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RESUMEN
El gusano soldado, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), es
considerado

una de las plagas agrícolas más perjudiciales a nivel mundial. El

nucleopoliedrovirus múltiple de S. exigua (SeMNPV) es un virus altamente específico
y posee un alto potencial para ser utilizado como un bioinsecticida. El objetivo de este
estudio fue evaluar la actividad biológica, producción de cuerpos de inclusión y
perfiles de restricción de cuatro aislamientos del SeMNPV procedentes de dos zonas
agrícolas de México (Culiacán, Sinaloa y San Luis Potosí) y, como patrón de referencia,
se utilizó el producto comercial Spod-X®. En todos los bioensayos se emplearon larvas
de tercer estadio de S. exigua criadas en condiciones de laboratorio. La actividad
biológica se evaluó en términos de los efectos en el desarrollo y la mortalidad larvaria.
Los cuatro aislamientos, incluyendo el Spod-X®, provocaron un efecto significativo en
la disminución del peso promedio de las larvas de S. exigua con respecto al testigo. Así
mismo, todos los aislamientos retardaron el tiempo de desarrollo de las larvas con
respecto al testigo. A las 168 horas posteriores al tratamiento, la mortalidad larvaria
fue significativamente mayor con los aislamientos SLP8, SIN6 y SIN8 (rango de 88 al
100%)

en comparación con los tratamientos Spod-X® y SLP6

(78 y 89%

respectivamente). La producción de CI/mg de larva no difirió significativamente entre
ninguno de los aislamientos evaluados. Los perfiles de ADN digeridos con las enzimas
XbaI y BglII fueron altamente homogéneos entre aislamientos. Para confirmar este
resultado, se propone realizar una exploración más amplia de los perfiles de restricción e
incluir otros métodos para conocer su composición genotípica.
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ABSTRACT
The beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), is considered
one of the most damaging agricultural pests worldwide. The S. exigua multiple
nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) is a highly specific viruses and has high potential for use
as a biopesticide. The objetive of this study was to evaluate the biological activity,
production of oclusion bodies (OBs) and restriction profiles of four isolates of SeMNPV
from two agricultural areas of Mexico (Culiacan, Sinaloa and San Luis Potosi). In all the
experiments S. exigua larvae of third instar were used reared under laboratory conditions
and, as patron of reference, the commercial product Spod-X® was used. The biological
activity was evaluated in terms of effects on development and larval mortality. The four
isolates, including Spod-X®, provoked a significant effect in reducing the average weight
of the larvae of S. exigua compared with the control. All isolates retarded development time
of larvae compared with the control. At 168 hours after treatment, the larval mortality was
significantly higher with isolates SLP8, SIN6 and SIN8 (range 88 to 100 %) compared with
Spod -X® and SLP6 (78 and 89 % respectively) treatments. OBs production by larva was
not significantly different between none of the evaluated isolations. The DNA profiles
digested with the enzyme XbaI and BglII were highly homogeneous between isolates. To
confirm this result, we propose a more comprehensive exploration of the profiles of
restriction and include other methods to know its genotypic composition.

V

1. INTRODUCCIÓN
El gusano soldado, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) es una especie
polífaga originaria del sureste Asiático que actualmente se encuentra distribuida por
todas las regiones subtropicales y templadas del mundo, es especialmente abundante en
América Central y del Norte, África, Australia y el sur de Asia y Europa (CAB
International 2000). En México, el gusano soldado ataca muchas especies de plantas
cultivadas, destacando por los daños que ocasiona al jitomate (Lycopersicum esculetum
Mill.), sorgo (Sorghum spp (L.) Moench.), garbanzo (Cicer arietinum L.), arroz (Oryza
sativa L.) y chile (Caspium annuum L.), entre otros (Beutelspacher y Balcázar 1999).
Gastélum (2004) señaló que dicho insecto puede ocasionar daños mayores al 25% en el
cultivo de jitomate en el estado de Sinaloa, México y para su control, se utilizan
típicamente los insecticidas químicos. Sin embargo, S. exigua es uno de los insectos plaga
más difíciles de controlar a nivel mundial, ya que ha desarrollado altos niveles de
resistencia a la mayoría de los insecticidas químicos utilizados (Moulton et al. 2002). Esta
situación ha incrementado la necesidad de estudiar alternativas

ecológicamente

aceptables para el control de insectos como parte de programas de manejo integrado de
plagas (Smagghe et al. 2003). Tal es el caso del uso de los enemigos naturales
(entomófagos y entomopatógenos) (Támez et al. 2001).
La familia Baculoviridae incluye a virus de ADN específicos de artrópodos que
desempeñan un papel importante en la regulación de las poblaciones naturales de los
individuos huésped (Theilmann et al. 2005). La utilidad y efectividad de los baculovirus
para el control de las plagas, tanto en cultivos agrícolas como en ecosistemas forestales,
ha sido ampliamente demostrada (Cherry y Williams 2001).
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Moscardi (1999) y Caballero et al. (2001) reportaron más de 30 bioinsecticidas basados en
baculovirus, utilizados para controlar algunas de las plagas más importantes a nivel
mundial.
Spodoptera exigua es susceptible a la infección por varios nucleopoliedrovirus de otras
especies de lepidópteros, entre los cuales se encuentran: Autographa californica
(Speyer)

(AcMNPV), Spodoptera littoralis (Boisduval) (SpliMNPV), Spodoptera

frugiperda (J.E.

Smith)

Helicoverpa armigera

(SfMNPV),

Mamestra

brassicae

(L.)

(MbMNPV)

y

(Hübner) (HaMNPV). El nucleopoliedrovirus de S. exigua

(SeMNPV) es el más virulento y patogénico para los distintos estadios larvarios de su
hospedero homólogo (Murillo et al. 2003, Caballero et al. 2009).
El análisis del genoma viral con endonucleasas de restricción (REN, por sus siglas
en inglés) ha mostrado ser una técnica muy útil y fiable, no sólo para definir las
distintas especies de baculovirus sino también para distinguir a los posibles genotipos
(Escribano et al. 1999). Mediante este método se ha demostrado diferencias genéticas
entre aislados de nucleopoliedrovirus (NPVs) procedentes de varios países o inclusive
entre aislados de una sola localidad que infectan a S. exigua (Murillo et al. 2007).
Asimismo, se pueden detectar diferencias entre aislados dentro de un sólo huésped
(García-Canedo et al. 1996). La variación genotípica entre aislados se ha observado
para muchos NPVs en términos del tiempo de sobrevivencia, patogenicidad y rango de
hospederos (Hughes y Wood. 1981, Bilimoria 1991, Caballero et al. 1992).

2

Por tanto, la selección de la variante genotípica del virus más efectiva para una
determinada especie fitófaga es un importante elemento a la hora de desarrollar un
bioinsecticida. Considerando lo anterior este estudio tuvo como objetivos (i) comparar la
actividad biológica (ii) cuantificar la abundancia de cuerpos de inclusión (CI) y examinar la
relación genotípica de cuatro aislamientos del SeMNPV.

3

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Ciclo de vida del gusano soldado, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera:
Noctuidae)
La actividad biológica de S. exigua varía según el clima; en zonas cálidas se pueden
encontrar todas las etapas de desarrollo en el transcurso del año, aunque las poblaciones
disminuyen durante los meses de invierno (Pacheco 1994). Generalmente, los adultos
son de hábitos nocturnos y su tiempo de vida es aproximadamente de 10 a 12 días (Fig. 1
A). El ciclo de vida requiere de 25 días a temperaturas cercanas a los 23°C y se
pueden presentar cuatro o más generaciones por año (Saunders et al. 1998). Las hembras
ovipositan sobre las hojas de 500 a 600 huevos en masas irregulares, en un periodo de
4 a 10 días (Fig. 1 B) (Davidson y Lyon 1992, Saunders et al. 1998). Las larvas
emergen por medio de una perforación semicircular que ellas mismas realizan con sus
mandíbulas en el corion del huevo. Éstas se alimentan cerca del área de donde
emergieron, esclerotizan las hojas y tejen una telaraña alrededor del sitio de donde se
alimentan con la que se protegen de los insecticidas (Fig. 1 C) (Gastélum 2004). La
etapa larvaria pasa por cinco estadios en un periodo de entre 10 a 16 días (Fig. 1 D), a
una temperatura de 23°C después del cual se desliza e introduce en el suelo para pupar
(Fig. 1 E). El adulto emerge después de seis a siete días (Pacheco 1994, Gastélum
2004).
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A

B
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D
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Fig. 1. Ciclo de vida de Spodoptera exigua. A) Adulto, B) Huevos, C) Larvas neonatas,
D) Larva de quinto estadio y E) Pupa.

2.1.1. Distribución geográfica
La distribución geográfica es una de las principales características de un insecto y se
considera como base para el análisis de la fuente de la población, especialmente para
especies invasoras y brotes. El gusano soldado, Spodoptera exigua es nativo del sureste de
Asia, sin embargo se considera que es una plaga de brote con una distribución en todo el
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mundo, actualmente su distribución a aumentado a 101 países del mundo (Zheng et al.
2011). Es especialmente abundante en África (costa del Mar Mediterráneo y mitad sur del
continente), América (México, Estados Unidos, Hawái y lugares localizados del sur de
Canadá, Brasil, Bolivia y Chile), Australia y Europa (Fig. 2) (Los Balcanes, costas del
Mar Negro, Italia, sur de Francia, toda la Península Ibérica, Noruega, Finlandia y
Suecia) (Davidson y Lyon 1992, CAB International 2000, Zheng et al. 2011). En Estados
Unidos se registró por primera vez en 1876 en el estado de California, de donde se
distribuyó a toda la región sur (Metcalf y Flint 1974).

Fig. 2. Distribución geográfica de Spodoptera exigua (fondo gris) (Zheng et al. 2011).
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2.1.2. Daños e importancia económica
En México el chile es considerado un producto de alta prioridad estratégica, por varios
factores: 1) la importancia que tiene en la alimentación de la población; 2) la tradición
productiva que acompaña al cultivo; y 3) la importancia socioeconómica que posee en el
sector agrícola y como generador intensivo de empleo dentro de la economía del sector
rural. La superficie sembrada tiene en promedio de 146.4 mil hectáreas, que equivale a
27.3% del total de la superficie nacional hortícola, y la mayor sembrada en el país, con un
rendimiento promedio de 15.3 toneladas por hectárea. Los estados con mayor superficie son
Zacatecas (24.4%), Chihuahua (17.1%), Sinaloa (11.6%) y San Luis Potosí (10.1%)
(SIACON 2010).
A la par, el jitomate es el principal producto hortícola de explotación, ya que representa
18.2% del valor total de las exportaciones agropecuarias (FAO, 2010). El jitomate se
siembra en todo el país; sin embargo, geográficamente la producción se concentra en el
noroeste del país. Los estados con mayor volumen en la producción son Sinaloa y Baja
California, en estos dos estados se concentra 41.5% del total nacional, aunque existen otros
estados con el cultivo como Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California Sur
(SIACON 2010).
El estado de San Luis Potosí, cuenta con una superficie total de 6, 284, 800 hectáreas, de
las cuales 1, 171, 346 están abiertas al cultivo; de ellas 828, 524 son de uso agrícola. Los
principales productos agrícolas son: maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus spp. L.),
oleaginosas, jitomate, chile, caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), cítricos, café
(Coffea arabica L.), maguey (Agave L.) y nopal tunero (Opuntia ficus-indica (L.) Mill)
(INIFAP San Luis Potosí Catálogo de Productos y Servicios 2007).
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Spodoptera exigua es de hábitos alimenticios polífagos, se alimenta de más de cincuenta
especies de plantas de más de 10 familias en todo el mundo (Escobar-Valencia et al. 2007).
Para el caso de México, se presenta de manera cíclica afectando cultivos básicos
(SAGARPA 2002). El estado de Sinaloa, es el principal productor y exportador de granos,
hortalizas y cucurbitáceas; cuenta con una superficie cultivada de 300 000 ha, de las cuales
el 85 000 se dedican cada año a cultivos hortícolas (CESAVESIN 2010). En este estado,
se tiene como plagas importantes a Peridroma sauncia (Hubner), (gusano trozador),
Liriomyza sativae (Blanchard) (minador de la hoja), Helicoverpa zea (Boddie) y H.
virescens (F.) (gusano de la cápsula) y S. exigua, las cuales son controladas básicamente
con pesticidas químicos y Bacillus thuringiensis Berliner (Fundación Produce Sinaloa, A.
C. 2014). El daño es ocasionado por las larvas al alimentarse del follaje y tallos jóvenes
de las plantas, lo que ocasiona reducciones significativas en los rendimientos (Fig. 3).
Ataca a la mayoría de las plantas cultivadas; entre ellas algodonero, jitomate, maíz,
garbanzo, papa, ajonjolí, cártamo, linaza, melón, arroz, sorgo y alfalfa (Beutelspacher y
Balcázar 1999). También se ha observado atacando trigo, frijol, cacahuate, chile, pepino,
calabaza y berenjena (Gastélum 2004).
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Fig. 3. Daños causados por S. exigua en plantas de Lycopersicum esculentum
(Fotografía: A.M. Martínez)

2.1.3. Métodos de control de Spodoptera exigua
Algunos de los insecticidas autorizados por la Dirección General de Sanidad Vegetal
(DGSV) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
en México y por la Enviromental Protection Agency (EPA) en Estados Unidos, para
aplicarse en tomate y chile contra larvas de S. exigua son: fenvalerato, permetrina,
clorpirifos y metomilo (Gastélum 2004). Los cuales por su uso intensivo han
provocado efectos negativos en los organismos no blanco y en el medio ambiente,
además de tener repercusiones en la salud humana, provocando intoxicaciones agudas,
cáncer, efectos tetarogénicos, así como intoxicación de peces, aves y otros organismos
(FAO 2012).
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Actualmente, se han validado insecticidas biorracionales para el control de S. exigua. Entre
ellos destacan: metoxifenocida, un regulador de crecimiento de los insectos (Luna et al.
2011), spinosad, una mezcla neurotóxica derivados de metabolitos secundarios naturales
producidos de la fermentación aeróbica del actinomiceto del suelo Saccharopolyspora
spinosa Mertz y Yao (Aguirre-Zaleta 2010), la azadiractina extraída del neem que
inhibe la oviposición y el proceso de metamorfosis (Zamora et al. 2008). Entre otros
métodos alternativos para el manejo de insectos plaga que han recibido mayor atención
se encuentran los insecticidas biológicos basados en microorganismos entomopatógenos
como los baculovirus (García-Gutiérrez et al. 2012).

2.2. Los baculovirus
La familia Baculoviridae es la más numerosa de todos los grupos de virus patógenos de
insectos. Esta familia posee un estrecho rango de huéspedes y una elevada patogenicidad y
virulencia (Hunter-Fujita et al. 1998). Los baculovirus son virus de ADN circular y un
genoma que oscila entre 50 y 100 millones de Daltons. Estos virus tienen forma de
bastón de aproximadamente 50 x 250 nm. El tamaño del genoma oscila entre 80 y 180
kilobases (Kb) y está organizado en una única molécula circular de ADN de doble
cadena, que contiene entre más de 800 genes. Los baculovirus se replican dentro del
núcleo de las células huésped y se conocen más de 300 aislados principalmente de
Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Crustacea y Arachnida (Villanueva
2000).
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2.2.1. Taxonomía
Después de un cambio reciente en su clasificación, la familia consta de cuatro géneros:
Alphabaculovirus, que comprende los nucleopoliedrovirus específicos para lepidópteros,
Betabaculovirus, que comprende los granulovirus específicos también para lepidópteros,
Gammabaculovirus, que comprende los nucleopoliedrovirus específicos para himenópteros
fitófagos y Deltabaculovirus, que comprende los nucleopoliedrovirus específicos para
dípteros (Jehle et al. 2006). El comité internacional de taxonomía de virus (ICTV por
sus

siglas en

inglés)

(2009) reporta 54

especies

de

nucleopoliedrovirus

y

aproximadamente 40 secuencias analizadas más detalladamente, las cuales están
integradas en los grupos indicados en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Especies de nucleopoliedrovirus asociadas a su hospedero principal basado en el
Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV 2013).
GÉNERO
ESPECIE
ABREVIACIÓN
AdhoNPV
Alphabaculovirus Adoxophyes honmai NPV
Agrotis ipsilon MNPV
AgipMNPV
Agrotis segutumNPV
AgseNPV
Anticarsia gemmatalis MNPV
AgMNPV
Anthera epernyi NPV
AnpeNPV
Autographa californica MNPV
AcMNPV
Anagrapha falcifera MNPV
AnfaMNPV
Bombyx mori NPV
BmNPV
Buzura suppressaria NPV
BusuNPV
Choristoneura fumiferana DEFMNPV CfMNPV
Choristoneura fumiferana MNPV
CfMNPV
Choristoneura rosaceana NPV
ChroNPV
Chrysodeixis chalcitesNPV
ChchNPV
Clanis bilineata NPV
ClbiNPV
Ectropis obliqua NPV
EcobNPV
Epiphyas postvittana NPV
EppoNPV
Euproctis pseudo conspersa NPV
EupsNPV
Helicoverpa armigera NPV
HaNPV
Helicoverpa zea single NPV
HzSNPV
Hyphantria cunea NPV
HycuNPV
Leucania separata NPV
LeseNPV
Lymantria dispar MNPV
LdMNPV
Mamestra brassicae MNPV
MbMNPV
Mamestra configurata NPV A
MacoNPV-A
Mamestra configurata NPV B
MacoNPV-B
Maruca vibrata NPV
MaviNPV
Orgyia pseudotsugata MNPV
OpMNPV
Rachiplusia ou MNPV
RoMNPV
Spodoptera exigua MNPV
SeMNPV
Spodoptera frugiperda MNPV
SfMNPV
Spodoptera littoralis NPV
SpliMNPV
Spodoptera litura NPV
SpltMNPV
Spodoptera exempta MNPV
SpexMNPV
Thysanoplusia orichalcea NPV
ThorNPV
Trichoplusia ni single NPV
TnSNPV
Galleria mellonella MNPV
GmMNPV
Wiseana signata NPV
WisiNPV
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Continuación cuadro 1.
GÉNERO
ESPECIE
Adoxophyesorana granulovirus
Betabaculovirus
Artogeiarapae granulovirus
Choristoneurafumiferana granulovirus
Cryptophlebialeucotreta granulovirus
Cydiapomonella granulovirus
Harrisinabrillians granulovirus
Helicoverpaarmigera granulovirus
Lacanobiaoleracea granulovirus
Phthorimaeaoperculella granulovirus
Plodiainterpunctella granulovirus
Plutellaxylostella granulovirus
Pseudaletiaunipuncta granulovirus
Trichoplusia ni granulovirus
Xestia c-nigrum granulovirus
Culex nigripalpus NPV
Deltabaculovirus
Neodiprion lecontei NPV
Gammabaculovirus
Neodiprion sertifer NPV

ABREVIACIÓN
AdorGV
ArGV
ChfuGV
CrleGV
CpGV
HbGV
HaGV
LoGV
PhopGV
PiGV
PxGV
PsunGV
TnGV
XnGV
CuniNPV
NeleNPV
NeseNPV

2.2.2. Estructura y composición
La nucleocápsida. Esta estructura tiene forma de vaina o cápsida cilíndrica, en cuyo
interior se encuentra el ADN enrollado y condensado. Su función es la de transportar la
información genética del virus en una forma altamente compacta hasta la célula huésped. El
modelo actualmente aceptado de la estructura de la nucleocápsida consiste en una serie de
anillos apilados perpendicularmente que configuran la forma cilíndrica (Granados y
Federici 1987, Miller 1988) (Fig. 3).
Los viriones. Estos son las principales entidades infecciosas de los baculovirus tanto en la
dispersión del virus entre los individuos de una población como en los distintos órganos y
tejidos dentro de un mismo huésped. El virión se forma cuando la nucleocápsida
adquiere, en un momento determinado de la replicación del virus, una membrana que tiene
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una estructura trilaminar típica, compuesta por una capa de lípidos entre dos capas
de proteínas (Bilimoria 1991).
Ésta membrana junto con las proteínas, lípidos y ácidos grasos que la componen, pueden
proceder de dos orígenes distintos que van a dar lugar a dos tipos de viriones diferentes.
Algunas nucleocápsidas permanecen en la misma célula en la que han sido sintetizadas y
en tal caso, adquieren una membrana sintetizada de novo, dando lugar a la formación de
viriones que posteriormente quedan incluidos en cuerpos por matrices de proteínas
codificados por el virus. A estos viriones se les conoce como CI (Evans y Entwistle 1987)
(Fig. 3).
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Proteína gp64

Virión brotado

Viriones ocluidos
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del virión
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Nucleocápsida
s

Cuerpo de
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Fig. 4. A) Microfotografía electrónica y de transmisión de los cuerpos de inclusión,
B) Representación esquemática de los dos tipos de viriones de los baculovirus: viriones
brotados y ocluidos (adaptado de Miller 1997).
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Los cuerpos de inclusión (CI). Los baculovirus sintetizan poliedrina o granulina,
según la especie del virus, las cuales son proteínas de alrededor de 245 aminoácidos (29
kDa), que se cristalizan formando una matriz o CI. El tamaño de los CI varía de 1 a 5 nm
en diámetro, éstos tienen forma de poliedro irregular (poliedrina) en el caso de los NVP´s
o de gránulo (granulina) en el caso de los GVs. Los C I son insolubles en agua y
resistentes a la putrefacción y a tratamientos físicos como la congelación, características
que les confiere persistencia en el medio. Sin embargo, son solubles en soluciones
alcalinas, como las que se dan en el tubo digestivo de algunos insectos (pH 8-11), lo
cual facilita la liberación de los viriones de los cuerpos de inclusión para que puedan
iniciar una infección (Granados y Federici 1987, Miller 1988).

2.2.3. Infección y sintomatología
Generalmente los baculovirus son altamente patogénicos e inducen infecciones letales a sus
hospederos. Aunque las pupas y los adultos de algunas especies de insectos pueden ser
infectados, el estado más susceptible es la larva (Sosa-Gómez et al. 2001). Los virus
penetran al hospedante por vía oral con la ingestión de alimentos contaminados con los
poliedros (Evans y Entwistle 1987). Sin embargo, la transmisión puede ser transovarial,
transóvulo (Tanada y Kaya 1993) y a través de los espiráculos (Kirkpatrick et al. 1994).
El ciclo de infección de los baculovirus depende del tipo de virus, pero debido a que el
nucleopoliedrovirus múltiple de S. exigua (SeMNPV) es objeto del presente estudio, la
siguiente descripción sólo corresponde a la patogénesis de los NPV´s.
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Después de la ingestión del virus, la proteína de los CI se disuelve rápidamente debido al
pH alcalino (8-11) que prevalece en el intestino del insecto. Los viriones liberados
atraviesan la membrana peritrófica (MP), una membrana que protege a las células
epiteliales del intestino medio de la abrasión física y de los agentes microbianos ingeridos
durante la alimentación. En las células del intestino, los viriones se fusionan a las
microvellocidades de la célula epitelial y las nucleocápsidas entran al citoplasma para viajar
al núcleo donde se libera el ADN viral para iniciar el primer ciclo de replicación (Tanada et
al. 1984) (Fig. 4).
Durante la infección, se producen dos tipos del virus: virus no incluidos (VNI) y virus
incluidos (VI) (Caballero et al. 2001). Los VNI son nucleocápsidas que brotan a través de
la lámina basal y son los responsables de la infección secundaria en el hemocele, entrando a
las células de tejidos secundarios por endocitosis. Los VI aparecen más tarde en el ciclo
infeccioso como viriones envueltos y embebidos como CI (Evans y Entwistle 1987).
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Fig. 5 . Representación esquemática del proceso infeccioso de los baculovirus. Los
poliedros (P) ingeridos se solubilizan en el intestino medio de la larva liberando los
viriones derivados de la inclusión (VI) (1) que atraviesan la membrana peritrófica (MP).
La membrana de estos viriones se fusionan con la membrana de la célula epitelial (2) y
las nucleocápsidas (NC) desnudas atraviesan el citoplasma (3) y se dirigen al núcleo
donde se produce una primera replicación del ADN viral (5). Alternativamente
algunas nucleocápsidas atraviesan el citoplasma (4) y sin pasar por el núcleo, atraviesan
la membrana celular formando los viriones brotados (VBs) (6) y pasan a la cavidad
hemocélica a través de las traqueolas (T). En el hemocele, los VBs llevan a cabo la
segunda fase del proceso infeccioso infectando las células de los órganos y tejidos
por endocitosis (7). Las nucleocápsidas forman nuevamente BVs favoreciendo la
dispersión de la infección (8). Alternativamente forman viriones y CI completos (9), en
una fase más avanzada del proceso infeccioso, que se acumulan en la célula y
finalmente producen su lisis liberando los CI al medio (adaptado de Caballero et al.,
2009).
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2.2.3.1. Expresión genética de los nucleopoliedrovirus (NPV)
La expresión de genes de los baculovirus en células infectadas está secuencialmente
ordenada y regulada coordinadamente. La expresión de los genes de los baculovirus se
divide en tres fases temporales que se desencadena a manera de cascada, definidas
en función de su relación con la replicación del ADN del virus: fases temprana, tardía y
muy tardía. La primera fase corresponde biológicamente a la reprogramación de la célula
para la replicación del virus, mientras que las fases tardía y muy tardía corresponden a
la expresión de genes necesarios para la producción de partículas virales, VB y CI,
respectivamente (Friesen 1997). Los genes tempranos son transcriptos antes de la
replicación por la ARN polimerasa II celular y contienen elementos promotores con
gran similitud a los promotores de los insectos. Los genes tardíos y muy tardíos son
transcriptos por una ARN polimerasa viral a partir de que se inicia la replicación del
ADN viral. La secuencia de sus promotores tiene un sitio (ATAAG) específico desde
donde se inicia la transcripción. Algunos genes pueden expresarse en más de una fase del
ciclo de replicación (Su et al. 2011).

2.3. Diversidad natural de los baculovirus
La gran diversidad natural entre los baculovirus, permite que puedan ser empleados
contra un mayor número de especies plagas. Los (NPVs) y granulovirus (GVs) se han
aislado de más de 500 especies de insectos, aproximadamente el 80% de insectos
lepidópteros. Los baculovirus infectan larvas de Lepidoptera, Coleoptera, Diptera,
Hymenoptera, Neuroptera, Siphonaptera, Thysanoptera y Trichoptera, así como algunos
crustáceos (Blissard y Rohrmann 1990, Richardson et al. 1995). Esto se conoce como
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diversidad interespecifica, que se define por el huésped de origen de un baculovirus.
Así el NPV de Autographa califórnica (AcMNPV), es capaz de provocar infecciones
producidas en más de 50 especies distintas de lepidópteros, mientras el NPV de S. exigua
(SeMNPV) sólo es infeccioso para su huésped homologo. Además de la diversidad
interespecifica entre los baculovirus, también se da la diversidad intraespecifica, la cual ha
quedado patente con la caracterización de distintos aislados geográficos de un mismo
virus y sobre todo con las distintas variantes genotípicas presentes dentro de un mismo
aislado (Muñoz y Caballero 2001).

2.3.1. Diversidad genética y fenotípica de los baculovirus
La plasticidad genómica es característica de todos los sistemas biológicos, siendo más
patente en el caso de los virus, que tienen periodos de generación más cortos y una
mayor progenie en cada ciclo de replicación. Debido a la recombinación hay una
determinada

probabilidad de variabilidad genómica en cada ciclo de replicación,

manifestándose en el

ADN viral como deleciones, reagrupaciones, inversiones,

repeticiones y adquisición de ADN del huésped o de organismos que se encuentran en
él. Aunque se hubiera partido del ADN obtenido a partir de un genotipo purificado,
durante la replicación del genoma viral se

producen mutaciones en su secuencia,

obteniéndose siempre una progenie que no es genéticamente idéntica a su ADN parental
(Muñoz y Caballero 2001).

Bioensayos y técnicas basadas en la microscopia electrónica y la serología han indicado
que no son idénticos pero presentan un alto grado de diversidad, tanto a nivel de genotipo
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como el nivel fenotipo. Estas diferencias se han definido en un nivel molecular gracias a las
técnicas basadas en el ADN, como el uso de endonucleasas de restricción (REN) y la
secuenciación genómica. La técnica con REN se utiliza de forma rutinaria en la actualidad
para identificar los aislados y determinar la diversidad que ocurre (diversidad
interespecifica) y dentro (diversidad intraespecifica) especies NPVs. A nivel molecular, las
distintas especies de NPVs tienen perfiles de REN no relacionados mientras que las
variantes genotípicas de distintas especies de NPVs se han secuenciado hasta el momento
(Murillo 2005).
Los factores que influyen de manera más directa en la interacción virus-huésped en
campo son la patogenicidad, la velocidad de acción, el espectro de huéspedes y la
producción de CI por larva. Todos ellos pueden evaluarse mediante bioensayos para
determinar la actividad biológica de los baculovirus (Muñoz et al. 2000) o la fecundidad y
fertilidad de aquellos individuos que han sobrevivido a la infección (Burden et al.
2002). La diversidad genotípica y fenotípica se ha reportado ampliamente entre y dentro
de diferentes aislamientos geográficos del (SeMNPV). Este virus es de particular interés
para la industria de bioinsecticidas por varias razones.
Principalmente, muestra un valor muy bajo de dosis (DL50) y una velocidad rápida de
acción y la gama de huéspedes se restringe solo a S. exigua. Una de las principales plagas
de cultivos agrícolas en las regiones tropicales y subtropicales y que ha desarrollado
resistencia a los insecticidas químicos (Brewer y Trumble 1989, Mascarenhas et al. 1998,
Murillo et al. 2006). La mayoría de los bioensayos enfocados a la actividad biológica
se han realizado con formulados de mezclas de diferentes genotipos y aislados de
campo. Sin embargo, en la actualidad se está tendiendo a evaluar la actividad biológica
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de genotipos purificados, con el fin de seleccionar los que muestren mejor potencial
bioinsecticida (Muñoz y Caballero 2001).

2.3.2. Patogenicidad y Virulencia
Los conceptos de patogenicidad y virulencia se utilizan en diferentes disciplinas científicas,
como son la medicina, la epidemiología, la ecología evolutiva, microbiología y patología de
plantas y de insectos. Las definiciones de estos términos varían entre y dentro de las
disciplinas (Shaner et al. 1992, Casadevall y Pirofski 1999) y por lo tanto pueden causar
confusión. En general, la patogenicidad se aplica a los grupos o especies de
microorganismos, mientras que la virulencia se utiliza en el sentido de grado de
patogenicidad en el grupo (Boughton et al. 1999). Se puede describir a la patogenicidad
como la capacidad del virus para entrar en el hospedero, establecer la infección,
reproducir y causar la muerte, mientras que la virulencia se toma para significar el
tiempo que transcurre entre la infección inicial y la muerte del hospedero (Thomas y
Elkinton 2004). Estas definiciones se aplican fácilmente a enfermedades tanto letales y
no letales, los patólogos de invertebrados suelen realizar bioensayos con relación a
dosis-respuesta para estimar DL50 ó CL50 (dosis o concentración letal necesaria para
matar el 50 % de los insectos expuestos al patógeno) (Thomas y Elkinton 2004). Estos
bioensayos estiman la patogenicidad si el bioensayo incluye un componente de
transmisión y la virulencia si ésta se mide sólo en individuos infectados. Otra estimación
común es TL50 (tiempo letal medio hasta la muerte de los huéspedes infectados), que
es una medida de la virulencia, siempre y cuando los supervivientes no se incluyen en
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su cálculo. La heterogeneidad genotípica y sus consecuencias en la actividad biológica han
sido ampliamente estudiadas en SeMNPV. Caballero et al. (1992), compararon la
patogenicidad de cuatro aislados silvestres procedentes de Tailandia, California (USA),
Almería y Badajoz, estos dos últimos de España. Los valores de sus respectivas
DL50 no difirieron mucho entre sí a excepción de la cepa de Badajoz, la cual fue
significativamente mayor (cuatro veces). En otro bioensayo también se observaron
diferencias significativas en la patogenicidad de cuatro variantes genotípicas en un
aislamiento de campo del SeMNPV-SP2 y purificadas in vivo (Muñoz et al. 1999). En
otro aislamiento de este mismo virus aislado en Florida (SeMNPV-US2), el cual
constituye la materia activa del insecticida de nombre comercial Spod-X®, se detectó la
presencia de siete variantes genotípicas (Muñoz et al. 1998).

2.4. Uso de los baculovirus en el manejo de insectos plaga
A finales de la década de los años cuarenta se inició el estudio de la patología de insectos y
su aplicación para el control biológico de plagas insectiles. Los primeros programas de
aplicación de baculovirus en Canadá, se dirigieron al control de plagas forestales,
reconociendo el potencial de los baculovirus para el control de los mismos (Tanada y Kaya
1993). El primer insecticida viral conocido como Elcar® fue introducido por Sandoz Inc.
en 1975. Elcar® es una preparación de Heliotis zea NPV que presenta una amplia
gama baculovirus que infecta a muchas especies pertenecientes a los géneros
Helicoverpa y Heliothis. En la actualidad, la producción comercial de los baculovirus se
ha llevado a cabo sólo in vivo, ya sea aplicando el virus contra el insecto huésped en el
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campo y la recolección de larvas muertas o enfermas o produciendo el insecto huésped
en el laboratorio. Este último es

el método más comúnmente utilizado para la

producción de baculovirus en muchos países (Moscardi 1999, 2007). Generalmente, los
baculovirus se pueden utilizar mediante dos estrategias: aplicación de dosis altas del
virus para obtener resultados a corto plazo y la propagación del virus mediante la
liberación del insecto huésped después de una aplicación inundativa (Szewczyk et al.
2006).
En China 12 baculovirus han sido autorizados como insecticidas comerciales (Sun y Peng
2007), entre ellos Helicoverpa armigera NPV (el virus más utilizado en China para
proteger el algodón, el pimiento y el tabaco), S. litura NPV (vegetales), S. exigua
NPV (vegetales), Buzura suppressaria NPV (té), Pieris rapae GV y Plutella xylostella
GV (vegetales). El éxito bien conocido en el empleo de baculovirus como un
bioplaguicida es el caso del nucleopoliedrovirus (AgMNPV) que se utiliza en 1 000 000
ha de soya Glycine max L. para controlar el gusano peludo de la soya Anticarsia
gemmatalis (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) (Moscardi 1999).

2.4.1. El nucleopoliedrovirus múltiple de S. exigua (SeMNPV)
Las larvas pertenecientes al género Spodoptera son de interés primordial para la industria
agrícola en varios países. Dos preparaciones comerciales basadas en Spodoptera NPV
han estado disponibles. Estos son Spod-X® que contiene Spodoptera exigua NPV para
controlar insectos en cultivos de hortalizas y Spodopterin® el cual contiene Spodoptera
littoralis NPV que es utilizado para proteger el algodón, el maíz y tomate (Morscardi
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1999). Spod-X® fue originalmente desarrollado por la empresa Poder BROS en
Florida y

posteriormente

a

través de

una

colaboración entre

Crop Genetics

Internacional y DuPont. Actualmente, el virus es comercializado por Termo-Trilogy
Corporation de los Estados Unidos. En ensayos de campo en Tailandia, se logró un
excelente control de S. exigua en los cultivos de chícharo y uva mediante aplicaciones de
3.1 X 10 11 a 1.25 X 10 12 de CI/ml (Cherry y Williams 2001).
A partir de un aislado de Florida, EUA, se desarrolló un producto comercial bajo el nombre
de Spod-X®, que es utilizado con éxito en varios países (Moscardi 1999). El SeMNPV es
uno de los pocos baculovirus de los cuales se ha secuenciado el genoma por completo
(Ijekel et al. 1999); sin embargo, la literatura ofrece poca evidencia de la ingeniería
genética del SeMNPV con el propósito de mejorar su actividad biológica (Cherry y
Williams 2001).

En la actualidad el SeMNPV está siendo usado como bioplagicida en los invernaderos de
Almería y Murcia, España., partiendo de un aislado autóctono recolectado en 1990
durante una epizootia en invernaderos en Almería (Caballero et al. 1992). Así mismo,
se identificaron aislados adicionales de esta región (Murillo et al. 2006), los cuales
fueron mezclados para producir una combinación única con alta actividad insecticida. Las
pruebas en cultivo de pimiento demostraron que el SeMNPV dio mayor control,
sobre todo en donde el control químico había fracasado debido a la resistencia por parte
de la población plaga (Belda et al. 2000, Lasa et al. 2007). Este virus es altamente
específico y de alta patogenicidad para el huésped natural, además, observaciones en
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campo han indicado que puede ocasionar epizootias en las poblaciones naturales de S.
exigua (Gelernter y Federici 1986, Caballero et al. 1992). Gelernter y Federici (1986)
determinaron que un poliedro del aislado SeMNPV-608 provocó 80% de mortalidad de
larvas neonatas de S. exigua. Debido a tales características, el SeMNPV está siendo
exitosamente utilizado como bioinsecticida para el control de su huésped en campo y en
invernadero (Smith y Vlak, 1988).
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Evaluar la actividad biológica, producción de cuerpos de inclusión y perfiles de restricción
de aislamientos del nucleopoliedrovirus múltiple de Spodoptera exigua.

3.2. Objetivos específicos
1. Evaluar la actividad biológica de cuatro aislamientos del SeMNPV en larvas de S.
exigua.
2. Cuantificar la producción de cuerpos de inclusión en larvas de S. exigua inoculadas
con cuatro aislamientos del SeMNPV.
3. Analizar el ADN de cuatro aislados del SeMNPV mediante perfiles de restricción.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Cría del insecto
La cría de S. exigua que se utilizó en la presente investigación provino de una población
proporcionada por la Dra. Patricia Tamez Guerra de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las larvas se alimentaron con dieta
artificial elaborada con harina de soya y/o sémola de maíz (Anexo I) (McGuire et al.
1997) y a los adultos se les suministró una solución con miel de abeja a 15%. Como
sustrato de oviposición se utilizó papel de estraza y encerado, el cual se reemplazó
periódicamente. Las condiciones de la cría y de los bioensayos fue de 25 ± 2ºC, 75 ± 5%
de Humedad Relativa y un Fotoperiodo 12:12 (L:O) h.

4.2. Producción in vivo de los aislamientos del SeMNPV
Los aislamientos del SeMNPV se obtuvieron de larvas de S. exigua colectadas en Villa de
Arista, San Luis Potosí, San Luis Potosí y el Ejido Bachigualato, Culiacán, Sinaloa,
México, las cuales se colectaron en cultivos hortícolas durante los años 2006 y 2008.
Dichos aislamientos se obtuvieron de la colección de entomopatógenos del laboratorio de
patología de insectos del IIAF-UMSNH. En lo subsecuente, los aislados se señalarán
como SLP6, SLP8, SIN6 y SIN8. Además, se utilizó el producto comercial Spod-X®
como patrón de referencia, el cual contiene un aislado del SeMNPV procedente de
Florida, Estados Unidos de América. En todos los casos, se realizó un pase de
replicación en larvas de cuarto estadio mediante la técnica de ingestión de dieta. Para
ello, se aplicó un volumen de 10 μl de una concentración letal (≈1x10 8 CI/ml) sobre
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pequeñas pastillas de dieta semisintetica. Cada pastilla se colocó en celdas individuales y
posteriormente se colocó una larva de cuarto estadio de S. exigua en cada celda. Aquellas
larvas que ingirieron la pastilla, en un periodo de 24-48 h, se les administró dieta limpia.
Posteriormente, las larvas infectadas y muertas (≈ 4 días post-inoculación) se maceraron en
una solución de duodecil sulfato de sodio (SDS) a 0.1%. La purificación de CI se realizó
por centrifugación a 6000 rpm durante 6 min. Finalmente, la suspensión del virus se
almacenó a -20ºC hasta su uso. Estos virus se utilizaron para realizar los ensayos de peso
larvario, tiempo de desarrollo, mortalidad, producción de CI y la extracción del ADN
genómico.

4.3. Efecto de los cuatro aislamientos del SeMNPV sobre el peso larvario, tiempo de
desarrollo y mortalidad de S. exigua
Para evaluar el efecto de los aislamientos del SeMNPV en el desarrollo larvario, se
emplearon 36 larvas de S. exigua de tercer estadio recién mudadas por tratamiento (SLP6,
SLP8, SIN6, SIN8 y Spod-X®). Previo a la exposición a los aislamientos, todas las larvas
se pesaron en una balanza analítica. Para todos los virus se aplicó una concentración de
≈5X106 CI/ml mediante el método de ingestión de la gota (Hughes y Wood 1981). Los
virus se resuspendieron en agua destilada y se les agregó 0.001% (p/v) de un colorante
artificial azul (Mc Cormick® & Company, Inc, Estados Unidos). El inóculo se colocó
separadamente en pequeñas gotas sobre cajas Petri (90 X 15 mm). Las larvas que
ingirieron la concentración viral, se transfirieron a celdas individuales de 24 pozos (vol.
3.6 ml) provistas de dieta semisintetica libre de virus. Se utilizaron tres repeticiones de
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12 individuos por tratamiento y 36 individuos testigo tratados sólo con agua más el
colorante.

El bioensayo se mantuvo bajo las mismas condiciones mencionadas

anteriormente. A partir de las 24 horas de iniciado el bioensayo, las larvas se
examinaron y se pesaron diariamente durante seis días.
Las larvas que murieron por síntomas de infección por baculovirus de cada aislamiento
se colocaron en microtubos de 1.5 ml y se conservaron a -20 ºC. Las variables de
respuesta analizadas fueron el incremento de peso (mg) por cada larva, el tiempo de
duración en días entre un estadio larval y otro y la mortalidad media y acumulada. El
peso medio y la mortalidad inducida por virus se analizaron mediante ANOVA de
una sola vía (P> 0.05) con el programa Statgraphics centurión XVI (Graphic software
system; STSC Inc., Rockville, MD.). El tiempo medio de desarrollo larvario (tercer
estadio) se analizó mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con el programa
SPSS versión 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL.).

4.4. Producción de cuerpos de inclusión en larvas de S. exigua inoculadas con cuatro
aislamientos del SeMNPV
Para evaluar el efecto de los cuatro aislamientos en la producción de CI, se emplearon 25
larvas de tercer estadio de S. exigua por tratamiento incluyendo el producto Spod-X®. Para
todos los virus se aplicó una concentración de ≈5X106 CI/ml mediante el método de
ingestión de la gota antes mencionado. Así mismo, los virus se resuspendieron en SDS al
0.1% y se les agregó 0.001% (p/v) de un colorante artificial azul antes mencionado. El
inóculo se colocó individualmente en vasos de plástico de 35 ml de capacidad. Las
larvas que ingirieron la concentración viral, se transfirieron a vasos de plástico de la
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misma capacidad con tapa, provistos de dieta semisintetica libre de virus. Se utilizaron
tres repeticiones de 25 individuos y 45 individuos testigo tratados sólo con agua más el
colorante. El bioensayo se mantuvo bajo las mismas condiciones antes mencionadas. La
mortalidad larvaria y peso se registró durante nueve días en periodos de 24 h postinoculación. Después de su muerte las larvas se congelaron y se almacenaron a -4ºC.
Las larvas que murieron por síntomas de infección por baculovirus de cada aislamiento
se colocaron en microtubos de 1.5 ml y se conservaron a -20 ºC. Para la purificación de
CI, el 30% de larvas de cada lote (Lasa et al. 2007) se maceraron en forma individual con
500 µl de agua destilada estéril y se centrifugó a 10 000 rpm por 6 min a temperatura
ambiente, el precipitado se resuspendió en 300 µl de SDS al 0.1%. Cada muestra se
filtró con tela muselina para eliminar restos de tegumento, s e utilizaron 100 µl de SDS
para limpiar cada tela después de cada filtrado y se centrifugó bajo las mismas
condiciones descritas anteriormente. Finalmente, la suspensión resultante se ajustó a un
volumen de 300 µl con agua destilada estéril. El número de CI de cada larva se
cuantificó por triplicado en una cámara de Neubauer con un microscopio de contraste de
fases a 40x (Olympus, BX41TF, Japón).
El diseño experimental fue completamente al azar con cinco tratamientos y el testigo, cada
larva se consideró como unidad experimental. Las variables de respuesta fueron mortalidad,
peso de larvas antes de la muerte y número de CI por larva. Los datos se corrigieron
mediante la fórmula de Abbott´s (1925). La mortalidad inducida por virus se analizó
mediante ANOVA de una sola vía (P ˃0.05) con el programa SPSS versión 10.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL.). El tiempo medio de mortalidad (TMM) de los individuos que se
inocularon con los distintos virus se analizó mediante un cálculo de sobrevivencia en el
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programa GLIM (Generalized Linear Interactive Modeling, Numerical Algorithms Group
1993) con una distribución Weibull (Aitkin et al. 1989). En este caso, se excluyeron a los
individuos sobrevivientes (Farrar y Ridgway 1998), por lo tanto, el censor (w) fue
invariablemente w=1.

4.5. Extracción, precipitación y digestión enzimática del ADN genómico
Los CI obtenidos del pase de replicación en larvas de tercer estadio de S. exigua se
utilizaron para la extracción del ADN viral. Estos se purificaron a través de tres
centrifugaciones a 6000 rpm durante 6 minutos con SDS al 0.1 % y agua destilada estéril.
El ADN viral se obtuvo a partir de la suspensión obtenida de la purificación de CI de
cada muestra (una larva por muestra). Los CI obtenidos en el precipitado de cada uno de
los aislamientos (Spod-X®, SLP6, SLP8, SIN6 y SIN8) se resuspendieron en 100 μl
de agua estéril.
Los viriones se liberaron mediante la disolución alcalina de la matriz proteica. Para ello, se
agregaron 100 μl de Na2CO3, 50 μl de SDS al 10% y 50 μl de dH2O. La preparación se
dejó a 60 ºC durante 10 min para permitir la disolución de los poliedros,
posteriormente se recuperó el sobrenadante mediante centrifugación a 8000 rpm durante
5 min y se incubó con 20 μl de proteinasa K (SIGMA-ALDRICH®) a 37 ± 2 ºC durante
1 h. Posteriormente se agregaron 50 μl de SDS al 10 % y se incubó durante 30 min para
romper las envolturas de los viriones.
El ADN genómico se extrajo por fenolización, para ello se hicieron tres extracciones
sucesivas (fenol/fenol-cloroformo-isoamilico) mediante tres pasos, en cada uno de los
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pasos se agitó la mezcla suavemente para homogenizarla y se centrifugó a 13 000 rpm
durante 5 min recuperando la fase acuosa. Finalmente el ADN se precipitó con 1/10
volúmenes de acetato de sodio 3M y 2.5 volúmenes de isopropanol frío centrifugándose a
6000 rpm eliminando el sobrenadante y se agregaron 500 μl de etanol al 70%, esta
preparación se centrifugó a 13 000 rpm durante 8 min. El precipitado de ADN se dejó secar
y finalmente se resuspendió en 50 μl de agua miliQ estéril. Posteriormente, el ADN se
purificó mediante el kit Wizard® Genomic DNA Purification (PROMEGA®, Estados
Unidos). Para visualizar la muestra de ADN, se colocaron 5 μl del ADN viral con 2 μl
de buffer de carga, se mezcló y se corrió en un gel de agarosa al 0.8%, con
amortiguador T.A.E. 1x (40 mM Tris-acetatoTris, pH 8,0; 1 mM EDTA). Los geles se
tiñeron con Gel Red (Biotium®) y se fotografiaron en un transiluminador de UV Gel
DocXR (Bio-Rad) (Fig. 6).

33

ADN genómico
bp
1200

M

ADN genómico

ADN genómico
M
bp
1200

Fig. 6. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 % (T.A.E. 1x) a 60 volts, de la extracción de
ADN viral.

Del ADN genómico total, aproximadamente 7µl de ADN viral fueron digeridos con 10
unidades de las enzimas BglII y XbaI durante 4 h a 37 ºC. La mezcla y cantidades de
la digestión enzimática se indican en el cuadro 2. Después de la digestión enzimática, la
reacción se corrió en un gel de agarosa al 0.8 % por 3 h a 70 volts en T.A.E. 1x. Se
incluyó el marcador de peso molecular 1Kb plus (Ladder Invitrogen), los geles se tiñeron
con Gel Red (Biotium®) y se observó en un transiluminador UV Gel Doc XR (Bio-Rad),
para observar los patrones de restricción y documentar las imágenes obtenidas.
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Cuadro 2. Mezcla de reactivos para la restricción enzimática del ADN viral.
Componente

Volumen (μl)1

Buffer (10x)

3.0

Enzima

2.0

ADN viral

7.0

Agua libre de nucleasas

8.0

Volumen final

20.0

1µl = microlitros

35

5. RESULTADOS
5.1. Efecto de los cuatro aislamientos del SeMNPV sobre el peso larvario, tiempo de
desarrollo y mortalidad de S. exigua
No se observaron diferencias significativas entre los pesos de las larvas de tercer estadio
previas a la exposición de los tratamientos, en donde los pesos se mantuvieron en un rango
de 1.3 a 1.6 mg (P= 0.078). Los cuatro aislamientos evaluados, incluyendo Spod-X®,
presentaron un efecto significativo en la disminución del peso promedio de las larvas de S.
exigua con respecto al testigo, a partir de las 72 a las 144 h post-tratamiento (htp)
(Cuadro 3). En este último periodo de tiempo (144 h), las larvas tratadas con los virus
tuvieron una reducción de peso en un rango de 1.5 y 4 veces comparado con el testigo. En
general,

no

hubo

diferencias

estadísticamente

significativas

entre

todos

los

aislamientos (Cuadro 3). Así mismo, todos los aislamientos evaluados retardaron
significativamente el tiempo de desarrollo (rango de 107 a 139 h) de las larvas de tercer
estadio de S. exigua con respecto al testigo (86 h). Los aislamientos SLP8, SIN6 y SIN8
no fueron significativamente distintos, pero retardaron el desarrollo de las larvas en
comparación con Spod-X® con un rango de 24 a 29 h (Cuadro 4). Las larvas de cuarto y
quinto estadio no fueron analizadas estadísticamente debido al bajo o nulo número de
individuos sobrevivientes a la infección.
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Cuadro 3. Peso medio (mg ± EE) de larvas de S. exigua tratadas en el tercer estadio por aislamientos del SeMNPV
horas post-tratamiento (número de larvas tratadas o sobrevientes)*

Tratamientos
24i

48ii

72iii

96iv

120v

144vi

Testigo

1.33 ± 0.06 a (36) 2.46 ± 0.16 a (36) 3.63±0.19 a (35) 4.43±0.28 c (34) 8.17±0.63 b (34) 12.74±0.65 c (34)

Spod-X®

1.45 ± 0.08 a (36) 2.59±0.16 a (36) 3.46±0.17 a (35) 3.66±0.20ab (32) 4.58±0.47 a (29)

8.35±0.90 b (14)

SLP6

1.49 ± 0.09 a (36) 2.92±0.13 a (36) 3.43±0.16 a (36) 3.77±0.23ab (36) 4.37±0.39 a (34)

6.71±0.90 b (17)

SLP8

1.6 ± 0.08 a (36)

2.87±0.15 a (35) 3.24±0.18 a (34) 3.29±0.21ab (33) 4.18±0.81 a (19)

6.89±1.58 ab (7)

SIN6

1.62 ± 0.07 a (36) 2.88±0.15 a (36) 3.19±0.14 a (36) 3.57±0.20ab (34) 3.43±0.26 a (20)

3.54±0.68 a (8)

SIN8

1.45 ± 0.07 a(36)

5.79±1.10 ab (8)

2.72±0.13 a (35) 3.07±0.14 a (35) 3.07±0.20 a (34)

3.84±0.42 a (25)

Valores en cada columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, DMS, P< 0.05).
iF
ii
iii
iv
v
5,208=1.49, p= 0.078 F5,208=1.58, p=0.17; F5,194=1.62, p=0.15; F5,208=4.3, p=0.001; F5,149=11.74, p=0.000
;viF5,82=14.4, p=0.001.
*Numero de individuos analizados.

Cuadro 4. Efecto de los aislamientos evaluados (SeMNPV) sobre el tiempo de
desarrollo de larvas de tercer estadio de S. exigua
Tiempo medio de desarrollo (horas ± EE)1 (n)*
Tratamiento
Testigo
Spod-X®
SLP6
SLP8
SIN6

86.1 ± 3.52 (34) a
107.65 ± 4.85 (35) b
139.0 ± 4.46 (36) bc
131.29 ± 3.54 (34) c
136.0 ± 3.44 (35) c

135.77 ± 4.16 ( 36) c
SIN8
Valores dentro de la columna seguidos por la misma letra no son significativamente
diferentes (ANOVA, DMS, P = 0.05). F5, 204= 27.3, p< 0.0001.
*Número de individuos analizados.

El virus Spod-X® provocó mortalidad larvaria a partir de las 72 hpt, mientras que la
mayoría de los aislamientos provocaron mortalidad a partir de las 120 hpt (cuadro 5). En
este periodo de tiempo el aislamiento SLP6 provocó menor mortalidad (5.5%) sin embargo,
este no fue distinto a Spod-X® y de SIN8, los virus que provocaron mayor mortalidad en
este tiempo fue SLP8 y SIN6 (43.6 y 44.4 %) respectivamente. A las 144 y 168 hpt la
mortalidad larvaria incremento en todos los tratamientos, en el primer periodo de tiempo
(144 hpt) el virus SLP8 provocó mayor mortalidad (79%) aunque no fue estadísticamente
significativo. En el último periodo de tiempo (168 hpt), se observó una mortalidad larvaria
significativamente mayor con los aislamientos SLP8, SIN6 y SIN8 (rango de 94 a 100%)
en comparación con el tratamiento Spod-X® (77%), el cual provocó una mortalidad
larvaria significativamente menor que el virus SLP6 (89%) (Cuadro 5).
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Cabe señalar, que a las 144 y 168 hpt todos los tratamientos fueron significativamente
distintos al testigo.
Cuadro 5. Porcentaje de mortalidad de larvas de S. exigua
Mortalidad larvaria (%)
Tratamientos

Horas post-tratamiento
a

72

96

120b

144c

168d

Testigo

0a

0a

0a

0a

0a

Spod-X®

2.8±2.8

11.1±2.8 b

19.4±7.3 abc

61.1±2.7 bc

77.8±7.3 b

SLP6

0

0a

5.5±2.8 ab

52.8±11.1 b

89.0±2.8 c

SLP8

0

0a

43.6±12.8 cd

79.3±8.1 c

100±0.0 d

SIN6

0

5.5±2.8 c

44.4±10.0 d

77.8±13.9 bc

94.4±2.8 cd

SIN8

0

0a

28.5±7.2 bcd

77.3±2.3 bc

97.1±2.8 cb

Valores seguidos por la misma letra dentro de las columnas no son estadísticamente
diferentes (P = 0.05). aF5,12 = 8.4, p = 0.0001; bF5,12= 5.56, p = 0.007; cF5,12 = 14.02, p =
0.0001; dF5,12 = 113.7, p <0.0001.

5.2. Producción de cuerpos de inclusión en larvas de S. exigua inoculadas con cuatro
aislamientos del SeMNPV
El peso inicial (previo a la inoculación) de las larvas de tercer estadio de S. exigua (rango
de 4.0 a 4.3 mg) no mostraron diferencias significativas con respecto al testigo (4.1 mg),
con excepción de las larvas correspondientes al tratamiento con Spod-X®, cuyo peso fue
de 4.9 mg (P> 0.05) (Fig. 7). En contraste, el peso promedio de las larvas a las 216 hpt y,
previo a la muerte, fue significativamente menor en todos los aislamientos evaluados en
comparación con el testigo (96 mg) en un rango de 3 a 5.3 veces (36 a 18 mg). Sin
embargo, no se observó diferencias significativa entre ninguno de los aislamientos (Fig.
7).
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Fig. 7. Peso medio (mg ± EE) de las larvas de S. exigua previo (F5, 366 = 5.1; P < 0.001) y
post-tratamiento (F5, 268 = 9.9; P < 0.0001) con los aislamientos del SeMNPV (216 h posttratamiento). Columnas con la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA,
DMS separación de medias).

En relación al peso promedio de las larvas de S. exigua tratadas con los aislamientos, se
observó que todos los tratamientos provocaron un peso significativamente menor con
respecto al testigo. Cabe señalar que dichos pesos se evaluaron con el 30% de las larvas
tratadas con los distintos aislamientos. Los aislamientos SLP8, SIN6 y SIN8 (entre 3 y 4
veces) fueron los que significativamente redujeron más el peso de las larvas, seguidos del
SLP6 y el producto comercial Spod-X® (ambos 2 veces) (Cuadro 6).
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En relación a la producción de CI por larva, se observó que el aislamiento que provocó
significativamente mayor número de CI fue Spod-X® (12.5X108 CI/larva); sin embargo,
éste no fue significativamente diferente a los tratamientos SLP6 (8.27 X108 CI/larva) y
SIN8 (10.5 X108 CI/larva) (Cuadro 6). En las larvas infectadas con los virus SLP8 y SIN6
se tuvo una producción de CI 3.2 y 3.5 veces más baja comparada con Spod-X®.
Asimismo, el virus SLP8 y SIN6 tuvieron una producción 3 veces menor comparado con
SIN8. Sin embargo, al relacionar la producción de CI/mg no se observaron diferencias
significativas entre ninguno de los aislamientos evaluados (Cuadro 6).

Cuadro 6. Promedio de los pesos del 30% de larvas de S. exigua previas a la muerte por
los aislamientos del SeMNPV, producción de CI por larva y por peso de larvas (mg)
Tratamiento

CI por larva (±EE)
(X108)ii

CI por peso de larva/mg
(±EE) (X107)iii

Testigo

Peso de larvas
(mg)i (±EE)
65.7±3.82 a

Spod-X®

30.6 ± 4.61b

12.5 ± 5.79 ab

3.38 ± 1.26 a

SLP6

33.7 ± 4.28b

8.27 ± 2.97 bc

2.54 ± 0.86 a

SLP8

23.35 ± 4.48c

3.81 ± 0.52 dc

1.94 ± 0.35 a

SIN6

16.2 ± 7.89 c

3.52 ± 0.47 dc

2.30 ± 0.36 a

SIN8
21.5 ± 3.15 c
10.5 ± 3.35 ab
5.03 ± 1.61 a
Valores dentro de la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente
diferentes (ANOVA, P = 0.05). i F5,142 = 18.29; gl = 5; P= 5.45 X10-14,ii F4, 99 = 3.44; gl= 4;
P = 0.01. iiiK = x2 = 8.92, P = 0.063.
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La mortalidad larvaria de este experimento se inició a partir de las 96 hpt para aquellas que
se inocularon con Spod-X® (4.1 %) y SLP6 (2.7%); sin embargo, el porcentaje del mayor
incremento para todos los aislamientos se observó después de las 120 hpt (Fig. 8).
Al analizar el tiempo medio de mortalidad (TMM) se observó que los aislamientos SpodX®, SLP6 y SLP8 provocaron una mortalidad significativamente más rápida con
respecto a los aislamientos SIN6 y SIN8 (Fig. 9). Sin embargo, un dato interesante fue
que en general a las 216 hpt (9 días) la mortalidad se elevó sustancialmente (rango entre
90.7 a 100%) y no se observaron diferencias significativas entre los aislamientos (Figura
8; Cuadro 7).

Mortalidad acumulada (%)

100
80
Testigo
60

Spod X
SLP6

40

SLP8
SIN6

20

SIN8

0
24

48

72

96
120
144
168
Horas posteriores al tratamiento

192

216

Fig. 8. Porcentaje de mortalidad acumulada en larvas de tercer estadio de S. exigua causada
por los aislamientos del SeMNPV.
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Fig. 9. Tiempo medio de mortalidad (TMM) calculado para larvas de tercer estadio de S.
exigua. Los números por encima de las columnas indican los valores del TMM calculados
en tres repeticiones. Las columnas encabezadas con la misma letra no difieren
significativamente (Análisis Weibull, α = 1.96).

Cuadro 7. Porcentaje de mortalidad media (± EE) en larvas de tercer estadio de S. exigua a
las 216 h post-inoculación
Tratamientos
Horas posttratamiento

Spod-X®

SLP6

SLP8

SIN6

SIN8

216i

90.68±2.17 a

95.65±0.05 a

93.75±3.89 a

98.12±1.87a

100±0.0 a

Valores dentro de la misma fila seguidos por la misma letra no son significativamente
diferentes (ANOVA, P = 0.05). iF4, 10= 2.84, p = 0.08. La mortalidad del testigo se ajustó de
acuerdo con la fórmula de Abbot´s (1925), cuyo valor no fue mayor a 7%.
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5. 3. Perfiles de restricción del ADN genómico
Los cuatro aislamientos mostraron una alta similitud en sus patrones de restricción de ADN
con las dos enzimas usadas, XbaI y BglII (Fig. 9-11). Sin embargo, estas similitudes sólo se
lograron observar entre las bandas de mayor tamaño (5000-12000 pb) y en las bandas entre
2000 y 4000 pb, puesto que, bajo las condiciones de trabajo, las bandas menores a 3000 y
1650 pb no lograron observarse para las enzimas XbaI y BglII, respectivamente.

A
SP-X
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SIN8

M SLP8

12000
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1000
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1000

Fig. 10. Perfiles de restricción del ADN genómico de los aislamientos del SeMNPV
después del tratamiento con la enzima de restricción XbaI y electroforesis en gel de agarosa
al 0.8% a 70 volts. Primer carril: marcador de peso molecular 1Kb plus (Ladder
Invitrogen).
A) Carril 1; Marcador, Carril 2; Spod-X®, Carril 3; SLP6, Carril 3; SIN6 y Carril 4; SIN8
B) Carril 1; Marcador y Carril 2; SLP8
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Fig. 11. Perfiles de restricción del ADN genómico de los aislamientos del SeMNPV
después del tratamiento con la enzima de restricción BglII y electroforesis en gel de agarosa
al 0.8% a 70 volts. Primer carril: marcador de peso molecular 1Kb plus (Ladder Invitrogen)
(M).
A) Carril 1; Marcador, Carril 2 Spod-X; Carril 3; SLP6, Carril 4; SIN6 y Carril 5; SIN8
B) Carril 1; Marcador, carril 2; SLP8
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6. DISCUSIÓN
Los baculovirus son un grupo de virus patógenos que regulan de forma natural las
poblaciones de insectos y por ello se están utilizando con éxito como bioinsecticidas para
controlar diferentes plagas de agrícolas y forestales (Szewczyk et al. 2006, Van Oers 2011;
Valderrama y Villavizar 2013). En el presente estudio, se realizó una exploración de las
características biológicas de varios aislamientos del SeMNPV relacionadas con su
actividad insecticida y efecto sobre el desarrollo larvario de S. exigua. Las larvas de
tercer estadio de este insecto que se trataron con los diferentes aislamientos del virus
tuvieron un menor peso promedio comparado con el testigo en un rango de 15 a 55%. Sin
embargo, en la mayoría de los casos no hubo diferencias entre los aislamientos,
incluyendo el producto Spod-X®. Estos resultados son consistentes con otros estudios
en donde distintas especies de NPV redujeron el peso larvario de Spodoptera litura
Fabricius (Senthil-Nathan y Kalaivani 2005; Senthil-Nathan et al. 2005); Helicoverpa
armigera (Senthil-Kumar et al. 2008) y Spodoptera frugiperda J. S. Smith (Zamora et
al. 2013). Posiblemente, la reducción del peso larvario puede ser el resultado de dos
factores relacionados: 1) el modo de acción, los NPV infectan transitoriamente el intestino
medio de los insectos y posteriormente invaden la mayoría de los tejidos originando una
infección de tipo poliorganotrófica (Federici 1997), y 2) el desgaste energético del
hospedero para combatir la enfermedad (Bong y Sikorowski 1991). Durante este
proceso de infección, las larvas pueden cambiar de comportamiento e incluso dejar de
alimentarse, lo cual explicaría también la reducción del peso larvario después del tercer
día de ingerir la solución viral. Adicionalmente, en el presente estudio se observó un
incremento en la duración del desarrollo larvario de tercer estadio, lo cual puede indicar
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que una extensión del periodo larvario está asociado a la alta mortalidad (Zamora et
al. 2013), ya que en el presente estudio ésta se obtuvo en un rango de 75 a 100%
incluyendo todos los aislamientos evaluados. Desde el punto de vista práctico, éste es un
efecto aparentemente no deseado, ya que un incremento en el desarrollo larvario podría
incrementar su tiempo de permanencia en el campo y alimentarse de los cultivos; sin
embargo, si dicho incremento está acompañado de una alta mortalidad se esperaría lograr
un control efectivo sobre el insecto plaga, además de que las larvas dejan de alimentarse.
Un requisito fundamental para el uso de los entomopatógenos en programas de manejo
de plagas, es reconocer a aquellos con las mejores características bioinsecticidas. Los
parámetros más comúnmente estudiados y que reflejan éstas características son la
patogenicidad, virulencia y producción de partículas infectivas (Houdson et al. 2001).
Varios estudios han demostrado que los aislamientos de una misma especie de NPV
pueden tener distinta patogenicidad como consecuencia de pequeñas variaciones
genéticas (Hughes et al. 1983, Shapiro y Robertson 1991, Possee y Rorhmann 1997).
Por ejemplo, Harrison et al. (2014), realizaron un análisis filogenético con secuencias
parciales del gen altamente conservado lef-8, para identificar y examinar las relaciones y la
variación genética entre aislamientos de Lymantria dispar NPVs procedentes de Asia,
Europa y América del Norte. Así mismo, detectar las diferencias en la actividad biológica,
este análisis indico que los aislamientos formaron dos grupos, uno que consiste
principalmente en aislados de Asia (2161, S. Korea y 3041, Japón) y otro que corresponde a
los aislados de Europa (3029 Rusia/Virin-ENSh) y América del Norte (3049 (USA /
Gypchek® y Ab-a624 USA). Al evaluar la actividad biológica de los aislamientos de
LdMNPV sobre las larvas neonatas de L. dispar mediante la técnica de ingestión por gota
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estas presentaron una mortalidad larvaria con valores de una CL50 que oscilan entre 2.47 X
104 poliedros/mL a 7.99 X 104 poliedros/mL. Los aislamientos Ab-a624 y 3029 (VirinENSh) mataron a concentraciones significativamente más bajas que los otros aislamientos
casi 3 veces menor que Gypchek®. Para el caso del aislamiento japonés (3041) también
demostró mortalidad larvaria con una CL50 más baja que Gypchek®. Por último,
LdMNPV-2161 presento una mortalidad larvaria con una CL50 significativamente mayor en
comparación con LdMNPV-Ab-a624.
Barrera et al. (2011) evaluaron la actividad insecticida aislamientos del nucleopoliedrovirus
múltiple de Spodoptera frugiperda (SfMNPV) procedente de tres regiones geográficas de
Colombia (SfCOL), el cual fue caracterizado molecularmente y se comparó con un aislado
de Nicaragua (SfNIC). El Análisis con endonucleasas de restricción mostró dos patrones
diferentes entre los aislamientos colombianos; sin embargo, al construir el mapa físico de
SfCOL se estimó con pocas diferencias en cuanto a número de posición de los sitios de
restricción entre los genomas de SfNIC y SfCOL. La caracterización biológica se realizó
contra dos colonias diferentes de S. frugiperda uno originaria de Colombia y uno de
México. Los CI del aislamiento SfCOL eran tan similares en potencia (en términos de
métricas de concentración-mortalidad) como los SfNIC hacia la colonia de insectos
mexicana. Sin embargo, los CI de SfCOL eran 12 veces más potentes para la colonia
colombiana que los CI de SfNIC y tres veces más potentes para la colonia mexicana. Los
aislamientos SfCOL y SfNIC mostraron una velocidad más lenta de mortalidad (50 h) en
los insectos de la colonia Colombiana en comparación con la mexicana, en cuanto a la
producción de CI ambos aislamientos produjeron significativamente mayor número de CI
en los insectos de la colonia colombiana, con aproximadamente tres veces más CI / larva
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(rango 6.4 X 107 – 7.5 107 CI/larva) que la observada en los insectos de colonia mexicana
(rango 1.8 X 107 – 2.1 X 107 CI/larva).
Aunque en el presente estudio se observó una mortalidad larvaria significativamente
mayor a las 168 hpt con los aislamientos SLP8, SIN6 y SIN8 (rango de 89 al 100%) en
comparación con el tratamiento Spod-X® (75%), a las 216 hpt no se observaron
diferencia significativas entre ninguno de los aislamientos. Este hecho puede significar una
patogenicidad homogénea de los aislamientos evaluados. Similarmente, Barrera et al.
(2011) determinaron que no hubo diferencias significativas en la mortalidad provocada
por tres aislamientos colombianos del SfMNPV expuestos a larvas de segundo estadio de
S. frugiperda. En estudios con otras especies de NPVs, Escribano et al. (1999)
demostraron que la actividad entre aislamientos del nucleopoliedrovirus múltiple de
Spodoptera frugiperda (SfMNPV) procedentes de Nicaragua y Estados Unidos no difirió
significativamente cuando se evaluaron en larvas de segundo estadio de S. frugiperda;
teniendo valores de CL50 más bajos (2.04 X 105 y 2.21 X 105 CI/ml, respectivamente) sin
embargo, estos aislamientos fueron más activos comparados con un

aislamiento

originario de Argentina (CL50 3.05 X 106 CI/ml) . Estas diferencias en la patogenicidad
también se han observado en estudios realizados con aislamientos del SeMNPV
procedentes de distintas regiones. Por ejemplo, Caballero et al. (1992) compararon la
actividad de cuatro aislamientos procedentes de Tailandia, California y España, y se
determinó que el aislamiento originario de España fue c uatro veces más activo. Muñoz
et al. (1999) observaron diferencias significativas en la patogenicidad de cuatro
variantes presentes en un aislamiento de campo designado como SP2.
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Parte de los resultados del presente estudio pueden reflejar que la homogeneidad en
la patogenicidad de ciertos aislamientos de baculovirus, puede ser una

ventaja

adaptativa para que el virus retenga una alta infectividad contra su población local,
presumiblemente como resultado de una continua evolución hospedero-patógeno (Barrera
et al. 2011). Por otro lado, la homogeneidad observada en la actividad biológica entre los
diferentes aislamientos del SeMNPV colectados en México, también puede atribuirse a la
alta capacidad migratoria que tiene S. exigua (Zheng et al. 2011), lo cual puede facilitar
la dispersión e interacción de los diferentes aislamientos (Fuxa 1982). En el presente
estudio, los aislamientos SPD-X®, SLP6 y SLP8 provocaron una muerte más rápida,
comparada con los aislamientos SIN6 y SIN8 (Fig. 8). Esta mortandad fue más
rápida que la obtenida por Elvira et al. (2013) quienes determinaron la mortalidad
entre 95 y 121 hpt para larvas de segundo estadio de S. exigua inoculadas con dos
insecticidas biológicos elaborados con el SeMNPV (Vir-ex® y

Spexit®). Las

anteriores diferencias pueden atribuirse tanto a la variación de los aislamientos como
al origen de las poblaciones a las cuales se expusieron los virus.
En términos biológicos, un mayor tiempo de desarrollo larvario puede permitir una mayor
cantidad de tejidos infectados y, por consecuencia, una mayor producción de CI (Shapiro
1987; Barrera et al. 2011). Sin embargo, en el presente estudio no se observaron diferencias
significativas en la producción de CI/mg entre ninguno de los cuatro aislamientos
evaluados, cuyo rango fue entre 1.94 X 107 y 5.03 X 107 CI/mg. Posiblemente, está
similitud sea consecuencia de las pocas horas de diferencia que se observaron entre los
valores del TMM. Sin embargo, estos resultados podrían indicar que las larvas de S. exigua
infectadas con los virus colectados en México podrían liberar al medio una cantidad similar
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de partículas infectivas tras la muerte del insecto. La producción de CI/mg de los distintos
aislamientos obtenidos en el presente trabajo (10.5 X 108 CI/mg) fue mayor a los valores
obtenidos por Elvira et al. (2013), quienes contrastaron dos poblaciones de S. exigua
con dos virus comerciales y obtuvieron una producción entre 7.7 X 106 y 14.7 X 106
CI/mg para larvas inoculadas en el cuarto estadio. Asimismo, Murillo et al. (2003)
cuantificaron una menor producción de CI/larva (9.32 X 106 y 1.9 X 108) para larvas
inoculadas en el segundo y cuarto estadio de S. exigua con el aislamiento del producto
Spod-X®, respectivamente. Las diferencias observadas con los anteriores estudios
también pueden deberse a condiciones inherentes a la cría y al propio bioensayo (ej.,
tipo de dieta, origen de los insectos, método de inoculación, condiciones ambientales,
entre otras) (Evans y Shapiro, 1997).
La diversidad genotípica en las poblaciones de baculovirus es un fenómeno muy común
(Erlandson 2009, Redman et al. 2010) y puede facilitar la adaptación rápida a la variación
en las condiciones bióticas y abióticas, incluyendo variación en las características del
huésped (Ribeiro et al. 1997, Espinel-Correal et al. 2010). En relación a lo anterior,
muchos estudios han demostrado que existe una considerable diversidad genética
dentro de las poblaciones de hospederos separados geográficamente y dentro de las
poblaciones de hospederos e insectos individuales (Hitchman et al. 2007). Esta
diversidad proporciona ventajas para la selección natural, ya que pequeños cambios en
el genoma puede originar modificaciones significativas en las características biológicas
como la patogenicidad, la virulencia y la productividad, que pueden favorecer la
adaptación al hospedero o las condiciones ambientales (Gómez y Villamizar 2013).
En el presente trabajo se estudiaron los perfiles genéticos del SeMNPV obtenido de
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larvas de S. exigua colectadas en dos zonas agrícolas de México. El ADN viral del
SeMNPV de los diferentes aislamientos fue analizado utilizando dos enzimas de
restricción, BglII y XbaI y fue comparado con el perfil obtenido del producto
comercial Spod-X®. Los aislamientos del SeMNPV que se obtuvieron de las larvas de S.
exigua no presentaron diferencias evidentes entre los fragmentos de ADN digeridos.
Estos resultados se pueden relacionar a su vez con las pocas diferencias que se
observaron entre aislamientos relacionadas con el desarrollo y la actividad biológica.
Los resultados con los patrones de digestión se consideran parciales debido a que, bajo
las condiciones de este trabajo, no se observaron los fragmentos <3000 pb. Sin embargo,
se determinó que el perfil de ADN del virus derivado del producto Spod-X® fue muy
similar al descrito por Murillo et al. (2007), en virus de SeMNPV colectados de muestras
de suelo en cuatro zonas geográficas al sureste de Almería, España. En dicho estudio, un
factor importante que se identificó fue el pH del sustrato, el cual influyó en la
abundancia y composición genotípica de la población viral. Caballero et al. (1992)
demostraron que el análisis con endonucleasas de restricción mostró polimorfismo de
longitud de fragmentos de restricción limitada entre virus procedentes de Estados
Unidos, Tailandia y España, con excepción de dos virus originarios de España (SeNPVSP1 y SeNPV-SP2) que mostraron evidencias de tener una mezcla de más de un
genotipo al ser digeridos con PstI y BglII, respectivamente. En general, los altos
niveles de heterogeneidad genotípica de los NPVs puede ser el resultado de la
recombinación entre diferentes genotipos mientras co-infectan una sola célula o de
alteraciones durante la replicación viral. Pequeños cambios en el genoma pueden dar
lugar a modificaciones significativas en la actividad biológica (Cory et al. 2005).
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7. CONCLUSIONES


Las larvas de

S. exigua fueron altamente susceptibles a la infección de los

aislamientos del SeMNPV y mostraron una disminución significativa del peso
larval entre las 120 y 144 hpt. Asimismo, todos los aislamientos evaluados
retardaron significativamente el tiempo de desarrollo (rango de 107 a 139 h) de las
larvas de tercer estadio de S. exigua con respecto al testigo (86 h). Esto demuestra
que la utilización de aislamientos nativos del SeMNPV proporciona un excelente
control de S. exigua aumentando significativamente la mortalidad y la disminución
del peso.


No se observaron diferencias significativas en la producción de CI/larva entre los
virus SLP8, SIN6 y Spod-X®. Sin embargo, los virus SLP8 y SIN6 tuvieron una
producción tres veces menor en comparación con Spod-X®. Al relacionar la
cantidad de CI/mg de larva, la producción fue similar entre todos los aislamientos
analizados (rango de 94 a 5.03 X 107 CI/mg). Esto indica que la cantidad de
progenie viral liberada al medio, tras la muerte del insecto, podría ser similar entre
todos los aislamientos evaluados.



Aunque los aislamientos Spod-X®, SLP6 y SLP8 provocaron un TMM
significativamente más rápido con respecto a los aislamientos SIN6 y SIN8, todos
los virus provocaron el mismo y alto nivel de mortalidad (rango entre 90.7 ± 2.17100 ± 0.0%) al final del experimento (nueve días). Esto reitera que los virus
colectados en México poseen un potencial insecticida similar al producto que se
utiliza a nivel comercial.
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Con los perfiles de restricción obtenidos con ambas endonucleasas ( XbaI y
BglII) no se observaron diferencias entre los aislamientos del SeMNPV
colectados en México y el aislamiento procedente del producto comercial SpodX®. Sin embargo, este resultado requiere ser validado con otras técnicas
moleculares que puedan confirmar la similitud genética entre los aislamientos
evaluados o bien revelar la posible presencia de variantes genotípicas. Ambos
resultados serán, en su caso, la base de un mayor conocimiento de este virus para
que puedan ser utilizados como una alternativa para el control de S. exigua en
México.
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ANEXO I

Ingredientes para dieta semisintetica para Spodoptera exigua
Ingredientes

Cantidad (g/L)

Agar

18.3 g

Sémola de maíz

128.3 g

o
Harina de soja
Germen de trigo

32.1 g

Levadura

34.3 g

Ácido ascórbico

4.5 g

Ácido benzoico

1.3 g

Nipagin

1.1 g

Aldehído fórmico al

5 ml

10%
Vitaminas

2.5 g

Agua purificada

1000 ml
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