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RESUMEN 
 

Spodoptera frugiperda (Gusano Cogollero), se ha propuesto como tema de estudio 

debido a que se caracteriza por ser un insecto plaga, polífago que sobresale por ser 

una plaga primaria en maíz y secundaria para arroz, algodón, sorgo, entre otros. Este 

insecto está pasando por un proceso evolutivo que está dando lugar a su clasificación 

en la categoría de biotipos, es decir especies hermanas con fenotipos idénticos y 

genotipos variables, las cuales han sido denominadas biotipo arroz y biotipo maíz. 

La presencia de estos biotipos se ha reportado como una posible causa de la constante 

resistencia que presenta el insecto a las diferentes estrategias de control, lo cual ha 

ocasionado el incremento en dosis y uso desmedido de insecticidas químicos, lo que 

consecuentemente ocasiona un gran impacto ambiental. La identificación de biotipos 

ayuda a comprender el comportamiento y distribución de cada biotipo, así como sus 

preferencias alimenticias y la resistencia a las diferentes estrategias de control, lo cual 

facilitaría como objetivo futuro la implementación de estrategias de control que se 

adecuen a cada biotipo.  

En el presente trabajo se realizó la identificación de biotipos a partir de larvas de 

Spodoptera frugiperda, de ocho diferentes poblaciones provenientes de: Rincón de 

Romos, Aguascalientes; Tecomán, Colima; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 

Potosí; Lerdo, Durango; Zapopan, Jalisco; Mante, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; y 

Calera, Zacatecas. Todos los individuos recolectados fueron provenientes de cultivos 

de maíz, a excepción de la población de Mante, Tamaulipas, donde se colectaron de 

cultivos de sorgo y maíz.  

Para la identificación molecular se realizó la extracción de ADN de los individuos y se 

amplifico el gen mitocondrial citocromo oxidasa I, para determinar la presencia de los 

biotipos con la técnica de PCR-RFLP, utilizando la enzima MspI, obteniendo productos 

de amplificación de 569 pb y productos de digestión de 497 y 72 pb característicos del 

biotipo maíz, y una nula digestión para el caso del biotipo arroz. Se analizaron en total 

44 individuos de los cuales únicamente 7 presentaron el biotipo arroz, mientras el resto 

resultaron pertenecientes al biotipo maíz.  
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Las poblaciones donde se presentó el biotipo arroz fueron las provenientes de los 

estados de Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, en donde se tuvo la 

presencia de ambos biotipos. En el resto de los estados muestreados únicamente se 

encontraron individuos del biotipo maíz.  

La presencia del biotipo arroz en cultivos de maíz, se atribuye a la poca especificidad 

de este biotipo, de igual forma la presencia de ambos biotipos en un mismo cultivo 

puede sugerir el cruce de estos, sin embargo no se encontraron individuos híbridos 

dentro de este trabajo.  
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ABSTRACT 
 

Spodoptera frugiperda (Fall Armyworm) has been proposed as a subject for study 

because it is characterized by being an pest, polyphagous; that stands out for being 

primary pest of corn and secondary pest of rice, cotton and sorghum among others. 

This insect is going through an evolutionary process that is leading to their classification 

in the category of biotypes or strains, i.e. sibling species with identical phenotypes and 

genotypes variables. This strains have been called corn strain and rice strain. 

 

The presence of these biotypes has been reported as a possible cause of the constant 

resistance presented by the insect to different control strategies, which has resulted in 

increased doses and excessive use of chemical insecticides, which consequently 

causes a significant environmental impact. The molecular identification of these strains 

helps to understand the behavior and distribution of each strain, as well their food 

preference and resistance to control strategies. This would facilitate future goals, as 

implementing control strategies to suit to each strain.  

 

The present work the molecular identification of strains was conducted from larvae of 

Spodoptera frugiperda, eight different populations were collected from: Rincon de 

Romos, Aguascalientes; Tecoman, Colima; Soledad de Graciano Sanchez, San Luis 

Potosi; Lerdo, Durango; Zapopan, Jalisco; Mante, Tamaulipas; Merida Yucatan; and 

Calera, Zacatecas. All individuals were collected from corn, except for the population 

of Mante, Tamaulipas, that were collected from crops of sorghum and corn. 

 

For the molecular identification a DNA extraction was performed from individuals and 

the mitochondrial gene cytochrome oxidase subunit I was amplified to determine strains 

with the PCR-RFLP technique using the enzyme MspI. Obtaining amplification products 

of 569 pb and digestion products of 497 pb and 72 pb for corn strain and no digestion 

in the case of rice strain. Were analyzed a total of 44 individuals of which only 7 

presented the rice strain, while the rest were belonging to corn strain. 
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The populations where the rice strain appeared were those from the Jalisco, San Luis 

Potosi, Tamaulipas and Zacatecas states, in these places both strains were found. In 

the other sampled states only corn strain were found. 

The presence of the rice strain in corn as host plant, is attributed to the low specificity 

of this strain. The presence of both strains on one crop may suggest the breeding 

between these strains, however no hybrids were found in this work.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Spodoptera frugiperda (S. frugiperda) es un insecto lepidóptero, perteneciente a la 

familia de los noctuidos. Es un insecto reconocido por ser una plaga polífaga, que 

causa grandes pérdidas económicas, principalmente en cultivos de maíz, así como de 

arroz, forrajes y una gran variedad de pastos, teniendo una amplia distribución, 

encontrándose, en el centro y oriente de América del Norte y América del Sur. En 

México se estima que el daño económico causado por S. frugiperda es de gran 

importancia ya que llega a ocasionar bajas en el rendimiento de entre 13 al 60%, 

dependiendo de las condiciones del lugar y época del año, debido a la pérdida del área 

foliar.  

S. frugiperda era considerada una especie única, sin embargo, mediante el uso de 

aloenzimas se lograron identificar dos poblaciones diferentes denominadas biotipos 

(Pashley Prowell, 1986), un primer biotipo que se caracteriza por alimentarse 

principalmente de cultivos de maíz y sorgo el cual es denominado biotipo maíz, y un 

segundo biotipo alimentándose de arroz y especies forrajeras, siendo denominado 

biotipo Arroz (Pashley Prowell, 1986). Los biotipos pueden ser definidos como 

poblaciones que no muestran diferencia fenotípicas, pero si tienen diferencias 

genotípicas. El hecho de que ambos biotipos no muestren diferencias morfológicas, 

sugiere que están fuertemente relacionados entre sí y que probablemente tienen un 

origen reciente.   

Ambos biotipos han mostrado un comportamiento diverso, así como diferencias en su 

distribución geográfica, diferencias en el desarrollo de sus estadios (tamaño de pupa) 

y en el desarrollo de resistencia a las diferentes estrategias de control, como lo son el 

control químico y el control biológico, lo cual dificulta el control de esta plaga. 

En la actualidad los agricultores han tratado de evitar o reducir las pérdidas 

económicas ocasionadas por S. frugiperda mediante aplicaciones de plaguicidas 

químicos de gran variedad con mayor frecuencia. Debido a esto se ocasiona un gran 

impacto ambiental, ya que se estima que entre el 97% y 99% de las cantidades de 
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plaguicidas aplicados no alcanzan el objetivo deseado, lo cual puede ocasionar 

diversos impactos como lo es el daño a especies que no son el objetivo, provocando 

un desequilibrio ecológico (García, 1997). De igual forma el uso irracional de 

plaguicidas, llega a provocar contaminación de diversos sustratos del suelo, 

alteraciones en la velocidad de la descomposición de la materia orgánica, 

contaminación de cuerpos de agua tanto subterráneos como superficiales, etc.  

Por este motivo es necesario implementar planes de manejo o la creación de nuevos 

plaguicidas que requieran concentraciones de mortalidad más bajas y que presente 

una menor toxicidad al ambiente, con el objetivo de establecer un control de S. 

frugiperda. Para esto es necesario identificar los biotipos de la región ya que presentan 

comportamientos reproductivos diferentes y una resistencia variable a los diversos 

tipos de control, como lo son el químico y biológico. 

En el presente trabajo se llevó a cabo el análisis molecular de poblaciones de S. 

frugiperda de diferentes estados, con el objetivo de marcar la pauta para futuros 

estudios e implementación de estrategias de control que se adapten al biotipo que se 

encuentre presente en cada región.   
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. Spodoptera frugiperda 

 

Spodoptera frugiperda (S. frugiperda), también conocido como “Gusano Cogollero” es 

un insecto lepidóptero, perteneciente a la familia Noctuidae, es considerado una plaga 

polífaga (es decir que se alimenta de varias plantas huéspedes), de las cuales los 

principales cultivos que resultan afectados es el maíz, siendo una plaga primaria para 

este cultivo, mientras que es considerado plaga secundaria para cultivos de arroz, 

sorgo y algodón así como de otras hortalizas (Pashley D. P., 1998). 

La distribución de esta especie es amplia abarcando Estados Unidos, México, América 

Central, El Caribe y América del Sur, teniendo una facilidad de adaptación y desarrollo 

en diferentes entornos, ciertos cultivos pueden presentar mayor daño que otros, según 

su localización, generalmente es más importante en tierras bajas y condiciones secas. 

Pueden ocurrir irrupciones en cualquier época del año (King & Saunders, 1984). 

2.1.1. Ciclo Biológico. 

S. frugiperda es un insecto del orden Lepidoptera que presenta generalmente seis 

estadios larvales que es cuando produce el daño a los cultivos (Villa Castoreña, 2004). 

Una hembra de S. frugiperda deposita en promedio de 600 a 1500 huevecillos a lo 

largo de su vida (Figura 1). Estos son depositados en masas o grupos compactos que 

contienen de 100 a 150 huevecillos cada uno (Estrada, 2002). Los huevecillos son 

esféricos, blanquecinos, estriados, de 0.5 mm de diámetro, en ocasiones se presentan 

de variados colores, entre ellos, gris oscuro y diversas tonalidades de verde (Meneses 

et al., 2001). El estado de larva se compone de seis a siete instares con una duración 

total de 25 días en promedio (Artigas, 1994). Durante los primeros instares, la larva es 

verde con manchas y líneas negras dorsales y va cambiando a verde o canela brillante; 

longitudinalmente tiene tres líneas dorsales blanco amarillentas, la parte dorsal del 

octavo segmento abdominal presenta cuatro puntos negros (pináculas) formando un 

cuadrado adfrontal claro, sus suturas no alcanzan el triángulo vertical, presenta una 

sutura epicraneana en forma de Y invertida de color amarillo (King & Saunders, 1984). 



 
4 

Para pupar, se entierran en el suelo de 3 a 5 cm de profundidad, donde forman una 

cámara pupal, en la cual permanecen alrededor de 10 a 15 días, las pupas presentan 

un color café oscuro liso brillante. El ciclo completo dura aproximadamente de 35 y 40 

días y depende de las condiciones de temperatura y humedad (Artigas, 1994; Valverde 

et al.,1995). 

 

Figura 1. Ciclo biológico de Spodoptera frugiperda.                                          

(Fuente: Bayer CropScience) 

El estado adulto de S. frugiperda (Figura 2.) se presenta como una mariposa de 

tamaño medio, de coloración gris oscuro, su aparición es nocturna y es fácilmente 

atraída por las luces, puede durar de 10 a 12 días. (Murúa et al., 2009). La hembra 

posee alas delanteras de color gris y sin manchas y las posteriores blancas. Los 

machos presentan alas delanteras de color pardo claro con manchas blancas en ápice 

y una mancha amarilla cerca del centro, las alas traseras son de color blanco y 
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presentan una franja negra sobre el pronoto (Coto, 1998; Estrada, 2002). El ciclo 

biológico completo en campo puede tener cerca de 12 generaciones al año. 

 

Figura 2. Estado adulto de Spodoptera frugiperda. 

2.1.2. Plantas Hospederas.  

De  acuerdo al estudio realizado por Camuz et al., en 2010 donde mediante diversas 

revisiones bibliográficas de reportes a lo largo del continente americano, se 

encontraron 186 plantas hospederas, repartidas en 42 familias. Del total de plantas 

encontradas un 64% se hallaron presentes en Norteamérica y Centroamérica, y un 

53% en Sudamérica. Las especies más citadas fueron en Norteamérica, en orden 

decreciente, son las siguientes: maíz, sorgo, maní, grama bermuda, caña de azúcar, 

y arroz. De igual forma para Sudamérica las especies mas citadas fueron maíz, arroz, 

poroto, algodón y maní (Camuz, et al., 2010). 

En gramíneas, tales como maíz y sorgo, la presencie de la plaga se considera 

endémica, es decir siempre existen poblaciones que causan daño en mayor o en 

menor proporción a cultivo. En las otras plantas el ataque se observa de manera 

impredecible, existen temporadas donde las poblaciones del insecto se consideran de 

ninguna importancia, mientras que en otras requieren controles continuos, a menudo 
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inclusive sin éxito debido a la presencia de altas poblaciones y resistencia del insecto 

a los productos químicos empleados (Zenner de Polanía et al., 2007). 

En maíz S. frugiperda tiene hábitos de trozador, cogollero y masticador de los granos, 

mientras que en los otros cultivos actúa como perforador de ramas y frutos (Álvarez & 

García, 1995; Vélez, 1997). Al tener una gran variedad de hospederos y una amplia 

distribución hace que las poblaciones sean constantes durante el año (Vélez, 1997; 

Lobo Hernández, 2011). 

 

2.2. Biotipos y Comportamientos. 

 

S. frugiperda a pesar de ser una especie polífaga muestra un cierto grado de 

asociación a plantas hospederas, por lo que no puede ser categorizada en una especie 

totalmente generalista, ya que estudios sobre su caracterización molecular, han 

permitido distinguir dos poblaciones denominadas biotipos (Lobo Hernández, 2011).  

Los biotipos son diferenciados porque son: a) poblaciones que presentan 

polimorfismos en pocos genes neutrales con poca evidencia de asociación con una 

planta hospedera, b) razas hospederas que en simpatría presentaron diferencias 

genéticamente, pero que presentan poca evidencia de especiación o flujo genético,     

c) razas hospederas con diferenciación genética comprobada y con niveles 

significativos de hibridación y d) especies hermanas con diferenciaciones genéticas 

marcadas que muestran bajas tazas de hibridación o cuya hibridación no ocurre 

(Saldamando C. I., 2010). 

Estos biotipos fueron diferenciados por primera vez, por Dorothy Pashley en 1986, 

mediante el uso de aloenzimas. Se lograron identificar debido a que se presentaba 

una tasa de desarrollo diferencial, cuando eran alimentadas con hojas de maíz y de 

arroz, en laboratorio. Por esta razón Pashley utilizo esterasas para realizar un estudio 

sobre su diferencia genética, logrando identificar dos poblaciones, a las que denomino 

biotipo maíz y biotipo arroz  (Lobo Hernández, 2011).  
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La diferencia entre los biotipos de maíz y arroz ha dificultado la compresión de su 

comportamiento y distribución, debido a que se asocia a un proceso de co-evolución. 

El biotipo asociado al maíz, tiene una preferencia por este cultivo, mientras que el 

biotipo asociado con el arroz tiene preferencia a los cultivos de arroz como a cultivos 

de gramíneas forrajeras (Nagoshi & Meagher, 2004). Esto puede ocasionar diferencias 

en el comportamiento y en la resistencia a controles químicos como a controles 

biológicos (Vélez-Arango et al., 2008). 

La mayor diferencia en los biotipos de S. frugiperda es a nivel molecular, sin embargo, 

también se han reportado diferencias biológicas, fisiológicas, de desarrollo y de 

comportamiento (Lobo Hernández, 2011). 

Una de las diferencias de cada biotipo, es la preferencia por las plantas hospederas, 

donde el biotipo maíz, también se ha encontrado asociado a cultivos de sorgo y 

algodón, mientras que el biotipo de arroz a cultivos de arroz y pastizales (Vélez-

Arango,et al, 2008), esta característica puede deberse al proceso de evolución en el 

cual se puede sufrir una o varias mutaciones neutrales que le permiten divergir en dos 

subpoblaciones en simpatría o en alopatría. En el caso de una separación geográfica, 

las dos poblaciones evolucionan barreras de aislamiento reproductivo, aunque al 

momento de producir un contacto secundario pueden generar híbridos (Saldamando 

C. I., 2010). 

Otra diferencia entre los biotipos de S. frugiperda es el “aislamiento reproductivo 

precigoto”, donde se ha encontrado varios niveles de diferenciación lo cuales son: a) 

temporal, debido a que el biotipo de maíz tiende a aparearse las primeras 2/3 partes 

de la noche, mientras que el biotipo de arroz lo hace durante la última tercera parte 

(Pashley et al., 1992); b) etológico, ya que las hembras de maíz rara vez se aparean 

con machos de arroz (Pashley & Martin, 1987); c) ecológico, debido a que sus 

poblaciones muestran asociación a diferentes plantas hospederas (Dres & Mallet, 

2002); d) químico, puesto que se diferencian en cuanto a la concentración de los ácidos 

grasos de sus feromonas (Saldamando C. I., 2010). 
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También existen diferencias en los biotipos de “Asilamiento postcigóticas”, por mostrar 

sus híbridos reducciones en su estado físico respecto a sus parentales (Pashley & 

Martin, 1987). Este aislamiento reproductivo observado por Pashley y sus 

colaboradores en los Estados Unidos no se ha encontrado en otros experimentos 

similares realizados en otros estudios. 

La evolución de estos dos biotipos de S. frugiperda posiblemente no sea una 

especiación simpátrica del tipo ecológico únicamente, debido que en condiciones de 

laboratorio se logrando obtener cruces entre biotipos, se obtuvieron líneas parentales 

y crías hibridas (Saldamando C. I., 2010).  

De igual forma ambos biotipos han mostrado diversa susceptibilidad y resistencia a las  

diferentes estrategias de control implementas para el combate de esta plaga. En 

Estados Unidos  un estudio realizado por Adamczyk et al., (1997) reporto que las larvas 

de biotipo maíz muestran una mayor resistencia a componentes de plaguicidas como 

carbaril, diazinon, cipermetrinas, metil paration, y metiomil, así como la tolerancia a 

cultivos de algodón transgénico al que se ha introducido la endotoxina Cry1AC de 

Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis). Por otro lado en Colombia, bajo condiciones 

de laboratorio se demostró de igual forma la diferente susceptibilidad de los biotipos, 

se evaluó la resistencia a metomil y lambdacialotrina, donde no se encontró gran 

diferencia en la tolerancia a metomil entre ambos biotipos, no obstante para el caso de 

la lambdacialotrina el biotipo arroz desarrollo una resistencia mayor en un tiempo 

menor comparado con el biotipo de maíz (Ríos-Díez & Saldamando-Benjumea, 2011).  

Sin embargo, el biotipo arroz resulto ser más susceptible en el estudio de Ríos-Díez, 

et al. (2012) a las endotoxinas Cry1Ab y Cry1Ac de B. thuringiensis, similar a lo 

reportado por Zenner de Polanía et al. (2007) donde se encontró por las poblaciones 

de maíz y algodón mostraron una tolerancia hasta 127 veces mayor a la toxina Cry1Ab, 

que a la población colectada en pastos. Debido a lo anterior, se puede decir que ambos 

biotipos muestran una resistencia y susceptibilidad diferentes, variando estas a su vez 

entre regiones y países.  
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En México se han realizado evaluaciones de susceptibilidad a ciertos plaguicidas como 

lambdacialotrina y metomil, entre otros, encontrando de igual forma una alta 

resistencia a dichos compuestos (León García et al., 2012), sin embargo, en dicho 

estudio no se llevaron a cabo pruebas para la identificación de los biotipos, por lo que 

no se reporta si alguno de los biotipos mostro una mayor resistencia.  

 

2.3. Técnicas de Identificación 

 

Debido a que los biotipos de S. frugiperda son casi idénticos morfológicamente se ha 

hecho uso de herramientas moleculares y bioquímicas para su diferenciación, a 

continuación se mencionan algunas técnicas que se han utilizado en algunos trabajos: 

2.3.2. Aloenzimas  

Los biotipos exhiben polimorfismos genéticos a nivel de cinco aloenzimas, 

denominadas esterasas, siendo las enzimas B, C y D exclusivas para el biotipo maíz, 

mientras que las enzimas E y F para el biotipo arroz, los híbridos presentan 

combinaciones de estas esterasas (Pashley Prowell, 1986). 

2.3.3. Polimorfismos de Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLP)  

Para el análisis molecular de los biotipos de S. frugiperda, se han trabajado 

principalmente tres enzimas endonucleasas de restricción para la distinción de los 

biotipos, estas enzimas son BstNI, HinfI y MspI esta última resulto ser la más distintiva 

debido al tamaño de los fragmentos para cada biotipo (Lu & Adang, 1996). 

La técnica de RFLP, es una variante de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR), utilizada para identificación de los biotipos. La técnica de PCR-RFLP, se basa 

en la amplificación del fragmento de 569 pares de bases (pb) del gen Citocromo 

Oxidasa I, donde usando la enzima de restricción MspI, esta reconoce un sitio de 

restricción produciendo dos fragmentos digeridos de 497 pb y 72 pb para el biotipo 

maíz, y no presentando ninguna digestión para el biotipo arroz.  
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2.3.4. Polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP) 

Otra variante de la PCR que se puede utilizar para la identificación de los biotipos es 

el uso de la técnica de PCR-AFLP, esta tiene como fundamento la amplificación de los 

fragmentos de restricción provenientes de fragmentos de ADN, los cuales fueron 

digeridos con las enzimas EcoRI y MseI, produciendo 19 bandas polimórficas en el 

biotipo arroz y 9 para el biotipo maíz (Prowell & McMichael, 2004). 

2.3.5. Región Tándem 

Esta técnica se utiliza para la identificación de una región en tándem del ADN nuclear 

denominada FR (for rice), la cual produce amplificaciones de alto peso molecular, 

mayores a 500 pb, en el biotipo arroz y para el biotipo maíz se presenta una 

amplificación con fragmentos menores a 500 pb (Nagoshi & Meagher, 2004). 

2.3.6. Haplotipos  

Dentro de los biotipos se ha logrado identificar mediante la técnica de secuenciación 

diferencias a nivel molecular que generan haplotipos, estos son definidos básicamente 

como una única forma genética que difiere de cualquier otra forma por variaciones en 

las posiciones individuales (al menos en un nucleótido) en una secuencia de ADN. De 

acuerdo a Salinas Hernández un biotipo puede presentar muchos haplotipos, esto lo 

corroboro mediante la secuenciación de un fragmento del gen mitocondrial CoI en 40 

individuos para Tolima y 102 individuos para Colombia donde encontraron 18 

haplotipos en Tolima y 43 dentro de Colombia. Los resultados de este estudio sugieren 

que este método de secuenciación es útil para establecerlo en el sistema de monitoreo 

de esta especie (Salinas Hernández, 2010). 

2.3.7. Combinación de Técnicas  

Mediante la combinación de las técnicas antes mencionadas (PCR-AFLP, PCR-RFLP, 

Aloenzimas, Región tándem) se ha logrado comprobar la presencia de híbridos de S. 

frugiperda, como lo fue el caso de estudio de Vélez-Arango et al. 2008.En dicho estudio 

se realizaron identificaciones mediante PCR-RFLP y Región en tándem FR, 

encontrando dos clases de híbridos: 23 individuos que tuvieron digestión con la enzima 

de restricción MspI de la región CoI y amplificación de la región FR por encima de las 

500 bp y 22 individuos que no presentaron digestión con la enzima de restricción MspI 
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de la región CoI y amplificación de fragmentos menores a las 500 bp en la región FR. 

Los híbridos identificados en este trabajo también fueron reconocidos por Nagoshi et 

al. (2007 a), donde reportan que los híbridos positivos para ambos marcadores pueden 

ser tanto machos como hembras, mientras que los híbridos negativos para los dos 

marcadores solo son machos (Vélez-Arango et al., 2008). 

A pesar de las múltiples técnicas y de algunas poblaciones analizadas en México hasta 

el 2014 no se ha reportado la presencia del biotipo arroz.  

 

2.4. S. frugiperda en México 

 

En México el daño económico causado por S. frugiperda es por lo general importante, 

una infestación no controlada puede causar una baja del rendimiento de 13 a 60% 

debido a la pérdida del área foliar, atacando con mayor frecuencia siembras tardías en 

las costas y en regiones cálidas de riego (García Nevárez & Tarango Rivero, 2009). 

Su distribución dentro del territorio nacional es amplia, abarcando entidades como 

Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, 

Sonora, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán, y 

Zacatecas (Bayer, 2012). 

El maíz es el cultivo más importante de México, ya que es parte del alimento diario de 

las familias mexicanas, así mismo resulta ser un excelente forraje para ganado y puede 

llegar a ser utilizado para la obtención de aceites e insumos para la fabricación de 

barnices pinturas y jabones, ente otros. Entre los años 2012-2014, la producción de 

maíz ha ido en aumento, teniendo una producción promedio de 35, 531,459 toneladas. 

(SIAP, 2014). Sin embargo, dicha producción puede resultar variable ya que el 82% se 

realiza en cultivos de temporal, dependiendo de la cantidad de lluvia (Cabral, Mena, & 

Sánchez Guitiérrez, 2012). El estado que presento una mayor producción durante el 

año 2014, en cuanto a maíz de grano resultó ser el estado de Sinaloa, mientras que 

para maíz forrajero el estado con mayor producción resulto ser el estado de Jalisco,. 

De igual manera Zacatecas fue el tercer productor de maíz forrajero a nivel nacional, 
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mientras que para maíz de grano se colocó en el lugar diecisiete, según los datos 

proporcionados por el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 

(SIAP, 2014). 

  

2.5. Estrategias de Control  

 

Las medidas de control de esta plaga varían con la variedad de maíz y el estado de 

desarrollo de la planta (Young, 1979). En la actualidad el control de S. frugiperda es 

realizado por una gran variedad de métodos, siendo los más utilizados son el control 

químico y el control biológico.  

El control químico se refiere al uso de productos químicos para controlar las plagas y 

pestes en cultivos, dichos productos son denominados plaguicidas. Este tipo de control 

es el más usado debido a su relativamente alta efectividad y, a que resultan 

económicamente viables (Departamento de Agricultura, FAO, 2015).  

En S. frugiperda  las concentraciones y medidas de control han resultado muy variadas 

debido a la alta resistencia que presenta, como se ha reportado en diferentes estudios. 

En México el trabajo realizado por León-García et al. en 2012 mediante la evaluación 

de la resistencia de S. frugiperda a insecticidas químicos de uso común como lo son 

lambdacialotrina, deltametrina, ciflutrina y metomil, donde se mostró que el insecto 

tiene una alta resistencia a estos compuestos, mostrando en dicho estudio una mayor 

resistencia a la deltametrina (1002.2x) y lambdacialotrina (204.5x) (León García & 

Solís Aguilar, 2012).  También se han presentado casos de  resistencia a compuestos 

organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides en cultivos de Estados 

Unidos, por al menos dos décadas, situación que también se repitió en México para 

poblaciones recolectadas en maíz con los mismos grupos toxicológicos y con 

piretriodes en Brasil. Con base en esto cada vez se utilizan  concentraciones mayores 

y no se tiene un manejo de plaguicidas para controlar la plaga lo cual causa 

consecuencias colaterales (León García & Solís Aguilar, 2012). 
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Otra estrategia más factible, es el control biológico, el cual se refiere al manejo y uso 

de medios biológicos para el control de plagas, usando enemigos naturales de las 

plagas para su control. S. frugiperda es susceptible a insectos parásitos, depredadores 

como insectos, arañas, reptiles y aves, entre otros, así como alrededor de al menos 

20 entomopatógenos, como hongos y baterías. Dentro estos, se encuentra la bacteria 

comercial Bacillus thuringiensis la cual resulta ser el control biológico más utilizado, 

para el control de lepidópteros en cultivos de grano y hortalizas (Flores Hueso & 

Lezama Gutiérrez, 2000). Este último puede ser utilizado para la creación de 

bioplaguicidas o bien para la creación de plantas  transgenicas mediante el uso de 

metodologías de ingeniería genética, introduciendo genes pertenecientes a B. 

thuringiensis, como por ejemplo el gen Cry1Ac, logrando que las plantas produzcan 

toxinas, que poseen efectividad insecticida contra larvas de algunas especies del 

Orden Lepidóptera (Zenner de Polanía et al., 2007). 

En el estudio de Adamczyk et al., realizado en el año 2000,  se encontró el aumento 

en la tolerancia a la proteína Cry1Ac en poblaciones del gusano Spodoptera frugiperda 

(J. E. Smith), donde fueron alimentados con una dieta de Bacillus thuringiensis Berliner 

(Bt) transgénico, donde además de la tolerancia de S. frugiperda a Cry1Ac, las larvas 

cuyos padres se alimentaron de hojas del algodón Bt transgénico, presentaron un 

aumento de peso y un menor tiempo de pupación, en comparación a aquellas cuyos 

padres se alimentaron con algodón convencional, por lo que concluyeron que la 

tolerancia a las proteínas Cry1Ac es un componente heredable, basados en los pesos 

y tiempo de pupación (Adamczyk J. , 2000). Por lo cual la propuesta comúnmente 

diseñada para todas las especies de algodón Bt transgénico pudiera tener que 

modificarse en poco tiempo.  
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2.6.  Impacto ambiental 

 

Uno de los principales problemas para el control de S. frugiperda es la  dependencia 

a los plaguicidas, lo cual está ampliamente relacionado con la resistencia de los 

biotipos, ya que en búsqueda de un mejor control de la plaga se han aumentado las 

concentraciones y cantidades de plaguicidas aplicados. Provocando un uso 

indiscriminado y a gran escala de plaguicidas, dando lugar a diversos problemas, como 

lo es el desarrollo de variedades de plagas resistentes a los productos químicos 

usados para su control, el cual es el caso de estudio, reaparición de plagas, aparición 

de plagas secundarias, la expansión de las poblaciones de especies que antes no se 

consideraban plagas, la presencia de residuos indeseables y efectos ambientales 

perjudiciales (FAO , 2001; Ramírez & Mijangos, 2000). 

Existe una gran cantidad de plaguicidas los cuales se pueden clasificar en diversas 

grupos, debido a su estructura química, de entre los cuales los más relevantes son: 

Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos, Tiocarbamatos y Piretroiodes 

(Jáquez et al., 2013). 

Algunos de los principales plaguicidas usados para el control de S. frugiperda, son los 

pertenecientes a los grupos de carbamatos, piretriodes y en algunas ocasiones 

organofosforados (Pioneer, 2014). Los carbamatos y piretroides actualmente son los 

plaguicidas de mayor aplicación en la agricultura, debido a que estas sustancias tienen 

una menor persistencia y toxicidad que el resto de grupos. Sin embargo, los 

carbamatos son plaguicidas de gran inestabilidad química, y por lo tanto propensos a 

procesos fotolíticos y de hidrolisis química, por lo que los productos de transformación 

son considerados marcadores de su aplicación y de gran importancia en el análisis de 

efectos tóxicos sobre el ambiente (Narváez Valderrama et al., 2012). A si mismo los 

carbamatos tienen poca especificidad, por lo que podrían afectar a especies que no 

son el objetivo (Ramírez & Mijangos, 2000). 

De igual forma los piretroides tienen poca persistencia en el ambiente, degradándose 

entre 1 ó 2 días, no obstante estos compuestos al entrar en contacto con cuerpos de 

agua como lagos, lagunas o ríos, a través de la lluvia o de corrientes de agua, resultan 
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ser extremadamente tóxicos para los peces. Los piretroides son degradados con 

facilidad por la luz solar, plantas o microorganismos del suelo, sin embargo, 

recientemente se han desarrollado algunos piretroides que pueden persistir en el 

ambiente durante meses antes de ser degradados (ATSDR, 2003). 

El hecho de que la aplicación de un plaguicida al medio ambiente sea sostenible 

implica que su uso no cambie el comportamiento, ni cause la muerte de otras especies 

que no son el objetivo de su empleo. De acuerdo con las investigaciones realizadas 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entre el 97% y el 99% de 

las cantidades de los plaguicidas aplicados no alcanzaron los organismos que se 

deseaba combatir. Las consecuencias colaterales que se busca evitar son las 

siguientes (García, 1997): 

 Contaminación de diversos sustratos  

 La destrucción de habitas silvestres, así como efectos tóxicos sobre animales. 

 Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

 Cambios en la velocidad de descomposición de la materia orgánica en el suelo, 

del crecimiento microbiano, de la biomasa del suelo y en la biodiversidad del 

mismo, así como en los ciclos geoquímicos del suelo. 

 Favorecimiento de la erosión y la degradación física de los suelos 

 Perdida de la biodiversidad de los agroecosistemas.  

 Destrucción catalítica de la capa de ozono. 

El uso de los plaguicidas, con sus beneficios y efectos colaterales adversos, se ha 

convertido en un problema técnico en todo el mundo. El gran número de compuestos 

que se utilizan actualmente, la falta de control y registro adecuados, así como la poca 

compresión de los efectos colaterales, reflejan el hecho de que los productos 

agroquímicos se han usado en cantidades elevadas con base en las necesidades 

económicas de los países (Arata, 1990). Además de la contaminación ambiental 

también cabe resaltar el daño a la salud humana, como intoxicaciones agudas o 

crónicas.  
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En la actualidad el uso de plaguicidas resulta imprescindible para el control de diversas 

plagas, como lo es S. frugiperda. No obstante, hay estudios que sugieren que 

aplicando correctamente las tácticas del denominado “manejo integrado de plagas” 

puede reducirse significativamente e incluso sustituirse, el uso de estos químicos 

debido a que esta estrategia prioriza la prevención y los tratamientos no químicos 

(Navarro Montes, 2010). El manejo integrado de plagas trata de un plan que considera 

y aplica métodos optativos de combate de menor efecto negativo en el ambiente. 

Dentro de estos se puede mencionar, el control biológico, el aprovechamiento de 

potencial de la flora y fauna benéficas del lugar, la siembra de cultivos resistentes, y el 

uso de prácticas como la rotación de cultivos y la siembra de cultivos mixtos. (García, 

1997; Vélez, 1997). Para esto deben de realizarse inspecciones en los cultivos y sus 

alrededores con el fin de reconocer las plagas, su entorno y efectuar un minucioso 

análisis para implementar el control más adecuado y seguro (Navarro Montes, 2010). 

Por dichos motivos para poder implementar estrategias de manejo integrado en esta 

plaga, y buscar una solución a las problemáticas ya mencionadas que ocasiona S. 

frugiperda, primero es necesario comprender el comportamiento del insecto por lo que 

un primer paso planteado en este trabajo es delimitar y/o descartar la presencia de 

ambos biotipos en nuestro país, dando como base esta información para implementar 

estrategias que se adapten al comportamiento del o los biotipos que se encuentren 

durante la realización de este trabajo de investigación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La presencia de S. frugiperda causa grandes pérdidas y daños en diferentes cultivos  

a nivel mundial, por esta razón es considerada una plaga primaria en cultivos de maíz 

y secundaria para cultivos de arroz, caña de azúcar, sorgo, trigo y algodón entre otros, 

hasta el 2010 se han reportado ataques en 186 plantas hospederas, esta característica 

lo define como una plaga polífaga.  

Entre los años 2012 y 2014 la producción de maíz en México fue en promedio de 35, 

531,459 toneladas, de la cual Zacatecas se ubicó entre los principales estados 

productores en cuanto a maíz forrajero colocándose en un tercer lugar a nivel nacional. 

S. frugiperda, es considera en México la plaga más importante del maíz, que puede 

llegar a causar bajas en el rendimiento de 13- 60% si esta no es controlada. Esta ataca 

con más rigor cuando se trata de siembras tardías en las costas y en las regiones 

cálidas de riego. Cabe resaltar que el maíz es un cultivo base en la alimentación en 

México, por lo que perdidas de este cultivo afectan directamente en la economía del 

país causando impactos sociales, esta información se plantea debido a que 

principalmente ataca a este cultivo sin olvidar que se ha reportado el ataque en 186 

plantas hospederas. 

Los daños causados por este insecto plaga no solo se presentan directamente en el 

cultivo, también van afectar otros sectores como el: 

Económico: Para el agricultor en el ejercicio de esta actividad primaria la constante 

amenaza de la plaga de gusano cogollero, la mayoría de las veces resulta perjudicial 

si no se invierte desde muy temprana edad del cultivo, en estrategias de control para 

prevenir un crecimiento desmedido en la densidad poblacional insectil una vez que ha 

comenzado el ataque, provocando la perdida de hectáreas completas, sin tener alguna 

ganancia de la inversión en las semillas y mantenimiento de la siembra, en algunos 

otros casos resulta mayor la inversión en diferentes agentes químicos y biológicos para 

el control de dicha plaga que la producción y venta de semilla.  

Ambiental: La presencia de una plaga en un cultivo agrícola es una evidencia de que 

existe un desbalance ecológico y la consecuencia que observamos es un mal 
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funcionamiento del agroecosistema, donde el gusano cogollero contribuye con ese mal 

funcionamiento como una plaga constante, es decir que se presenta varias veces en 

el año, esta característica ocasiona que se utilicen constantemente estrategias de 

control principalmente químicos debido a costos y rapidez, lo cual resulta perjudicial 

ya que los productos químicos más utilizados para contrarrestar esta plaga son 

compuestos DDT, ciclodienos, organofosforados, carbamatos y piretroides, los cuales 

se han reportado que crean una serie de problemas ambientales, ya que entre el 97% 

y el 99% de las cantidades de los plaguicidas aplicados llegan a un destino diferente 

al buscado, incluyendo especies vegetales y animales, sedimentos, mares y alimentos, 

lo que provoca una reducción de la biodiversidad, reducción de la fijación de nitrógeno, 

contribución al declive de polinizadores,  destrucción de hábitats (especialmente para 

aves), y amenaza a especies en peligro de extinción esto como consecuencia del 

incremento de la dosis. Lo anterior es causado debido a que durante el manejo de 

estrategias el agricultor llega a considerar si la concentración indicada comercialmente 

causa efecto, aumentando la concentración para una mayor reducción de la plaga, lo 

cual ha ocasionado una respuesta de resistencia continua por parte del insecto a las 

diferentes estrategias de control tanto químicas como biológicas; un ejemplo es la 

resistencia del gusano cogollero a el algodón transgénico con la endotoxina Cry 1Ac 

de Bacillus thuringiensis, esta característica desarrollada por parte del insecto, así 

como su gran adaptabilidad a distintos ambientes que le han brindado la característica 

polífaga.  

Además de los problemas reportados con la endotoxina Cry1Ac de Bacillus 

thuringensis en el algodón transgénico, se han presentado resistencia a diversos 

plaguicidas, debido al uso excesivo. De igual forma, los hábitos de S. frugiperda hacen 

que sus larvas estén "protegidas" dentro del cogollo de la planta, generalmente 

cubiertas con sus propios excrementos, y que por lo tanto sean difíciles de alcanzar 

por los productos insecticidas. 

Estos casos de resistencia y adaptabilidad por parte del insecto se han atribuido al 

proceso evolutivo que está sufriendo este insecto plaga, por el cual ha sido colocado 

en la categoría de biotipos, pues se ha reportado la presencia de dos especies 
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hermanas que presentan fenotipos iguales pero variación en su genotipo, se han 

logrado reportar la presencia de estos biotipos en países como Estados Unidos y 

Colombia, en los cuales se han realizado estudios sobre el comportamiento de los 

biotipos evaluando reproducción, crecimiento, preferencia alimenticia y resistencia 

encontrando diferencias significativas entre un biotipo y otro. Sin embargo en México 

a pesar de algunos estudios utilizando técnicas como AFLP, uso de aloenzimas incluso 

RFLP no se han logrado encontrar diferencias, razón por la cual se planteó la 

realización de este estudio trabajando con la técnica de PCR-RFL, ya que esta resulta 

ser una técnica económicamente accesible, de bajo costo en comparación con las ya 

utilizadas debido a que solo se plantea el uso de una enzima de digestión para 

discriminar entre un biotipo y otro.  

Se buscó  a diferencia de otros autores, que ya analizaron organismos de S. frugiperda, 

trabajar un muestreo más heterogéneo con buscando individuos de otras plantas 

hospederas además de solo maíz para poder discriminar si el proceso co- evolutivo 

que está sufriendo el insecto está asociado a la planta hospedera o a la distancia 

geográfica.  

Con base en los argumentos antes planteados del daño, adaptación, variación 

genética, variación en comportamiento de acuerdo al biotipo y la constante resistencia 

que presenta este insecto a cualquier estrategia de control. Se plantea como objetivo 

de estudio la identificación de los biotipos de S. frugiperda en México, lo cual nos daría 

la pauta para la localización de áreas donde se presenta un biotipo u otro y comprender 

mejor su comportamiento, lo cual facilitaría la implementación de estrategias de control 

futuras que se adapten a cada biotipo existente en el país. 

 

4. HIPOTESIS 

Hipótesis Nula: No existen variaciones genéticas entre los individuos de S. frugiperda 

de diferente área geográfica. 

Hipótesis Probable: Existen variaciones genéticas entre los individuos de S. 

frugiperda de diferente área geográfica.  
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5. OBJETIVOS 
 

5.1.  Objetivo General 

Diferenciar molecularmente la presencia de biotipos entre individuos de S. 

frugiperda de diferentes estados del País. 

 

5.2. Objetivo Especifico 

 

o Obtener individuos de S. frugiperda de diferentes áreas geográficas del 

país.  

o Diferenciar los biotipos de S. frugiperda mediante la amplificación del 

gen mitocondrial citocromo oxidasa I (CoI) mediante la técnica de PCR-

RFLP. 

o Analizar y correlacionar las variables o similitudes de nuestros 

resultados. 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Recolección de Campo 

Se realizó el muestreo de individuos de S. frugiperda, en estadio larvario, utilizando 

preferentemente los 4 instares finales del estadio,  el muestreo se realizó en municipios 

de diferentes estados del país, los cuales se mencionan a continuación: 

 Rincón de Romos, Aguascalientes. 

 Tecomán, Colima. 

 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.  

 Lerdo, Durango. 

 Zapopan, Jalisco. 

 Mante, Tamaulipas. 

 Mérida, Yucatán. 

 Calera, Zacatecas. 

Para el muestreo, se procuró tomar las muestras de individuos de plantas localizadas 

en diferentes surcos de la hectárea, buscando tener un muestreo homogéneo y 

representativo. Las hectáreas fueron seleccionadas, considerando aquellas donde se 

observó un mayor número de plántulas con un crecimiento menor a un metro, debido 

a que el insecto se caracteriza por la preferencia a brotes tiernos, buscando plantas 

que presentaban defoliación o evidencia de un daño provocado por el insecto (Figura 

3). La localización del gusano en la planta es en el cogollo de la misma, es decir el 

lugar de donde emergen las hojas, por lo que se identificó las plantas con larvas 

presentes, debido a que se lograron observar manchas de color café, señal de que el 

insecto se encontraba presente, la coloración es debido al excremento de este (Figura 

4). 
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Figura 3. Daños Causados por el Gusano Cogollero en plántulas de Maíz 

 

Figura 4. Gusano en el Cogollo. Área del Muestreo. 

Para la recolección de cada individuo se hizo uso de pinceles de pelo de camello del 

número 2, introduciendo el pincel para extraer al gusano. Una vez extraídos del cogollo 

se colocaron en vasos de plástico número cero por separado, ya que estos presentan 
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tendencias de canibalismo, y posteriormente se sumergieron en una solución de etanol 

al 70%, para su traslado.  

Una vez recolectados se trasladaron al laboratorio, donde se realizó la identificación 

taxonómica, con la ayuda de un microscopio estereoscópico LABOMED, modelo 

CSM2, buscando las siguientes características (Figura 5): 

 Cuatro pináculos en el octavo segmento abdominal 

 “Y” invertida en la parte inferior la sutura epicraneal. 

 Sutura epicraneal blanquecina. 

 

Figura 5. Características de S. frugiperda. 

Una vez identificados se colocaron en congelación a -70 °C para su conservación.  

6.2. Extracción de ADN  

Para la extracción de ADN se siguió la metodología de extracción del kit comercial 

PROMEGA® Wizard Genomic A1120. Para lo cual se tomó la cabeza de los individuos, 

procurando que estas pesaran entre 0.015-0.020 g de muestra, estas se colocaron en 

un tubo eppendorf de 1.5 mL y se agregaron 300 µL de solución de lisis nuclear, a 

continuación se llevó acabo el macerado con la ayuda de un pistilo de plástico, y se 

homogenizo por 10 s. Posterior a esto se colocaron en incubación a una temperatura 
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de 65 °C por 30 min, en seguida se agregaron 3 µL de RNAsa, mezclando por inversión 

y se colocaron en incubación por 30 min a 37 °C. 

Transcurrido este tiempo las muestras se dejaron enfriar alrededor de 5 min a 

temperatura ambiente, posterior a esto se agregaron 200 µL de solución de 

precipitación de proteína, lo cual se mezcló con la ayuda de un vortéx por 20 s, y en 

seguida se colocaron en hielo durante 5 min. Transcurrido este tiempo se colocó en 

centrifugación a 13, 000 rpm durante 4 min. Una vez que se observó un pellet blanco, 

cuidadosamente se recuperó el sobrenadante, el cual se colocó en 600 µL de 

isopropanol, se mezcló por inversión y se colocó nuevamente a centrifugar a 13, 000 

rpm por 1 min. Se desechó el sobrenadante y se agregaron 600 µL de etanol, los 

cuales se mezclaron por inversión, realizando un lavado de la pastilla de ADN, este 

proceso se realizó entre una o dos veces según la muestra. Una vez decantado el 

sobrenadante después de los lavados, se dejó secar la pastilla 45min. Una vez seca 

la pastilla se agregaron 30 µL de solución de rehidratación y se dejaron  incubar a 65 

°C por 1 hora, o bien a 4 °C por 12 horas. 

Se confirmó la presencia de los productos de ADN mediante un gel de agarosa al 1%, 

los cuales fueron visualizados en un fotodocumentador Alpha Innotech, modelo 

Alphalmager HP. 

6.3. Análisis por PCR-RFLP DE LA REGION CoI 

Para la amplificación del gen mitocondrial CoI, mediante PCR-RFLP se utilizaron los 

cebadores indicados por Nagoshi &  Meagher (2003a).   

El ADN genómico se amplifico mediante la técnica de PCR en 25 µL de mezcla de 

reacción la cual contenía 2.5 µL de buffer de Taq polimerasa (5X), 0.5 µL de dNTP’s 

(2.5 mM), 0.25 µL de cada cebador: JM76 (5’ GAGCTGAATTAGG(G/A)ACTCCAGG 

3’), y JM77 (5’ATCACCTCC (A/T)CCTGCAGGATC 3’), 0.625 µL(5 U/µL) de Taq ADN 

polimerasa, 17.875 µL de H2O y 1,0 µL de ADN (50 ng). 
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El programa de temperaturas de amplificación consto de un ciclo inicial de 94 ºC por 1 

min, seguido de 30 ciclos a 92 ºC por 45 s, 56 ºC por 45 s y 72 ºC por 1 min, y una 

extensión final de 72 ºC por 3 min en un termociclador Labnet MULTIGENETM MINI. 

Una vez concluida la amplificación se realizó la digestión de los segmentos con la 

enzima de restricción MspI (Vivantis), para esto se adiciono en un nuevo tubo 

eppendorf de 0.5 mL, 10 µl del producto de PCR y 0.25 µL (10 U/µL) de la enzima y 

1.5 µL de buffer V2 (vivantis), los cuales se incubaron durante 8 horas a 37 ºC. 

Los productos de PCR y digestión se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5%, 

utilizando un marcador de masa molecular de 100 pb DNA ladder (PROMEGA ®). 

  



 
26 

7. RESULTADOS  

7.1. Recolección en Campo  

Los muestreos de las poblaciones de S. frugiperda fueron realizados en cultivos de 

maíz de ocho diferentes estados. Se recolectaron en los municipios Rincón de Romos, 

Aguascalientes; Tecomán, Colima; Soledad de Graciano, San Luis Potosí; Lerdo, 

Durango; Zapopan, Jalisco; Mante, Tamaulipas; Mérida, Yucatán y Calera, Zacatecas. 

Para el caso de Mante, Tamaulipas se obtuvieron individuos de cultivos de maíz y 

sorgo. A continuación se muestran la cantidad de individuos recolectados en cada 

población.  

Tabla 1.  Individuos de S. frugiperda recolectados en diferentes zonas geográficas. 

Población  Cultivo  N° de Individuos. 

Rincón de Romos, Aguascalientes. Maíz 36 

Tecomán, Colima. Maíz 15 

Lerdo, Durango. Maíz 13 

Zapopan, Jalisco. Maíz 19 

Soledad de Graciano, San Luis Potosí  Maíz  7 

Mante, Tamaulipas. 
Maíz 70 

Sorgo 13 

Mérida. Yucatán. Maíz 20 

Calera, Zacatecas. Maíz 11 
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A continuacion se muestran los municipios donde se recolectaron los invididuos de S. 

frugiperda, en las diversas zonas del pais.  

 

Figura 6. Municipios de Muestreo de S. frugiperda. 

7.2. Extracción de ADN 

Se logró la extracción de ADN de 44 ejemplares de S. frugiperda con una 

concentración estimada de 50 ng/µL mostrando una buena calidad para análisis 

posteriores como se logra observar en la figura 6 donde se muestran algunos de los 

productos de extracción, siendo estos pertenecientes a las poblaciones de Zapopan, 

Jalisco, Calera, Zacatecas y Rincón de Romos, Aguascalientes.    

 

Figura 7. Productos de Extracción de ADN genómico de S. frugiperda. 

Geles de agarosa al 1%, Carriles del 1-6 extracciones de Zapopan, 7-9 y 17-19 

extracciones de Calera, 10-16 extracciones de Rincón de Romos. 



 
28 

7.3. Análisis PCR-RFLP para la región CoI de individuos de S. frugiperda 

Se obtuvieron amplificaciones previas para las muestras de S. frugiperda, de las 

diferentes poblaciones, obteniéndose fragmentos de 569 pb, como se puede observar 

en la figura 5, donde se muestran las amplificaciones de las muestras pertenecientes 

al municipio de Calera, Zacatecas.  

 

Figura 8. Amplificación del gen mitocondrial CoI. 

Gel de Agarosa al 1.5%, Fragmentos de 569 pb, Carril M, marcador de peso 

molecular de 100 pb, carriles 1-4 productos de amplificación del gen mitocondrial 

CoI, de muestras de Calera, Zacatecas. 

Para la amplificación del gen mitocondrial se obtuvieron resultados similares para el 

resto de las poblaciones e individuos analizados.  

A continuación se muestran los resultados de la digestión: 
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Figura 9. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población 

Rincón de Romo, Aguascalientes. 

Gel de Agarosa al 1.5%.  M, marcador molecular de 100 pb. 1-4 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb.  1-4 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb. La muestra 2 fue 

repetida debido a la ausencia de la alguna banda en 2A, ya que se presentaron 

dificultades en gel de carga. 

 

Figura 10. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de Tecomán, Colima 

Gel de Agarosa al 1.5%.  M, marcador molecular de 100 pb.  A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb.  1-5 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb 
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Figura 11. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población 
Lerdo, Durango. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-5 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb. 1-5 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb 

 

Figura 12. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población 

Zapopan, Jalisco. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-6 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb. 1-6 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb, 2B Nula digestión 

del gen mitocondrial del gen CoI, por lo tanto perteneciente al biotipo Arroz. 
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Figura 13. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población 

Soledad de Graciano, San Luis Potosí. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-4 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb.  1-4 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb. 3B, 4B y 6B.  

Digestiones nulas del gen mitocondrial del gen CoI, por lo tanto pertenecientes al 

biotipo Arroz. 

 

Figura 14. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población de 
Mante, Tamaulipas para muestras de Sorgo. 
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Geles de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-3 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb. 1-3 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb. 2B, Nula digestión 

del gen mitocondrial del gen CoI, por lo tanto perteneciente al biotipo Arroz. 

 

Figura 15. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población de 
Mante, Tamaulipas para muestras de Maíz. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-3 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb. 1-3 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb. 1B Nula digestión 

del gen mitocondrial del gen CoI, por lo tanto perteneciente al biotipo Arroz. 
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Figura 16. Amplificación y Digestión del Gen CoI, de S. frugiperda de la población 
Mérida, Yucatán. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-6 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb.  1-6 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb 

 

Figura 17. Amplificación y Digestión del Gen CoI de S. frugiperda de la población 

Calera, Zacatecas. 

Gel de Agarosa al 1.5%. M, marcador molecular de 100 pb. 1-6 A, Fragmentos de 

amplificación esperados de 569 pb.  1-6 B, Productos esperados de la digestión con 

la enzima MspI, con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb, 3B Nula digestión 

del gen mitocondrial del gen CoI, por lo tanto perteneciente al biotipo Arroz. 
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Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos mediante el análisis PCR-RFLP. 

Población  Cultivo  Biotipo 

Maíz 

Biotipo 

Arroz 

Individuos Totales 

Analizados  

Rincón de Romos, 

Aguascalientes. 

Maíz 4 --- 4 

Tecomán, Colima. Maíz 5 --- 5 

Lerdo, Durango. Maíz 5 --- 5 

Zapopan, Jalisco. Maíz  5 1 6 

Soledad de Graciano, 

San Luis Potosí. 

Maíz 3 3 6 

Mante, Tamaulipas. Maíz 2 1 3 

Sorgo 2 1 3 

Mérida. Yucatán. Maíz 6 --- 6 

Calera, Zacatecas. Maíz 5 1 6 

 

A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron dos muestras al  azar que 

presentaran biotipo arroz, las cuales fueron enviadas a secuenciación, con el propósito 

de llevar a cabo un alineamiento de la secuencia con las reportadas en la base de 

datos del Centro Nacional de Información de Biotecnología de Estados Unidos (NCBI), 

haciendo uso de la herramienta BLAST. Las muestras enviadas fueron la muestra 2 

de Mante, Tamaulipas proveniente de cultivos de sorgo, así como la muestra 1 de la 

misma localidad  proveniente de cultivos de maíz. Los alineamientos se muestran a 
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continuación:

 

Figura 18. Alineamiento de gen mitocondrial de la región CoI de S. frugiperda de la 
muestra 2 proveniente de Mante, Tamaulipas, cultivo sorgo, y su comparación con la 

secuencia reportada en el NCBI que pertenece al gen mitocondrial CoI de S. 
frupierda Boucher. 
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Figura 19. Alineamiento del gen mitocondrial de la región CoI de S. frugiperda de la 
muestra 1 proveniente de Mante, Tamaulipas, cultivo maíz, y su comparación con la 

secuencia reportada en el NCBI que pertenece al gen mitocondrial CoI de S. 
frugiperda Boucher 

En las figuras anteriores se muestran los alineamientos realizados, comparando la 

secuencia de las muestras biotipo arroz obtenidas pertenecientes a la población de 

Mante, Tamaulipas con la secuencia reportada dentro de esta misma base de datos, 

perteneciente a la región mitocondrial del gen CoI de S. frugiperda Boucher (Numero 

de Acceso GU439151.1). Lográndose observar dentro del recuadro rojo el cambio de 

nucleótido Citosina (C) por Timina (T) dentro de la secuencia que enzima MspI 

reconoce como sitio de corte. 



 
37 

De igual forma en los resultados obtenidos, se observó que en ciertas muestras que 

fueron identificadas como biotipo maíz, se presenta una doble banda dentro de los 

carriles de digestión, la banda característica del biotipo maíz de 497 pb, así como una 

segunda banda sin digerir de 569 pb, característica del biotipo arroz. Lo anterior dicho 

puede sugerir la presencia de híbridos heterocigoto, para este caso se seleccionaron 

tres muestras aleatorias que presentaran dicha doble banda y se enviaron a 

secuenciar aquellas muestras para descartar digestiones parciales para descartar la 

presencia de heterocigotos. Las muestras enviadas a secuenciación fueron la muestra 

4 de Calera, Zacatecas, y las muestras 4 y 5 de Zapopan Jalisco. Los resultados de 

esta parte son los siguientes:  

 

Figura 20. Sección de interés en los alineamientos de las muestras que presentaron 
doble banda. 
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En la figura anterior se muestran la sección de interés de los cromatogramas obtenidos 

en la secuenciación de las muestras que presentaron una doble banda, así mismo los 

alineamientos realizados haciendo uso del software SeqMan DNASTAR®; 

mostrándose las 3 muestras enviadas con los dos cromatogramas correspondientes, 

siendo estas la primera en observarse correspondiendo a la cadena forward y la 

segunda la correspondiente a la cadena reverse, para cada caso.  

Asimismo se muestra de manera resaltada la secuencia donde la enzima MspI realiza 

el corte, no lográndose observar ningún cambio en la secuencia CCGG, descartándose 

la presencia de híbridos, por lo que la doble banda observada es debida únicamente 

a una digestión parcial.  
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8. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, de los 44 individuos 

analizados, 7 de estos individuos se encontraron pertenecientes al biotipo arroz, los 

cuales fueron de las poblaciones de: Zapopan, Jalisco; Soledad de Graciano, San Luis 

Potosí; Mante, Tamaulipas; y Calera, Zacatecas, en estas poblaciones se presentaron 

ambos biotipos, mientras que en las poblaciones de Rincón de Romos, 

Aguascalientes; Tecomán, Colima; Lerdo, Durango; y Mérida, Yucatán, todos los 

individuos analizados se identificaron como a biotipo maíz.  

Los productos de amplificación fueron de 596 pb en ambos biotipos, los productos de 

digestión con la enzima MspI fueron fragmentos de 497 y 72 pb, característicos del 

biotipo Maíz, y la ausencia de digestión característica para el biotipo arroz. Los 

resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Vélez-Arango et al., 2008, y con 

los resultados obtenidos por Levy H. & García, 2002, en los cuales la banda de 72 pb  

no logro retenerse en todas la poblaciones debido a su pequeño tamaño, lo cual puede 

ser debido a la concentración utilizada de agarosa en la preparación del gel y el tiempo 

del corrimiento, sin embargo, se logró visualizar perfectamente el fragmento de 497 pb 

característico del biotipo maíz y en la población de Colima se puede apreciar ambos 

fragmentos de digestión. 

No obstante los resultados difieren con los obtenidos por Clark, et al. 2007 y Herrera 

Mayorga, 2013 donde a partir de muestreos en diversas zonas del país, no se 

encontraron variaciones en cuanto a la presencia del biotipo maíz analizando 

poblaciones de igual manera de plantas hospederas de maíz y reportando ausencia 

de variabilidad entre las poblaciones a partir de análisis con la técnica de AFLP y 

reportando solamente la presencia del biotipo maíz en las poblaciones analizadas, con 

la técnica de PCR–RFLP y de igual manera con la enzima MspI, cabe mencionar que 

el número de individuos analizados fue más representativo a comparación de nuestro 

estudio, en el cual se reporta la presencia del biotipo arroz a pesar de que en estudios 

anteriores no había sido reportada su presencia en el país, siendo los estados de 

Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Yucatán, analizados en dichos 

estudios. Estos resultados dan la pauta para ampliar el conocimiento de la distribución 
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de los biotipos en México, mencionando que en los estados de Zacatecas, Jalisco, 

Durango y Tamaulipas se ha reportado la presencia de individuos del biotipo arroz, y 

que al igual que ha sido reportado por Nagoshi y Vélez Arango el biotipo arroz tiene 

menor frecuencia en su distribución y más comúnmente encontramos el biotipo maíz. 

Esto podría justificar por qué previo a este trabajo no se había reportado la presencia 

del biotipo arroz dentro de cultivos de maíz, en México, sin embargo, en el estudio 

realizado por López-Edwards et, al., 1999 se reportó la presencia de dos cepas o 

biotipos, una ubicada hacia las costas del Golfo de México y Centro del País, y la otra 

hacia las costas del océano Pacifico, cabe mencionar que en dicho estudio no se 

realizaron pruebas moleculares, identificando las cepas únicamente a través de 

pruebas de resistencia a controles químicos y Bacillus Thuringiensis, así como 

determinaciones de peso, tamaño y sobrevivencia.  

Sin embargo, la presencia de ambos biotipos pueden sugerir las etapas iniciales de 

especiación,  lo cual ha sido ampliamente relacionado con la asociación a las plantas 

hospederas, esto siendo un posible resultado de un proceso de evolución gradual y 

lento en el cual vienen sufriendo mutaciones desde poblaciones anteriores, este 

proceso permite el surgimiento de subpoblaciones en simpatría o alopatría 

(Saldamando C. I., 2010) según las regiones de muestreo la presencia de ambos 

biotipos en una sola región permite sugerir una especiación simpátrica, ya que no se 

cuenta con una barrera de aislamiento geográfica significativa. Este tipo de 

especiación muestra un tipo de divergencia muy difícil de demostrar, por lo que el tipo 

de especiación de S. frugiperda no ha sido establecida en nuestro trabajo, sin embargo 

los resultados podrían apoyar un posible proceso evolutivo en simpatría, que pueden 

estar sufriendo las poblaciones mexicanas de S. frugiperda.  

Otro parámetro a considerar es la presencia del biotipo arroz en la planta hospedera 

maíz, lo cual puede ser atribuido al cultivo predominante o de mayor producción en las 

áreas de muestreo, ya que debido a la cercanía de cultivos preferidos por el biotipo 

arroz, los cuales pueden ser además de cultivos de arroz, ciertas especies forrajeras 

y pastos (Lobo Hernández, 2011;Pashley Prowell, 1986), puede darse una pequeña 

migración entre cultivos dando como resultado la conjunción de ambos biotipos, dentro 
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de los cultivos de maíz. Por dicho motivo se hizo una revisión de los cultivos con mayor 

producción dentro de los estados muestreados; como se puede observar en el anexo 

2, en ninguno de los estados se tiene una gran producción de cultivos de arroz, no 

obstante se encuentran especies forrajeras y pastos, siendo estas plantas hospederas 

de S. frugiperda preferidas por el biotipo arroz. Sin embargo, no se puede atribuir la 

presencia del biotipo arroz en cultivos de maíz a este factor ya que también se presenta 

una gran producción de pastos y forrajes en estados donde no se encontró la presencia 

de biotipo arroz.  

De igual forma la ya mencionada presencia del biotipo arroz en cultivos de maíz, 

considerando que todos los individuos provienen de la misma planta hospedara, 

representa una variación con el biotipo Maíz, lo cual según las evaluaciones realizadas 

por McMichael & Pashley, 1999 y Salamando & Vélez-Arango, 2010, encontraron 

evidencia de que el biotipo arroz tiene una menor especificidad con la planta 

hospedera a la que es asociada, encontrándose con mayor frecuencia en plantas 

diferentes al arroz y siendo encontrada con frecuencia en cultivos de maíz, como fue 

de caso de los individuos en cuestión. Dentro de dichos estudios también se menciona 

que el biotipo maíz tiene una mayor especificidad siendo encontrada poco frecuente 

en cultivos de arroz, por lo que el hecho de haber encontrado ambos biotipos dentro 

de cultivos de maíz, refuerza la idea de que estos biotipos o razas se encuentran en 

las primeras etapas de especiación, al no tener una especificad exclusiva. 

Por otra parte hay evidencia dentro del trabajo de Saldamando & Vélez-Arango, 2010 

de casos de hibridación entre ambos biotipos en condiciones de laboratorio, por lo que 

las hibridaciones pueden llegar a ocurrir fácilmente en la naturaleza. Para confirmar la 

presencia de híbridos se debe realizar más de una técnica de identificación de los 

biotipos, como lo fue el caso del estudio de Vélez-Arango et al., 2008.  

Por lo que en nuestro trabajo se optó por realizar la técnica de secuenciación para 

confirmar o descartar la presencia de híbridos, para las muestras donde se tuvo la 

presencia de las bandas de 569 pb y 497 pb dentro de un mismo carril de digestión, 

ya que esto podría indicar la existencia de organismos heterocigotos o bien 

únicamente una digestión parcial, para lo cual se realizó la secuenciación al azar de 3 
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muestras que presentaran estas características el objetivo de identificar organismos 

homocigotos o heterocigotos, para distinguir si presentaban dos alelos idénticos en el 

locus de interés (homocigotos) o si eran distintos (heterocigotos). 

Dentro de los resultados obtenidos mostrados en la figura 19 no observa ningún 

cambio dentro la secuencia donde la enzima MspI realiza el corte, lo que identifica a 

los individuos analizados como homocigotos pertenecientes al biotipo maíz, 

atribuyéndose la presencia de esta doble banda únicamente a una digestión parcial. 

Por lo tanto el resultado obtenido fue nulo para la presencia de híbridos de S. 

frugiperda, lo cual puede ser justificado muy probablemente, como se menciona en el 

trabajo de Prowell & McMichael (2004), los híbridos de S. frugiperda suelen ser 

encontrados en cultivos de maíz donde se encuentra con mayor frecuencia ambas 

poblaciones, es decir biotipo arroz y biotipo maíz, sin embargo la ausencia de  

individuos identificados como biotipo arroz en nuestro trabajo y que durante varios 

años otros autores no habían reportado la presencia de este biotipo en México, 

disminuye la probabilidad de un cruce entre ambos biotipos, lo cual explicaría la 

ausencia de híbridos en este análisis, sin embargo se el número de individuos 

analizados no resulta una muestra representativa por lo que se requiere ampliar el 

número de individuos sometidos a análisis. 

No obstante, no es posible descartar del todo la existencia de híbridos dentro de la 

zona, ya que al ser “razas” que se encuentran etapas iniciales de especiación donde 

los cruces entre ambos biotipos están únicamente limitados por la preferencia a 

plantas hospederas (Pashley D. P., 1988), además de los reportes de casos de 

hibridación en otros países, como el ya mencionado estudio de Vélez-Arango et al., 

2008. 

Para reducir el impacto ambiental generado debido al de control de S. frugiperda es 

necesario implementar estrategias de control que se adecuen a cada biotipo, ya que 

estos han presentado en diversos estudios una resistencia diferente, resultando por lo 

general el biotipo maíz más resistente a ciertos plaguicidas como el cabaril, diazion y 

cipermetrina entre otros, así como tolerancia a ciertas endotoxinas de B. thuringiensis 

(Ríos-Díez et al., 2012; Adamczyk et al., 1997), mientras que el biotipo arroz ha 
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mostrado una tolerancia mayor a compuestos como lambdacialotrina y metomil (Ríos-

Díez & Salamando-Benjumea, 2011).  

Sin embargo, se requiere de realizar pruebas de susceptibilidad a los biotipos 

provenientes de las diferentes zonas donde se planee implementar un control 

adecuado, ya que los biotipos han mostrado una susceptibilidad diferente variando 

según la región, la cual también puede variar según la cantidad y tipo de plaguicidas 

empleados, el cultivo, el clima y los métodos de evaluación al desarrollo de la 

resistencia (Ríos-Díez & Saldamando-Benjumea, 2011). De igual manera se requiere 

descartar o confirmar la presencia de híbridos, puesto que estos híbridos al tener una 

combinación de los genomas de los biotipo maíz y arroz, pueden llegar a heredar los 

genes que confieren la resistencia a plaguicidas y a las endotoxinas de B. 

thuringiensis, por lo que en dado caso de existir se tendría que analizar su 

comportamiento y resistencia para llevar a cabo un control óptimo de estos.  
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9. CONCLUSIONES  

Se logró realizar la extracción de ADN de 44 individuos de S. frugiperda,  así como su 

correspondiente análisis molecular, mediante la técnica de PCR-RFLP, analizándose 

en total 8 poblaciones. De dichos individuos únicamente se encontraron 7 individuos 

que resultaron pertenecientes al biotipo arroz, siendo un individuo proveniente de 

cultivos de sorgo, mientras el resto provenía de cultivos de maíz.   

Se obtuvo un producto de amplificación de 596 pb en ambos biotipos, los productos 

de la digestión con la enzima MspI fueron, en el caso del biotipo maíz fragmentos de 

497 pb y 72 pb, donde no se logró observar el fragmento de 72 pb, lo cual se atribuye 

a la concentración utilizada de agarosa en la preparación del gel; para el caso del 

biotipo arroz, no se presentó digestión alguna, característico de este biotipo. 

La presencia del biotipo arroz en cultivos de maíz, se atribuye a la ya reportada, poca 

especificidad de este biotipo, la cual a su vez puede ser debida a la idea de que los 

biotipos se encuentran dentro de las primeras etapas de especiación. No 

encontrándose relación con la producción de los cultivos en los estados muestreados.  

Dentro de este trabajo, se buscó la presencia de individuos híbridos, en las muestras 

que presentaron las bandas de 569 pb y 497 pb dentro de un mismo carril de digestión, 

enviando a secuenciación dichas muestras, sin embargo, los resultados no mostraron 

cambio en la secuencia donde la enzima realiza el corte, por lo tanto los resultados 

fueron nulos la presencia de individuos híbridos, atribuyéndose las doble banda 

únicamente a una digestión parcial. 

El presente trabajo demuestra la presencia tanto del biotipo maíz, el cual fue 

encontrado en todas la regiones de estudio, como del biotipo arroz dentro del país, 

encontrándose este en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Zacatecas, dando base para futuros análisis junto con futuros trabajos para la 

compresión de la distribución y comportamiento de S. frugiperda, como parte de la 

implementación de un Manejo Integrado de Plagas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de dos o más técnicas de identificación molecular para 

todos los individuos a analizar, similar a lo realizado por el estudio de Vélez-

Arango et al., 2008, para la identificación de híbridos. 

 

 Se sugiere el uso de sistemas de información geográfica como herramienta de 

apoyo, para una mejor compresión de la distribución de los biotipos para futuros 

estudios.  

 

 Para la implementación de un plan de Manejo Integrado de Plagas, se sugiere 

realizar un muestreo más amplio, así como los posteriores análisis, 

enfocándose a una sola región, para observar la distribución y comportamiento 

de los individuos de la zona. 

 

 Se sugiere efectuar pruebas de susceptibilidad y resistencia por región para las 

principales medidas de control, realizadas por los agricultores del país, para el 

o los biotipos que se encuentren dentro de cada región.  
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12. ANEXOS 
 

*LOCUS:    GU439151            617 bp    DNA     linear   INV 05-MAR-2012 

 

*DEFINITION: Spodoptera frugiperda voucher BIOUG<CAN>:04HBL007509 

cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial. 

 

*ORGANISM  Spodoptera frugiperda 

            Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; 

            Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Lepidoptera; Glossata; 

            Ditrysia; Noctuoidea; Noctuidae; Amphipyrinae; Spodoptera. 

 

ORIGIN  

     

1   gtacttcttt aagtttatta attcgagctg aattagggac tccaggatct ttaattggag 

 

61  atgatcaaat ttataatact attgtaacag ctcatgcttt tattataatt ttttttatag 

 

121 ttatacctat tataattgga ggatttggaa attgacttgt acctttaata ttaggagccc 

 

181 ctgatatagc tttcccacgt ataaataata taagtttttg acttttaccc ccatctttaa 

 

241 ctttattaat ttctagtagc attgtagaaa atggagcagg aactggatga acagtttacc 

 

301 cccccctctc ctctaatatt gctcatggtg gtagttcagt agatttagct attttctcac 

 

361 ttcatttagc tggaatttca tctattttag gagctattaa ctttattact actattatta 

 

421 atatacgatt aaataattta tcatttgatc aaataccttt atttatttga gctgtaggta 

 

481 ttactgcatt cttattatta ttatctttac ctgttttagc cggagctatt actatattac 

 

541 ttactgatcg aaatttaaat acatcatttt tcgatcctgc aggtggaggt gatcctattc 

 

601 tttatcaaca tttattt 

 

Anexo 1.  Secuencia reportada en el NCBI del Secuencia del Gen Mitocondrial 
Citocromo Oxidasa I  de S. frugiperda Boucher (Número de acceso GU439151.1). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=7108
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Anexo 2. Cultivos Con Mayor Producción En los Estados Muestreados. (Fuente: SIAP, 2014) 

 

 

 

 Estados 

 Aguascalientes Colima Durango Jalisco 
San Luis 
Potosí 

Tamaulipas Yucatán Zacatecas 

1 
Maíz Forrajero 

(1,293,770 Ton) 

Caña de 
Azúcar 

(1,456,564 
Ton) 

Alfalfa Verde 
(2,603,511 Ton) 

Fresa planta 
(51, 516,000 

Ton) 

Caña de 
Azúcar 

(5,041,239 
Ton) 

Caña de 
Azúcar 

(3,520,279 
Ton) 

Pastos 
(5,062,295 

Ton) 

Fresa Planta 
(1,500,000 

Ton) 

2 
Alfalfa Verde 

(516,131 Ton) 

Pastos 
(1,361,953 

Ton) 

Maíz Forrajero 
(1,786,377 Ton) 

Pastos 
(10,526,339 

Ton) 

Pastos 
(2,832,423 

Ton) 

Sorgo Grano 
(3,360,845 

Ton) 

Naranja 
(151,548 

Ton) 

Maíz 
Forrajero (1, 

343, 437 
Ton) 

3 
Pastos  (145, 

877 Ton) 
Limón (174, 

615 Ton) 

Avena 
Forrajera (1, 
703,379 Ton) 

Caña de 
Azúcar 

(7,541,028 
Ton 

Alfalfa Verde 
(1, 788, 638 

Ton) 

Naranja 
(596, 890 

Ton) 

Maíz Grano 
(105,724 

Ton) 

Alfalfa verde 
(1,127,376 

Ton) 

4 
Avena Forrajera 
(125, 636 Ton) 

Plátano 
(156, 740 

Ton) 

Sorgo Forrajero 
Verde (884,758 

Ton) 

Pasto tapete  
(6,692, 700 

Ton) 

Naranja (412, 
193 Ton) 

Maíz Grano 
(527, 056 

Ton) 

Limón 
(90,313 

Ton) 

Avena 
forrajera 
(800,991 

Ton) 

5 
Guayaba (98, 

189 Ton) 

Papaya 
(98,499 

Ton) 

Maíz Grano 
(413, 212 Ton) 

Maíz Forrajero 
(4,205, 793 

Ton) 

Palma de 
ornato (275, 

991 Ton) 

Pastos (388, 
240 Ton) 

Pepino (39, 
496 Ton) 

Pastos (374, 
855 Ton) 
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Anexo 2. Cultivos Con Mayor Producción En los Estados Muestreados. (Continuación) (Fuente: SIAP, 2014)  

  

 

 Estados 

 Aguascalientes Colima  Durango  Jalisco  San Luis 
Potosí 

Tamaulipas Yucatán Zacatecas 

6 Triticale 
Forrajero  
(70,110 Ton) 

Mango 
(49,786 Ton) 

Pastos 
(271,513 
Ton) 

Maíz Grano 
(3,472,284 
Ton) 

Caña de 
Azúcar* 
(239,223 
Ton) 

Soya 
(180,281 
Ton) 

Papaya 
(20,056 
Ton) 

Frijol 
(355,882 
Ton) 

7 Maíz Grano 
(64,271 Ton) 

Maíz Grano 
(47,679 Ton) 

Frijol  
(192,157 
Ton) 

Agave 
(1,779,301 
Ton) 

Avena 
forrajera 
(204,335 
Ton) 

Sábila 
(156,631 
Ton) 

Calabacita 
(13,134 
Ton) 

Maíz Grano 
(335,437 
Ton) 

8 Lechuga 
(54,535 Ton) 

Sandia 
(31,738 Ton) 

Manzana 
(65,615 Ton) 

Alfalfa Verde 
(873,624 
Ton) 

Tomate rojo 
(196,280 
Ton) 

Cebolla 
(129,172 
Ton) 

Aguacate 
(10,980 
Ton) 

Chile Verde 
(295,119 
Ton) 

9 Nopal Forrajero 
(34, 044 Ton) 

Melón 
(30,790 Ton) 

Tomate rojo 
(53,629 Ton) 

Sorgo Grano  
(295,730Ton) 

Maíz Grano 
(192,280 
Ton) 

Chile Verde 
(106,076 
Ton)  

Coco Fruta 
(10,011 
Ton) 

Tuna 
(219,383 
Ton) 

10 Elote              
(25, 484 Ton) 

Sorgo 
forrajero 
verde 
(30,676 Ton) 

Triticale 
Forrajero 
(45,457 Ton) 

Avena 
Forrajera 
(288,793 
Ton) 

Chile Verde 
(169,230 
Ton) 

Limón 
(81,485 
Ton) 

Mamey 
(10,002 
Ton) 

Agave 
(187,337 
Ton)  


