCGACCCGAAAGAT

GGTGAACTATGCTTGAGCAGAACGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGTTC

GTATCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGATAGACTTGAGTATAGGGGCGAAA

GACTAATCGAACCATC 



 

100 

 

587 pb 

 

Anexo 2. Secuencias de baterías endógenas de los nemátodos posibles 

entomopatógenos aislados de suelos del Valle de Guasave. 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 4 (oligonucleótido F2C): 

CCCCCGCCGGCGGGAGCTACACATGCAGCCGAGCGGTATGGATCTTTCGGG

ATCCAGAGAGCGGCGTACGGGTGCGGAACACGTGTGCAACCTGCCTTTATC

AGGGGGATAGCCTTTCGAAAGGAAGATTAATACCCCATAATATTTAGAATGGC

ATCATTTTAAATTGAAAACTCCGGTGGATAGAGATGGGCACGCGCAAGATTA

GATAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGTCTGCGATCTTTAGGGGGCCTGA

GAGGGTGATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGA

GGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGGTGAGAGCCTGATCCAGCCATCC

CGCGTGAAGGATGACGGCTCTATGGGTTGTAAACTTCTTTTGTATAGGGATAA

ACCTACTCTCGTGAGGGTAGCTGAAGGTACTATACGAATAATCACCGGCTAA

CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCATGGGTTGTGCGGATT

TATTGCGTTAAAAGGGTCCGGAGGCGGATCTGTACTTAGCGGT 

560 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 4 (oligonucleótido C): 

ACCGGCCATCCGCGCATGGCTGATGCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCAT

AGAGTCGAGTTGCAGACTCCAATCCGAACTGAGACCGGCTTTCGAGATTTGC

ATCACATCGCTGTGTAGCTGCCCTCTGTACCGGCCATTGTATTACGTGTGTG

GCCCAAGGCGTAAGGGCCGTGATGATTTGACGTCTCCCCACCTTCCTCTCTA

CTTGCGTAGGCAGCTCAATAGAGTCCCCACCTTAAGGACGGTAACTAGCGAC

AGGCGTTGCGCTCGTTGCATGCATTACCTAACACCTCCGGACGAACTGACGC

ACCATGCAGCCCTTGAAATGTCAGAACAACTCTTTTTTAACTGCCTATTTTCTA

CCACGTCATGTCCCGGTATATGAATACTAAACCA 

400 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 3 (oligonucleótido F2C): 

GTGGCAGGGCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGTAGCACAGATACTTTGCT

CTCGGGGAAAGGGCACACGGGAGAGTTGCGTCTGGAACTCTGCCTGATGGA
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GGGAGATCACTACTGGACACGGGCTCTTACCCCGTATATCCTCCCGGAAAGT

GGGGATACCTTCACCTCTCTTGCCTACATAAGCCCCGATGGAAAATTATGGG

AAGGTTGGTCTCCCTACGACAAACCCTCTGTGGT 

240 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 3 (oligonucleótido C): 

GAGGCCATTAAGGCGGCATTCTGATCTACGATTACTAGCGATTCCGACTTCA

CGGAGTCGAGTTGCAGACTGCAATCCGGACTACGACCGACTTTATGAGGTCA

GCTTGCTCTCGCGAGGTGGCTTCTCTTTGTATGCACCATTGTAGCACGTGTG

TAGCCCTAGTCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCC

AGTTTATCACTGGCAGTCTCCTTTGAGTGCCCGGCCTAACCGGTGGGAAACA

AAGGAAAGGGGTTGGCTCCGTGACGGGACTTAACCCACCATCTCACAACCCA

ACTGACCA 

320 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 2 (oligonucleótido F2C): 

GTGCTATGTCGGCGTCTATACATGCAAGTCGAGCGAATGGATTAAGAGCTTG

CTCTTATGAAGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCA

TAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATAACATTTTGA

ACCGCATGGTTCGAAATTGAAAGGCGGCTTCGGCTGTCACTTATGGATGGAC

CCGCGTCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATG

CGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCC

AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTC

TGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCT

GTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCTAGTTGAATAAGCTGGCACCTTGACGGTAC

CTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA

GGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTT

TCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAA

CTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTG

AAATGCGTAGAGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTC 

TGTAACTGACACTGAGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACC

CTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCGCC

CTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTTAGCACTCGCCTGGGGAGTACGGCGCAA
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GGCTGAAACTCAAAGGATTTGACGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTG

TTTATTCGAAGCACGCGAGGACTTTACAGGTCTGACATTCTTCTGAAAACCTA

AGAGATAGGCTCTCTCGAGCCAATGACAGTGGTGGCCATGCTTGTCGTCAGC

TCGGTTCTG 

1040 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 2 (oligonucleótido C): 

GTAGGGATTAAGGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCA

TGTAGGCGAGTTGCAGCCTACAATCCGAACTGAGAACGGTTTTATGAGATTA

GCTCCACCTCGCGGTCTTGCAGCTCTTTGTACCGTCCATTGTAGCACGTGTG

TAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCC

GGTTTGTCACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTTAATGATGGCAACTAA

GATCAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAG

CTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTGCTCCCGAATGAGAAGCCCTA

TCTCTAGGGTTTTCAGAGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTT

CGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCACCGTCAATTCCTTT

GAGTTCCAGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTGAATGCGTTAA

CTTCAGCACTAAAAGTGAGGAACACCCCTCTAACACTTATCACTCATCGTCTA

CGGCGTGCACTACTAGGCGTATCTAATCCTTGTTTGTCTCCCAACGCTTCTCG

CCGCCTCTATGTCA 

640 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 1 (oligonucleótido F2C): 

GGCCTGGGCGGCAGGTCTACACATGCAGTCGAGCGGATGAGAGGAGCTTGC

TCCTCGATTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAATCTGCCTAGTAG

TGGGGGACAACGTTTCGAAAGGAACGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGA

GAAAGTGGGGGATCTTCGGACCTCACGCTATTAGATGAGCCTAGGTCGGATT

AGCTAGTTGGTAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTG

AGAGGATGATCAGTCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGG

AGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATG

CCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTCGTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGA

AGGGCTCATAGCGAATACCTGTGAGTTTTGACGTTCCCAACAGAATAAGCAC
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CGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGTGCAAGCGTGTA

TCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGCTTGAAAAGTT 

560 pb 

 

- Secuencia de cultivo bacteriano 1 (oligonucleótido C): 

TGGCGGCTTTTCCGGTGGACGTTCTGATTCCGATTACTAGCGATTCCGACTT

CACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCCATCCGGACTACGATCGGTTTTATGGGAT

TAGCTCCACCTCGCGGCTTGGCAACCCTTTGTACCGACCATTGTAGCACGTG

TGTAGCCCTGGCCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGTCATCCCCCCCCTCCT

CCGGATTGTCACCGGAAGTCTCCTTAGAGTGCCCTCATACCGTGCTGGTTCT

AAGGACAAGGGTTGCGCTCCAACGGGAATAACCCACCATCTCAATACACTCG

CTGAAGACTTTATGCAGACCTGTGGAGTGTCCGGAAGGACTGTCGCCTCTGG

CACCAACTCTTGTCATGGACAGTAAAGTTCCCGCGG 

400 pb 
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