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RESUMEN 

En el estado de Morelos el cultivo de caña de azúcar ha sido afectado por el picudo 

Sphenophorus incurrens. Este insecto se desarrolla dentro de los tejidos de la planta y es de 

hábitos gregarios. Actualmente para su control se utilizan insecticidas sintéticos, trampas 

con atrayente alimenticio y hongos entomopatógenos; el uso de estos hongos se ha 

ampliado debido a que no contaminan, son persistentes en el ambiente y tienen alta 

especificidad. Este trabajo busca desarrollar un atracticida (Atrayente + Agente letal) como 

alternativa de manejo para este picudo. Como atrayente se utilizo una feromona de 

agregación (desarrollada por Rojas 2015) y un atrayente alimenticio. Para la validación de 

la feromona en campo, se comparó su atracción contra estímulos alimenticios e insectos 

vivos. Se desarrolló un sustrato donde fuera posible mezclar el hongo y los atrayentes 

(atracticida), se probaron cuatro diferentes materiales. En laboratorio se realizaron 

bioensayos para evaluar su efecto atrayente, la transmisión vertical (sustrato-insecto) del 

hongo. El tratamiento caña/feromona tuvo mayor número de capturas con más del 50% del 

total de los insectos capturados, se obtuvo una diferencia significativa con respecto a los 

otros tratamientos. Se realizo una prueba con una cepa aislada de Heilipus albopictus para 

comprobar su efectividad en adultos de S. incurrens. Para desarrollar el sustrato se 

seleccionó el material que fue capaz de conservar mayor humedad a temperatura ambiente, 

su estructura y permitiera mayor viabilidad al hongo, en las pruebas de atracción el 87% de 

los insectos fueron atraídos hacia el atracticida. 
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-ABSTRACT 

In Morelos state the sugar cane crops has been damage by the weevil Sphenophorus 

incurrens. This insect develops within the tissues of the plant and is of gregarious habits. 

Synthetic insecticides, food-attractant traps and entomopathogenic fungi are currently used 

for control; The use of these fungi has expanded because they do not contaminate, are 

persistent in the environment and have high specificity. This work aims to develop an 

atracticide (attractant + lethal agent) as an alternative management for this weevil. As 

attractive was an aggregation pheromone (developed by Rojas in 2015) and a food 

attractant. For the validation of the pheromone in the field, its attraction against food 

stimuli and live insects was compared. A substrate was developed where it was possible to 

mix the fungus and attractants (atracticide), four different materials were tested. In the 

laboratory, bioassays were performed to evaluate its attracting effect, the vertical 

transmission (substrate-insect) of the fungus. The cane / pheromone treatment had a greater 

number of catches with more than 50% of the total of the captured insects, a significant 

difference was obtained with respect to the other treatments. A test was carried out with the 

strain isolated from Heilipus albopictus to verify the effectiveness in S. incurrens. To 

develop the substrate we selected the material that was able to conserve more humidity at 

room temperature, its structure and allowed greater viability to the fungus, in the attraction 

tests 87 % of the insects were attracted to the attracticide. 

 



 1 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la producción de caña de azúcar del estado de Morelos ha sido afectada 

por el picudo del tallo de la caña de azúcar (Sphenophorus incurrens Gyllenhall); los 

adultos son de color negro y de forma oval alargada. Se les puede localizar dentro de los 

tallos, en las axilas de las hojas o enterrados entre las raíces. Dentro de tallos y raíces se 

pueden encontrar larvas, pupas y adultos conviviendo y alimentándose de la misma planta 

(Segura-León et al. 2014).  

 

Este hábito gregario es debido a las feromonas de agregación que son emitidas 

generalmente por machos, a la cual responden tanto machos como hembras al sitio emisión 

(Piñero y Ruiz-Montiel 2012). Actualmente las estrategias del control de S. incurrens 

dependen en gran medida del uso de insecticidas químicos.  

 

Es necesario desarrollar nuevas estrategias de manejo que disminuyan el impacto de los 

métodos de control actuales sobre el ambiente y la salud humana; es por esto que el uso de 

hongos entomopatógenos es una alternativa en el manejo de plagas; ya que constituyen uno 

de los grupos de mayor importancia en el control biológico de insectos; a nivel mundial, las 

dos especies más estudiadas son Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, debido a su 

eficiencia y facilidad de multiplicación (Rodríguez et al. 2006). Los hongos 

entomopatógenos son especificos, no contaminan el ambiente, no afectan insectos 

benéficos, no son tóxicos para los humanos, no desarrollan resistencia y no dejan residuos 

en los alimentos; por otra parte se podría considerar como desventaja que su efecto depende 

del contacto directo con el insecto (Asaff et al. 2002).  
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Debido a esto se utiliza el método de “atraer y matar”, que es uno de los más utilizados en 

el manejo integral de plagas, sus características son: (1) un atrayente poderoso que actúe a 

larga distancia (ej. feromonas), y (2) un componente que mate la plaga (hongo 

entomopatógeno) (Piñero y Ruiz-Montiel 2012). Estas formulaciones atracticidas son 

específicas y han sido diseñadas para ser aplicadas directamente sobre los cultivos. La 

eficacia de un atracticida depende de atraer a los insectos hacia la fuente, para asegurar el 

contacto entre el insecto y el agente letal. La atracción de los insectos a distancia depende 

de la potencia del atrayente usado (e.g. feromonas sintéticas). En este sentido el atracticida 

compite con la capacidad atrayente de los insectos y debe ser tanto o más atractivo que 

ellos para ser eficaz (Curkovic 2005).  

 

Este trabajo pretende desarrollar un método para atraer e infectar a Sphenophorus 

incurrens, esto debido a los hábitos crípticos de la larva y el adulto, ya que muchas veces el 

uso de insecticidas químicos tienen muy poco o ningún efecto; es por esto que para el 

manejo de este insecto se pretende utilizar  una feromona sintética de agregación para atraer 

al adulto, infectarlo con un hongo entomopatógeno y aprovechar su comportamiento 

gregario y así, trasmitir el hongo a otros insectos.   
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Caña de azúcar Saccharum officinarum L.  

2.1.1. Importancia 

La caña de azúcar es una gramínea tropical. Es un pasto gigante que tiene un tallo macizo 

de dos a cinco metros de altura y entre cinco y seis centímetros de diámetro. Sus raíces 

están compuestas por un robusto rizoma subterráneo. El tallo acumula un jugo rico en 

sacarosa, que se extrae y se cristaliza en la industria para formar el azúcar (SIAP 2015). 

Los estados con mayor producción en el país son Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, la 

producción en conjunto de estos tres estados es casi del 60% de la producción a nivel 

nacional (Fundación Produce Morelos 2009). 

 

Como productor de caña de azúcar, el estado de Morelos ocupa el lugar 13 entre las 

entidades del país, con una producción de 1.85 millones de toneladas anuales, y en 

rendimiento en campo ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con 114.11 toneladas por 

hectárea. La producción de caña de azúcar se realiza en 19 municipios del estado de 

Morelos; destacan en superficie cultivada: Tlaltizapán (3 300.5 ha), Ayala (1 848.0 ha), 

Tlaquiltenango (1 690.2 ha), Yautepec (1 655.0 ha), Cuautla (1 572.0 ha) y Jojutla de 

Juárez (1 549.0 ha). En estos seis municipios se cultiva el 77.2% de la superficie total 

estatal y aporta 80.4% del valor total de la producción de caña de azúcar del Estado 

(CONADESUCA 2015). 
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2.1.2. Plagas de la caña de azúcar 

 Se han reportado mas de 1500 especies  de insectos que se alimentan de la caña de azúcar. 

Cada región geográfica tiene su propia fauna de plagas distintiva, que se compone 

principalmente de especies nativas en los continentes  y especies introducidas en islas 

oceánicas (Long y Hensley 1972). Dentro de las principales plagas que afectan el 

rendimiento a nivel nacional encontramos las termitas Heterotermes spp. (Isoptera: 

Crambidae), mosca pinta Aeneolamia spp. (Hemiptera: Cercopidae), y las gallinas ciegas 

Phyllophaga spp. (Coleoptera: Scarabaeidae), cuyos daños oscilan entre 3 a 10 ton/ha de 

perdidas según la región (Ruiz-Montiel et al. 2015). Las especies de picudos del tallo 

reportadas en caña, eran consideradas de poca importancia , sin embargo la presencia de S. 

incurrens en la zona de producción de los ingenios de Morelos y Santa Clara en los Reyes 

Michoacán desde 2012, atrajo la atención por el daño causado a mas de 500 hectáreas 

(Segura et al. 2014). 

 

2.2. Picudo del tallo de la caña de azúcar Sphenophorus incurrens Gyllenhall 

El picudo del tallo de la caña de azúcar (Sphenophorus incurrens Gyllenhall); se puede 

distinguir  por sus caracteres específicos, por ejemplo se pueden citar las puntuaciones que 

rodean una parte más brillante que semeja una “M” en el pronoto y la genitalia truncada de 

los machos (Vaurie 1951). Los adultos son de color negro y de forma oval alargada, con 

una longitud de 9-14 mm y 3.5-4.5 mm de ancho. Por la ubicación de los daños en las cañas 

se puede señalar que las hembras ponen los huevecillos de forma individual en los canutos 

cercanos a la base de la planta, estos son alargados y de color blanco marfil, de 1.8-2 mm 

de longitud. Las larvas son de color blanco-amarillo lechoso, ápodas y con la cabeza color 
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café, éstas son muy dinámicas y al alimentarse se mueven verticalmente formando galerías 

irregulares en los tallos, principalmente en los entrenudos cercanos a la raíz. Pasan por lo 

menos por cuatro estadios larvarios antes de pasar a pupas (Segura-León et al. 2014). 

 

Las pupas jóvenes son de color blanco lechoso pero a medida que maduran adquieren un 

color café marrón, éstas se desarrollan en las galerías que formaron durante el estadio de 

larvas. El color de los adultos por lo general es negro; sin embargo, individuos recién 

emergidos exhiben un color café marrón, similar al de las pupas maduras, el cual cambia al 

negro característico después de 2-3 días.  

 

Las hembras generalmente son de mayor tamaño (10-14 mm) en comparación a los machos 

(9-12 mm). La diferenciación entre los sexos se basa en la parte terminal de abdomen, en 

los machos es más curvado que en las hembras (Figura 1); sin embargo, la genitalita es un 

carácter definitivo. Los diferentes estadios se pueden encontrar después de la quema y la 

zafra en los tallos que se quedan en las parcelas, donde continúan su desarrollo y bajan 

hacia la raíz hasta alcanzar el estado adulto, ahí permanecen mientras exista humedad 

(Segura-León et al. 2014).  
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C 

Figura. 1. Diferencia entre macho y hembra de la parte terminal del abdomen (Imagen 

tomada de Segura-León et al. 2014). 

 

Estos insectos prefieren zonas obscuras y húmedas, se les puede localizar dentro de los 

tallos, en las axilas de las hojas o enterrados entre las raíces. Dentro de los tallos y raíces se 

pueden encontrar larvas de diferentes estadios, pupas y adultos conviviendo y 

alimentándose de la misma planta, por lo que el daño que causan es intenso y por sus 

hábitos gregarios se puede explicar el daño que se presenta en forma de manchones en las 

parcelas sembradas con caña (Segura-León et al. 2014).  

 

Han sido documentadas las ventajas potenciales del hábito gregario de los insectos en 

comparación con los insectos solitarios, entre las que se encuentran: la eficiencia 

alimentaria, la superación de las defensas de las plantas, la evasión a enemigos naturales y 

la posibilidad de construir refugios (Castillo-López et al. 2010). Por otro lado las feromonas 

de agregación de los picudos son emitidas generalmente por machos y resultan en la 

respuesta de machos y de hembras al sitio emisión. La gran mayoría de las feromonas que 

han sido identificadas en Curculionidae hasta la fecha son de agregación y actúan a 

considerable distancia (Piñero y Ruiz-Montiel 2012). 
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2.3. Hongos entomopatógenos 

Los hongos son un grupo de microorganismos filogenéticamente diverso, heterotróficos, 

eucariontes, unicelulares o hifales (filamentosos), que presentan reproducción por esporas 

sexuales, asexuales o ambas (Inglis et al. 2001). Los hongos entomopatógenos son 

importantes agentes de control biológico de insectos y frecuentemente ocasionan epizotias 

que reducen significativamente sus poblaciones. Se caracterizan por infectar todas las 

etapas de la vida de los insectos, se encuentran en hábitats acuáticos, terrestres y 

subterráneos (Araujo y Henrique 2009). 

 

La mayoría de las investigaciones sobre hongos entomopatógenos se encuentran dirigidas a 

desarrollar métodos de control bilógico inundativos para insectos, ácaros y garrapatas, a 

pesar del uso potencial de estos hongos en estrategias de conservación y control biológico 

clásico. A pesar de existir un estimado de 700 especies de hongos entomopatógenos en 90 

géneros, la mayoría de los hongos producidos comercialmente son especies de Beauveria, 

Metarhizium, Lecanicillium e Isaria que son relativamente fáciles de producir en masa 

(Vega et al. 2009). 

El uso de hongos entomopatógenos para el control de diversas poblaciones de insectos a 

sido  bastante estudiado (Vega et al. 2009; Bukhari et al. 2011; Getahun et al. 2015; Lo 

Verde et al. 2015) ya que es amigable con el ambiente, no afecta la salud del humano y son 

persistentes en el ambiente. Perales en 2015 aisló una cepa del picudo del aguacate Heilipus 

albopictus la cual mostro una alta mortalidad (100%) en los bioensayos realizados, esta 
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cepa será evaluada para observar que efectos tiene contra los adultos de S. incurrens y si es 

capaz de reducir las poblaciones.  

 

2.4. Atrayentes 

Existen compuestos denominados semioquímicos, los cuales modifican el comportamiento 

de los insectos, median las interacciones con otros organismos, con sus plantas hospederas 

y con el medio ambiente. Las feromonas de agregación representan una herramienta 

poderosa y al mismo tiempo sensible para la detección temprana de infestaciones. En varias 

especies de picudos, se ha determinado que compuestos volátiles emitidos por las plantas 

hospederas sinergizan la respuesta fisiológica y de comportamiento de picudos a sus 

respectivas feromonas, lo que ha permitido desarrollar técnicas novedosas de manejo tales 

como “atraer - matar” (Piñero y Ruiz-Montiel 2012) . Actualmente se a desarrollado una 

feromona sintética para el picudo de la caña de azúcar (Illescas-Riquelme 2016); este 

trabajo busca comprobar que la feromona al ser combinada con un atrayente alimenticio 

atrae con mayor éxito a los insectos. 

 

2.5. Sustrato 

Se buscó un sustrato donde se pudieran mezclar un atrayente y un hongo entomopatógeno, 

es por esto que debía reunir ciertas características como: ser capaz de conservar la humedad 

para que el hongo siga viable por mucho mas tiempo, capaz de conservar su estructura a 

altas temperaturas ya que los insectos deben ser capaces de salir de el y poder infectar a 

otros insectos. Los materiales que se probaron fueron alginato de sodio, carbopol, goma 

guar y goma xantana.    
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  2.6. Atraer e infectar 

El objetivo es manipular el comportamiento del insecto para lograr que se dirija a un sitio 

donde se puede llevar a cabo el uso efectivo de un agente de control biológico (Schumann 

et al. 2014). Por otro lado se busca desarrollar mecanismos que produzcan una mayor 

exposición de los insectos a los hongos entomopatógenos lo que aumenta el éxito de las 

estrategias de control de especies crípticas. Atrayentes alimenticios y feromonas sintéticas 

han sido probados en asociación con hongos entomopatógenos para controlar insectos 

gregarios y que se desarrollan de forma críptica. Estos hongos también se pueden utilizar en 

dispositivos usados para el trampeo masivo y  atraer-matar, que se basa en la atracción de 

los insectos por un señuelo a una trampa que puede estar impregnada de un agente de 

control biológico (Witzgall et al. 2010; Lopes et al. 2014).  

 

Se ha reportado la efectividad del uso de feromona para agregar adultos en sitios de 

infección y así diseminar un hongo entomopatógeno en otros escarabajos (Coleoptera: 

Scarabaeidae, Curculionidae, Nitidulidae) (Klein and Lacey 1999; Yasuda 1999; Dowd y 

Vega 2003; Tinzaara 2007) pero aún no se ha reportado nada para S. incurrens. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar un método para atraer e infectar a Sphenophorus incurrens 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la supervivencia a la cepa aislada por Perales en 2015 
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 Realizar pruebas en campo para comprobar la efectividad de la feromona sintética 

 

 Desarrollar un sustrato semisólido donde se pueda mezclar el atrayente y mantenga 

el hongo viable 

 

 Comprobar la atracción hacia el sustrato, la transmisión vertical y horizontal del 

hongo 

 

 

 

4. MATERIALES Y METODOS  

4.1. Recolecta de insectos adultos de Sphenophorus incurrens 

Se recolectaron adultos de S. incurrens mediante trampas de caída adicionadas con 

atrayente alimenticio hecho a base de caña en trozos, melaza y agua (una parte de melaza 

por tres de agua), esto se dejó fermentar por cinco días, junto al atrayente alimenticio en la 

trampa también se colocó un liberador de feromona sintética (Esfenol, Squid, Bilogical and 

Pheromones, S. A. De C. V. Texcoco, México). Las trampas se colocaron en parcelas con 

antecedentes de presencia y daños por S. incurrens. Dentro de la parcela la trampa se 

colocó sobre el surco, cada vez que las trampas eran revisadas se recolectaban los adultos 

que caían y se mantenían en cautiverio alimentándolos con trozos de caña, para sus 

posterior uso en los bioensayos. 



 11 

 

4.1.2. Prueba de supervivencia a la cepa aislada por Perales 2015 

Se evaluó una cepa aislada de Heilipus albopictus contra el picudo de caña de azúcar, para 

esto se realizó una suspensión de 1gr de la cepa que previamente se reprodujo en arroz en el 

Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), en 99ml de agua destilada estéril 

con Tween 80 al 0.1%. Los insectos que se utilizaron para esta prueba fueron previamente 

desinfectados con hipoclorito de sodio al 1%; se sumergió en la suspensión un grupo de 20 

insectos durante 30 segundos posteriormente se sacaron y se colocaron sobre papel 

absorbente, para quitar el exceso de humedad; por ultimo los insectos sometidos a este 

tratamiento se colocaron en un recipiente limpio y desinfectado, colocando también en el 

trozos de caña para que los insectos se alimentaran. Se realizaron 3 pruebas del tratamiento 

y un grupo control de 20 insectos sumergidos por 30 segundos en agua destilada estéril, los 

insectos fueron observados por 15 días, de cada prueba se registro el día al que morían 

después ser sometidos al tratamiento.   

 

4.2. Pruebas en campo de la feromona sintética 

4.2.1. Experimento 1  

Este experimento se llevó a cabo en una parcela del campo el Texcal (18.642155,                

-99.171669) ubicado en el municipio de Tlaquiltenango del estado de Morelos. El diseño de 

este experimento fue completamente al azar, se colocaron trampas de caída con dos 

tratamientos (A y B) y se hicieron 16 repeticiones por tratamiento dando un total de 32 

trampas que se colocaron dentro de la parcela con una separación entre ellas de 30 m 

(Figura 1); el tratamiento A fue caña picada en trozos de 10 cm con melaza y agua, se dejo 
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reposar por cinco días para propiciar su fermentación; por otro lado el tratamiento B constó 

de caña picada en trozos de 10 cm, melaza y agua (cinco días de reposo), colocando 

adicionalmente un liberador de feromona (Esfenol) desarrollada por rojas 2015 y 

comercializada por Squid Biological And Pheromones SA. De CV., que liberaba un 

microgramo por día. Las trampas se revisaron cada 3 días durante mes y medio, para 

comparar el los tratamientos y observar en cual se obtuvieron mayor numero de capturas, se 

registro el numero de insectos capturados por cada tratamiento los cuales se analizaron 

mediante una prueba de t. 

 

Figura. 2. Diseño del experimento 1. Cuadricula de 30x30 m. En 

gris se observa el área que delimita la parcela donde se realizo el 

experimento. 
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4.2.2. Experimento 2 

En este experimento se busco corroborar que la combinación de una feromona y el 

atrayente alimenticio colocados en una trampa, captura mas insectos que una trampa con 

machos con capacidad de liberar feromona, solamente el atrayente alimenticio e incluso 

mas que un liberador de feromona colocado solo. El experimento fue llevado acabo en una 

parcela del campo el Texcal (18.642155, -99.171669) en el municipio de Tlaquiltenango, 

en el estado Morelos un año después del primer experimento. 

Para este experimento se realizo un diseño completamente al azar, se compararon las 

capturas en trampas con cinco tratamientos, se hicieron cuatro repeticiones por cada 

tratamiento, colocando un total de 20 trampas dentro de la parcela con una distancia de 30 

m entre ellas (Figura 2), como anteriormente se menciono los tratamientos fueron: Caña, 

Caña+Machos, Caña+Feromona, Feromona y el Testigo que fue una trampa sola. Se 

utilizaron trozos de caña de 10 cm colocados en agua y se dejaron reposando por cinco días 

para propiciar su fermentación; para obtener machos para este experimento con 

anterioridad se colocaron trampas con atrayente alimenticio y feromona, las trampas se 

monitorearon hasta capturar un total de 40 machos. Los machos se dividieron en grupos de 

10 y se mantuvieron en jaulas que se colocaron dentro de la trampa; se utilizaron 

liberadores de feromona de agregación (Esfenol) y con una taza de liberación de un 

microgramo por día. Las trampas se revisaron cada 2 días durante un mes, se registro el 

número total de capturas por cada tratamiento, los datos obtenidos en este experimento se 

compararon mediante una prueba de Kruskal-Wallis para observar si había diferencia 

significativa entre los tratamientos. 
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Figura. 3. Diseño del experimento 2. Trampas a 30 m de distancia 

entre si. En gris se muestra la parcela donde se colocaron las 20 

trampas con los 5 tratamientos del experimento. 

 

4.3. Desarrollo de sustrato 

4.3.1. Perdida de humedad  

Se realizo un gel con alginato de sodio, carbopol, goma guar y goma xantana, los cuales se 

expusieron a temperatura ambiente durante 24 horas con una variación de temperatura de 

23 a 46
o
C. Con esto se busco probar cual era el material que conservaba la mayor humedad 

posible ya que esta característica beneficiaria al hongo a mantenerse viable por mayor 

tiempo. Se hicieron dos repeticiones por cada material y el dato que se tomo fue el 

porcentaje de peso perdido al finalizar la prueba. 
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4.3.2. Prueba de viabilidad del hongo en el gel 

Para observar la respuesta del hongo al ser mezclado con los materiales antes mencionados, 

se prepararon cuatro suspensiones las cuales contenían cada una de ellas 1g de esporas en 

99ml de agua con Tween 80 al 0.1%, posteriormente se peso 1 g de carbopol, 2 g de 

alginato de sodio, 2 g de goma guar y 2 g de goma xantana; cada uno de los materiales fue 

mezclado con una suspensión para obtener cuatro geles, los cuales fueron evaluados para 

observar en cual de ellos el hongo se mantenía viable por mayor tiempo y cual permitía un 

mejor desarrollo.  

Para observar la viabilidad del hongo una vez mezclado con los geles, se realizaron 

aislamientos por dilución seriada, se peso un gramo de cada gel que posteriormente se 

agregaron en tubos de ensayo con 10ml de agua con Tween al 0.1% y se agitó durante un 

minuto, así es como se obtuvo nuestra solución madre. A partir de la solución madre, se 

prepararon diluciones en serie de 10 
-1

, 10 
-2

, 10 
-3

, 10 
-4

, 10 
-5

, 10 
-6

;  se sembraron las 

ultimas cuatro diluciones en cajas con medio sabouraud.  

La primera dilución seriada de los cuatro geles fue realizada al momento en que fueron 

combinadas las esporas y los materiales (cero horas), posteriormente los geles se 

mantuvieron en almacenamiento a 9
o
C; las siguientes diluciones se realizaron a las 24 

horas, 48 horas y 72 horas, por ultimo se realizo una dilución y sembrado a los 15 días de 

haber sido elaborado el gel con las esporas. Por ultimo se obtuvieron imágenes por medio 

de una cámara Canon rebel T5i de las cajas donde se sembraron las diluciones, las cuales se 

analizaron con el programa ImageJ versión 1.50i, del National Intitutes of Health, USA y se 

obtuvieron medidas del área de crecimiento del hongo (cm
2
).  



 16 

 

4.4. Atracción y transmisión vertical  

4.4.1. Bioensayo de atracción  

Para realizar las pruebas de atracción se utilizo un olfatómetro de acrílico circular de 

aireación pasiva con cuatro oquedades provistas de un receptáculo semicilíndrico cada uno 

(Figura 3), en dos receptaculos se colocó el testigo que fue el gel hecho con agua y alginato 

de sodio, en los dos restantes se coloco el estímulo en este caso el atracticida, esto para 

comprobar que los atrayentes combinados con el material con que se realizo el gel, 

realmente atraen al insecto. El atrayente alimenticio (100 ml de jugo de caña fermentado 

por cinco días) se combino con 2 g del material elegido para desarrollar el atracticida 

(alginato de sodio), al combinarlos se formo un gel al cual se le agrego la feromona 

sintética. Se realizaron dos pruebas con el gel a diferente concentración  de la feromona. 

Las concentraciones de feromona que se probaron fueron de (A) 1/100ml y (B) 5/100ml. 

Se probaron 100 insectos por cada concentración de feromona, colocando en cada prueba 

realizada 10 grupos de 10 insectos (n=10), cada grupo por 10 minutos. Se registraron los 

insectos que respondieron al estimulo (alginato de sodio + jugo de caña + feromona), los 

que respondieron al testigo (alginato de sodio + agua destilada estéril) y los que no tuvieron 

respuesta.  
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Fig. 4. Esquema del olfatómetro utilizado en los bioensayos de atracción ante el 

atracticida. 

 

 

4.4.2. Transmisión vertical del hongo  

Para comprobar la transmisión vertical del hongo se realizo un bioensayo en laboratorio 

donde se utilizó el gel mezclado con el hongo, que además contenía el atrayente alimenticio 

y la feromona (atracticida). Esta mezcla se coloco sobre un recipiente con forma cúbica 

(20x20x20 cm) hecho de plexiglás, dentro del recipiente también se coloco un grupo de 

ocho insectos donde permaneció por 24 h para asegurar que los insectos tuvieran contacto 

con el atracticida. Pasadas las 24 h los insectos se retiraron y fueron colocados nuevos 

recipientes donde solo se les proporciono trozos de caña para su alimentación, los insectos 

fueron observados por 15 días, se registro el numero de insectos muertos y los días a las 
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que murieron después de ser expuestos al atracticida; este experimento se repitió cuatro 

veces y como grupo control se utilizo un grupo de ocho insectos que fue puesto en contacto 

con el gel que contenía únicamente el atrayente alimenticio y la feromona. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Prueba de supervivencia a la cepa aislada por Perales 2015 

Se observo que en la primera prueba (P1) los insectos comenzaron a morir a partir de las 72 

horas y de un total de 20 insectos que fueron sometidos a la prueba solo sobrevivieron 

cuatro lo que significa que el 80% de la población no sobrevivió. En la prueba dos (P2) los 

insectos comenzaron a morir a partir de las 48 horas y solo sobrevivieron cinco insectos los 

que nos arroja un 75% de mortalidad en esta prueba. En la prueba tres (P3) los insectos 

comenzaron a morir a partir de las 72 horas y en esta prueba sobrevivieron un total de seis 

insectos por lo obtuvimos un 70% de mortalidad de la población en esta prueba. Por otro 

lado en el grupo control que solo fue sumergido en agua destilada estéril ningún insecto 

murió, por lo que la mortalidad en este caso fue del 0%, hubo diferencias significativas 

entre las tres repeticiones y el testigo (Figura 4). La probabilidad de días que puede vivir un 

insecto sometido al tratamiento que se define como el tiempo medio de supervivencia, fue 

de: Prueba 1 = 4 días, Prueba 2 = 5 días, Prueba 3 = 5 días y para el Testigo = 15 días, que 

fueron el máximo de días observados. 
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Fig. 5. Probabilidad de supervivencia de adultos del picudo de la caña después de ser 

inoculados con ADE+T0.1% y con la cepa. Testigo            Prueba 1            ,                

Prueba 2            , Prueba 3           .     n= 20. Letras diferentes en las líneas indican 

diferencias significativas (Long-Rank= 29.970; gl = 3;  p< 0.001; Holm-Sidak α= 0.005). 
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5.2. Pruebas en campo de la feromona sintética 

5.2.1. Experimento 1. 

Las capturas realizadas en las trampas de caída varió dependiendo del tratamiento colocado 

en la trampa; con el tratamiento A (caña + melaza) se obtuvieron un total de 77 insectos 

capturados, por otro lado con el tratamiento B (caña + melaza + feromona) se obtuvieron 

un total de 250 insectos capturados, donde el número de capturas fue incrementando a 

partir de los nueve días de ser colocadas la trampas, obteniendo el mayor número de 

capturas al día 21 después de ser colocadas las trampas, el número de capturas por el 

tratamiento B fue significativamente diferente al tratamiento A (Figura 5). 

 

Fig. 6. Numero de capturas de tratamiento A (caña + melaza)  contra capturas de 

tratamiento B (caña + melaza + feromona) . Letras diferentes significa diferencias 

significativas. (t =2.233 ; gl =14 ;  p< 0.042, α= 0.050). 
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5.2.2. Experimento 2.  

Se obtuvieron diferentes números de capturas en los cinco tratamiento probados en este 

experimento; el tratamiento A (caña) obtuvo un total de 42 insectos capturados, con el 

tratamiento B (caña +machos) se capturaron 38 insectos en total, el tratamiento C (caña + 

feromona) se obtuvo el mayor numero de insectos totales 117, por otra parte el tratamiento 

D (feromona) tuvo 32 insectos capturados y por ultimo el tratamiento E (Testigo) capturo el 

menor numero de insectos que fue, uno. Se aprecia un incremento en las capturas del 

tratamiento C (caña + feromona) en la revisión tres (nueve días) y en la revisión nueve (27 

días) lo que se aprecia mejor en la figura 6. El numero de capturas del tratamiento C fue 

significativamente diferente que el resto de los tratamientos (Figura 6). 
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Figura. 7. Numero de capturas del tratamiento A (Caña)     vs numero de 

capturas de tratamiento B (Caña + machos) vs numero de capturas de tratamiento 

C (caña + feromona) vs numero de capturas de tratamiento D (feromona) 

vs Testigo . Letras diferentes significa diferencias significativas. (H= 

43.749; gl = 4;  p< 0.001; Tukey α= 0.005). 

 

5.3. Desarrollo del sustrato 

5.3.1. Perdida de humedad  

De los materiales con los que se realizaron los geles, se comprobó que el cabopol fue el 

material que perdió menos peso promedio (34.71%) al ser sometido a temperatura ambiente 

seguido por el alginato de sodio (36.84%), goma xantana (37.93%) y por ultimo la goma 

guar (40.75%) . 
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5.3.2. Viabilidad del hongo en el gel 

Se encontró que el hongo seguía viable en todos los materiales 72 horas después de ser 

combinados, incluso 15 días después los materiales con el hongo fueron pasados a cajas 

con medio y hubo crecimiento del hongo, y no existió contaminación. Sin embargo fue el 

alginato de sodio (n=4) que al ser sembrado en una caja con medio se observo un mayor 

crecimiento en menor tiempo, tuvo un crecimiento promedio de 18.3 cm
2
,  seguido de la 

goma guar (n=4) que tuvo un crecimiento promedio de 13.3 cm
2
, la goma xantana (n=4) 

por su parte tuvo un crecimiento promedio de 8.8 cm
2
 y por ultimo el carbopol (n=4) cuyo 

crecimiento promedio fue de 6.9 cm
2
. El crecimiento promedio del hongo que presento el 

tratamiento “alginato de sodio” tuvo una diferencia significativa con respecto a los tres 

restantes (Figura 8). 
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Fig. 8. Crecimiento promedio (±DE) del hongo en cajas con medio sabouraud a los seis 

días de ser sembradas (10 
-5

). Barras con la misma letra no son diferentes 

significativamente. (F= 15.411; gl = 3,12;  p< 0.001; Tukey p= 0.050). 
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5.4. Atracción y transmisión vertical  

5.4.1. Atracción 

La prueba de atracción realizada a una concentración de feromona de 5l dio como 

resultado que de los 100 insectos puestos a prueba en el olfatómetro 44 insectos cayeron en 

los receptáculos que contenían el gel con el alginato de sodio + atrayente alimenticio + 

feromona, 17 cayeron en los receptáculos que contenían el gel testigo (alginato de sodio + 

agua destilada) y 39 insectos no respondieron. De acuerdo con el análisis estadístico 

realizado, existen diferencia significativas entre el número de insectos que respondieron al 

estimulo y los insectos que respondieron al testigo (Figura 9). 

 

Por otra parte en la prueba de atracción realizada con una concentración de feromona de 

1l, se obtuvo que de los 100 insectos puestos a prueba, 67 insectos cayeron en los 

receptáculos que contenían el gel con el alginato de sodio + atrayente alimenticio + 

feromona y 11 insectos cayeron en los receptáculos que contenían el gel testigo (alginato de 

sodio + agua destilada) y 22 insectos no respondieron. Los insectos que respondieron al 

estimulo presentaron una diferencia significativa con respecto a los insectos que 

respondieron al testigo (Figura 9). 
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Fig. 9. A) - Prueba de elección mediante olfatómetro de aireación pasiva. Testigo (ADE + 

alginato de sodio) (17 insectos) vs Estimulo (jugo de caña fermentado + alginato de 

sodio + 5l de feromona) (44 insectos) . No respondieron 39 insectos. (X
2
= 22.164; 

gl= 1; p< 0.001). B) - Prueba de elección mediante olfatómetro de aireación pasiva. Testigo 

(ADE + alginato de sodio) (11 insectos) vs Estimulo (jugo de caña fermentado + 

alginato de sodio + 1l de feromona) (67insectos)  . No respondieron 22 insectos. 

(X
2
= 77.564; gl= 1; α < 0.001). 

 

 

5.4.2.  Transmisión vertical 

En la primera prueba (P1) los insectos comenzaron a morir a partir de las 72 horas y de un 

total de 8 insectos sometidos a la prueba solo sobrevivió uno lo que significa que el 87.5% 

de la población no sobrevivió, en la prueba dos (P2) los insectos comenzaron a morir a 

partir de las 96 horas y solo sobrevivieron dos insectos los que nos arroja un 75% de 

mortalidad en esta prueba, en la prueba tres (P3) los insectos comenzaron a morir a partir 

de las 48 horas y en esta repetición no hubo sobrevivientes por lo que se tuvo un 100% de 
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mortalidad en esta prueba, por su parte en la cuarta prueba (P4) los insectos comenzaron a 

morir a las 72 horas, en esta repetición sobrevivió un insecto, por lo que mortalidad fue del 

87.5%. Por otro lado en el grupo control que solo fue puesto en contacto con el gel 

preparado con agua destilada estéril, ningún insecto murió; hubo diferencias significativas 

entre las cuatro pruebas y el testigo (Figura 10). 

El tiempo medio de supervivencia, fue de: Prueba 1= 4 días, Prueba 2= 4 días, Prueba 3= 3, 

Prueba 4= 4 días y para el Testigo = 15 días, que fueron el máximo de días observados. 
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Fig. 10. Probabilidad de supervivencia de adultos del picudo de la caña después de tener 

contacto con el atracticida (alginato de sodio + jugo de caña fermentado+ feromona + 

hongo entomopatógeno). Testigo             , Prueba 1            , Prueba 2           ,               

Prueba 3            , Prueba 4                .     n= 8. Letras diferentes en las líneas indican 

diferencias significativas (Long-Rank= 29.978; gl = 4; p< 0.001, Holm-Sidak α= 0.005). 
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6. DISCUSIÓN 

La cepa de B. bassiana que fue evaluada en este trabajo, fue la aislada por Perales en 2015, 

la cual causa una alta mortalidad sobre los adultos del picudo de la caña de azúcar (que 

varia de 70 a 80%) a las 48 horas de la inoculación, lo que indica que existe alta 

susceptibilidad del insecto a esta cepa. Es importante mencionar que esta cepa fue aislada 

de Heilipus albopictus, en la cual Perales en 2015 evaluó la supervivencia a esta cepa de B. 

bassiana, dando como resultado una mortalidad del 100% de la población de H. albopictus; 

por otro lado la alta mortalidad promedio de los adultos del picudo de la caña de azúcar y la 

velocidad en que causa la muerte, evidencia a esta cepa como un organismo altamente 

patógeno contra estos insectos.  

 

Las capturas realizadas mediante trampas de caída con los dos tratamientos mencionados en 

el apartado 4.2.1., que son parte del experimento 1, nos dio como resultado que un mayor 

numero de insectos caían en las trampas que contenían el tratamiento B (caña + melaza + 

fermona), a diferencia del tratamiento A (caña fermentada + melaza) en el cual, menos 

insectos fueron capturados, sin embargo ya obtenidos estos resultados se realizo un 

segundo experimento, en cual las trampas con un mayor numero de capturas fueron las del 

tratamiento C que contenían el atrayente alimenticio (caña fermentada) y la feromona; de 

acuerdo a estos resultados, la combinación de un atrayente alimenticio y la feromona de 

agregación fue el mejor tratamiento para atraer adultos de S. Incurrens; estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Cerda et al. 1999, quienes evaluaron la respuesta del 

picudo de la caña de azúcar Metamasius hemipterus a diferentes estímulos, comparo la 
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feromona sola y combinaciones de atrayentes alimenticios (pseudotallo de platano, caña de 

azúcar, rizoma de platano y piña) más la feromona, obteniendo un mayor numero de 

capturas en las trampas que contenían la feromona y la caña de azúcar; por otro lado 

Domínguez et al. en 2014 compararon tipos de trampas en combinación con atrayentes 

alimenticios y la feromona de agregación de Scyphophorus acupunctatus llegando a la 

conclusión de que la combinación de melaza, agave tequilero fermentado y la feromona de 

agregación fue la que contó con mayor número de capturas.  

 

Al exponer los  cuatro geles a temperatura ambiente, se obtuvo que el carbopol fue el 

material que perdió menos peso después de 24 horas (-34.16%), sin embargo este dato no 

fue suficiente para tomar la decisión de utilizar este material como base para la elaboración 

del atracticida, por lo que se elaboro un segundo experimento, el resultado que se obtuvo 

nos dio a conocer que el alginato de sodio permitía al hongo seguir viable dentro del gel 

hasta por 15 días en refrigeración a 9
o
C, a demás que permitía un desarrollo mas rápido al 

momento de ser pasado a cajas con medio, por otro lado en los tres geles restantes el hongo 

también se mantuvo viable ya que al momento de ser sembrados hubo crecimiento sin 

embargo, el crecimiento fue menor y mas lento; el alginato de sodio fue usado 

anteriormente por Walker y Connick en 1983 para realizar pellets de cinco diferentes 

hongos, mencionan que hubo una producción abundante de conidios en los pellets de las 24 

a las 48 horas después de la propagación y que a pesar de someter los pellets a luz 

ultravioleta conservaban una germinación del 90 al 100%. Por otro lado Pereira y Roberts 

1991 evaluaron la sobrevivencia del micelio en una formulación que desarrollaron, así 

como la producción de conidios en el micelio después de la exposición a radiación solar 



 31 

artificial y la efectividad con que se infecta Diabrotica undecimpunctata y determinaron 

que las formulaciones de alginato impidieron la degradación del hongo a causa de la luz 

artificial y el desarrollo de la enfermedad en los insectos se observo a partir de los días 3 y 

4. 

 

Tras haber realizado las pruebas de atracción con los insectos adultos de S. incurrens a dos 

diferentes concentraciones de la feromona se observo que los insectos reaccionaron mejor 

al gel que contenía una cantidad menor de feromona de agregación a comparación a la que 

tenia una mayor concentración de esta, esto puede ser debido a que a mayor concentración 

de feromona es mas fácil saturar el olfatómetro y es por esto, que es mas difícil para los 

insectos encontrar la fuente de emisión de la feromona; sin embargo al realizar el análisis 

estadístico a cada uno de los dato de los dos experimentos, nos arrojo que en ambos casos 

que el numero de insectos que reaccionaron al estimulo fue significativamente diferente al 

de los insectos que cayeron en los receptáculos del testigo, estos resultados fueron similares 

a los obtenidos por Lopes et al. 2014 que evaluó la  atracción de un formulado combinando 

una atrayente alimenticio y una feromona de agregación, encontrando que tanto como 

hembras y machos responden a el formulado que cuenta con la feromona de agregación, así  

mismo observó un aumento en el tiempo de visita, lo que aumenta la probabilidad de que 

suceda una infección.  

 

Se comprobó la transmisión vertical del sustrato hacia el insecto, ya que al ser expuesto un 

grupo de insectos a la mezcla del gel con los atrayentes (alimenticio, feromona) y el hongo 

entomopatógeno, se observo en las cuatro repeticiones una alta mortalidad (que varia del 75 
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al 100%) iniciando a las 48 horas después de la exposición al atracticida. Este resultado 

abre la posibilidad de utilizar esta mezcla de atrayentes y hongo entomopatógeno para 

controlar las poblaciones de S. incurrens así como lo realizado por Tinzaara et al. en 2007 

cuando evaluó una feromona de agregación para mejorar la diseminación de Beauveria 

bassiana para el control de  picudo del plátano en Uganda. Por otro lado Kabaluk et al. 

2015 analizaron la mortalidad causada por un formulado granulado de una feromona y un 

hongo entomopatógeno para controlar las poblaciones del gusano de alambre (Agriotes 

obscurus). Sin embargo existen otras posibilidades no analizadas en este trabajo y es que se 

de una transmisión horizontal del hongo lo que incrementaría la mortalidad que podría 

llegar a causar entre la población del insecto; Kreutz et al. 2004 analizaron en condiciones 

de laboratorio la transmisión horizontal del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 

entre adultos de Ips typographus, en este trabajo observaron que al colocar insectos tratados 

con insectos no tratados la mortalidad podía ser de hasta 90% del total de la población; por 

otro lado Biaggioni et al. 2011 analizo la transmisión horizontal de aislados de Beauveria 

bassiana en Cosmopolites sordidus bajo condiciones de laboratorio, menciona que la 

densidad de insectos inoculados aumenta la mortalidad de insectos no inoculados.     
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7. CONCLUSIONES 

 La cepa aislada por Perales 2015 mostro alto grado patogenicidad en el picudo del 

tallo de la caña de azúcar. 

 Las trampas de caída con la combinación de caña en trozos fermentada y la 

feromona de agregación obtuvo mayor número de capturas en los dos experimentos 

de validación de la feromona en comparación de las capturas al colocar los 

estímulos por separado. 

 El material que permitió mayor  viabilidad del hongo, así como un desarrollo más 

acelerado en comparación con los otros materiales probados fue el alginato de 

sodio. 

 Un mayor numero de insectos fueron atraído hacia el sustrato que contiene el 

atrayente alimenticio y la feromona en comparación al sustrato utilizado como 

testigo. 

 Se comprobó la transmisión vertical del hongo. 
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