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RESUMEN 

Rhynchophorus palmarum, provoca daños directos e indirectos en  palmas cocoteras y 

ornamentales. La combinación de semioquímicos y entomopatógenos se ha utilizado con 

éxito para el manejo de varios coleópteros. El desarrollo de este tipo de alternativas para R. 

palmarum ha sido limitada. Debido a esto, el presente trabajo busca desarrollar un método 

para atraer e infectar como una opción de manejo para este picudo. Se aislaron e 

identificaron hongos entomopatógenos de adultos de R. palmarum. Se evaluó la 

supervivencia de machos y hembras y la severidad de la infección de los hongos aislados,  

también se realizaron bioensayos para evaluar: el efecto atrayente del método atraer e 

infectar y la transmisión gel-insecto e insecto-insecto de los entomopatógenos. De 101 

insectos colectados seis presentaron signos de infección, después de la identificación 

morfológica cuatro correspondieron al género Metarhizium sp. y dos al género Beauveria 

sp. El tiempo medio supervivencia (TMS) de machos y hembras inoculados con Beauveria 

sp. fue de 11 y 9.5 días respectivamente y con Metarhizium sp. fue de 12.5 y 9.2 días 

respectivamente. En cuanto a la severidad se encontró diferencias significativas de ambos 

tratamientos con respecto a los testigos. Las hembras fueron atraídas por el gel con volátil y 

por el gel con feromona, volátil y hongo. Los machos prefirieron el gel con volátil sobre el  

aire. El TMS de los insectos que tuvieron contacto con el gel atrayente con Metarhizium 

sp., fue de 13.6 días y una mortalidad de 100 %. El TMS de los insectos que tuvieron 

contacto con insectos que a su vez tuvieron contacto con el gel atrayente con Metarhizium 

sp., fue de 13.7 días y una mortalidad de 76 %.      

           

V 



ABSTRACT 

 
Rhynchophorus palmarum, causes direct and indirect damage to coconut and ornamental 

palms. The combination of semiochemicals and entomopathogens has been used 

successfully for the management of several coleoptera. The development of this type of 

alternatives for R. palmarum has been limited. Due to this, the present work seeks to 

propose a method to attract and infect as a management option for this weevil. 

Entomopathogenic fungi were isolated and identified from adults of R. palmarum. The 

survival of males and females and the severity of the infection of the isolated fungi were 

evaluated, bioassays were also carried out to evaluate: the attractant effect of the attract and 

infect method and the insect-insect and insect-insect transmission of the entomopathogens. 

Of 101 insects collected six showed signs of infection, after morphological identification 

four corresponded to the genus Metarhizium sp. and two to the genus Beauveria sp. The 

mean survival time of males and females inoculated with Beauveria sp. it was 11 and 9.5 

days respectively and with Metarhizium sp. It was 12.5 and 9.2 days respectively. 

Regarding the severity, significant differences were found between both treatments with 

respect to the controls. The females were attracted by the gel with volatile and by the gel 

with pheromone, volatile and fungus. The males preferred the gel with volatile air. The 

mean survival time of the insects that had contact with the attractant gel with Metarhizium 

sp., was 13.6 days and a mortality of 100%. The mean survival time of the insects that had 

contact with insects that in turn had contact with the attractant gel with Metarhizium sp., 

was 13.7 days and a mortality of 76%. 

 
VI
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1. INTRODUCCIÓN 

Algunas especies de la familia Curculionidae son plagas de importancia económica; dentro 

de ellas se encuentra Rhynchophorus palmarum L. conocido como picudo o mayate negro 

de la palma de coco, el cual provoca daños directos e indirectos (Pérez y Iannacone 2006) 

en palmas cocoteras (Sumano et al. 2012) y ornamentales (Landero et al. 2015), debido a 

que en su etapa larval se alimenta de los tejidos de las plantas y en su estado adulto es 

vector del nematodo Bursaphelencus cocophilus C., causante de la enfermedad del “anillo 

rojo” (Magalháes et al. 2008). Este insecto es de hábitos crípticos y gregarios, el macho 

emite una feromona de agregación, la cual, atrae a machos y hembras al lugar de emisión 

(Rochat 1991). En las últimas décadas la manera de controlarlo ha sido utilizando 

insecticidas sintéticos como fenilpirazoles (Torres et al. 2008). Una alternativa es utilizar la 

estrategia de “atraer y matar” la cual forma parte del manejo integrado que se le da a 

algunas plagas de importancia agrícola, tal es el caso de Agriotes obscurus L. y 

Cosmopolites sordidus G. (Lopes et al. 2014; Kabaluk et al. 2015). La técnica es una 

combinación de atracción a los insectos blancos y de su muerte llamado atracticida.  

Curkovic y Brunner (2003) definen un atracticida como un tipo de insecticida cuya 

formulación contiene un atrayente (e.g. feromonas) y un agente letal (e.g. insecticidas). 

Para Krupke et al. (2002) son cebos tóxicos que combinan feromonas sintéticas u otros 

atrayentes y un insecticida de contacto. Los atracticidas son una alternativa al manejo con 

insecticidas convencionales (Hofer y Angst 1995), tienen impacto reducido sobre especies 
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benéficas y son de bajo riesgo para trabajadores agrícolas, consumidores y el medio 

ambiente (Beasley y Henneberry 1984; Suckling y Brockerhoff 1999).  

Un método utilizado para el manejo de R. palmarum es el uso de trampas con feromona de 

agregación y atrayentes alimenticios mezclados con insecticidas (Lohr y Parra 2014), sin 

embargo, esto ha aumentado su resistencia, provoca la eliminación de enemigos naturales y 

contaminación del medio ambiente. Por otra parte se han estudiado algunos hongos 

entomopatógenos como Beauveria bassiana B. y Metarhizium anisopliae M. (Alvarado et 

al. 2013; Guzmán 2014), los cuales son una alternativa viable en un sistema de manejo 

agroecológico de plagas. Otra opción de manejo es el uso de semioquímicos, para este 

insecto se ha desarrollado una feromona sintética de agregación, 2-metil- 5(E)-hepten-4 ol 

(Rochat 1991), misma que ha servido como base para desarrollar un sistema de manejo 

integrado de esta plaga (Alpízar 2002). 

 

Una técnica reciente es la de atraer e infectar la cual combina semioquímicos y 

entomopatógenos, se ha utilizado con éxito para el manejo de algunos coleópteros. Sin 

embargo el desarrollo de este tipo de alternativas para R. palmarum ha sido limitada. 

Debido a esto, el presente trabajo busca desarrollar un atracticida como una opción de 

manejo para el picudo negro de la palma. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2. 1 Cocus nucifera L. (Palma de coco) 

2.1.1 Importancia 

 

La palma de coco  se encuentra distribuida en islas y zonas costeras tropicales, puede 

encontrarse a alturas de hasta 1,200 msnm. Es una planta tropical que crece en temperaturas 

promedio superiores a 20 °C (Granados y López 2002). Pertenece a la familia Palmae, es 

una planta monopódica y perenne que mide 12 a 25 m de alto (Kahn et al. 2013).  

El cocotero posee una gran importancia económica para el hombre, debido a que de ella se 

pueden obtener más de 100 productos que van desde utensilios de uso local, hasta 

productos de alto valor agregado tales como el aceite de coco, el coco deshidratado, la 

leche de coco y la copra; esta última constituye el objetivo industrial más importante del 

cocotero (Persley 1992). La SAGARPA (2017) muestra que entre 2013 y 2016 la 

producción de copra en México aumento en un 9.2 %. Actualmente México ocupa el octavo 

lugar mundial en la producción de este cultivo, el cual ha tenido un crecimiento en su 

productividad en los últimos cuatro años. Los estados productores son: Campeche, Colima, 

Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Destaca Guerrero 

como el principal estado productor, ya que genera el 80 % de la producción nacional. 

2.1.2 Plagas del cocotero 

 
Grylls y Hunt (1971), señalaron que los insectos asociados al cocotero tienen representantes 

en todos los grupos taxonómicos principales de los vectores de virus conocidos, también 

cuenta con numerosos enemigos como insectos no vectores de microorganismos y ácaros 
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que atacan las hojas, el estípite, las inflorescencias, los frutos y las raíces (Mariau 1995). 

Los insectos más perjudiciales para la palma de coco son los pertenecientes a los órdenes 

Lepidoptera y Coleoptera (Lizano 2005).  

Wattanapongsiri en 1966 citó a nueve especies atacando a los géneros Elaeis y Cocos al 

rededor del mundo, en América Latina y en el Caribe citó a Rhynchophorus ritcheri W. y 

R. palmarum.  

Los problemas fitosanitarios que afectan a la palma de coco en México son el 

amarillamiento letal del cocotero ocasionado por un fitoplasma transmitido por la 

chicharrita pálida Myndus crudus V. (Howard y Gallo 2015), el ácaro Eriophyes 

guerreronis K. que ocasiona la “roña del cocotero” (Barajas 1992) y el picudo negro de la 

palma de coco R. palmarum vector del nematodo B. cocophilus causante de la enfermedad 

del “anillo rojo” (Peña y Bastidas 1999).  

2.2 Rhynchophorus palmarum (Picudo negro de la palma de coco) 

 

Rhynchophorum palmarum ataca a C. nucifera (palma de coco), a Phoenix dactylifera L. 

(palma datilera), a Elaeis guineensis J. (palma aceitera) (Oehlschlager et al. 2002) y algunas 

palmas ornamentales (Landero et al. 2015).  

 

En el cocotero, el daño directo lo causan las larvas que al alimentarse  barrenan los tejidos 

internos del cogollo y del estípite. El daño indirecto lo ocasiona el adulto que es el vector 

principal del nematodo B. cocophilus causante de la enfermedad anillo rojo (Magalháes et 

al. 2008); por otra parte las heridas en la palma que causa la larva al alimentarse, sirven de 
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entrada para el fitopatógeno Phytophthora palmivora B. causante de la enfermedad 

”pudrición del cogollo” (SENASICA 2008). El Comité Estatal De Sanidad Vegetal de 

Guerrero CESAVEGRO (2017) señala que el picudo negro del cocotero R. palmarum, es 

una de las plagas más peligrosas de la palma de coco, debido a los daños que causa al 

alimentarse y que estos pueden llegar hasta  un 80% en plantaciones de 3 a 10 años, por 

esta razón a partir del 2007 intensificaron las acciones para el control de este insecto en el 

estado, principal productor de palma de coco en México. 

 

Rhynchophorus palmarum se encuentra distribuido en altitudes menores a los 1200 msnm. 

Mexzón et al. (1994) señalan que bajo condiciones de laboratorio el ciclo de vida tiene una 

duración promedio de 120 días distribuidos en cuatro etapas de desarrollo: el huevo de 3.5 

días, la larva de 60.5 días, la pupa de 16 días y el adulto de 42 días. Hagley (1965) 

menciona que  el huevo es de color blanco crema, ovoide y de un tamaño promedio de 2,5 x 

1 mm y que son colocados en posición vertical, a una profundidad de 1 a 2 mm y 

protegidos con un tapón de una sustancia cerosa de color amarillo cremoso. La larva es 

apoda, cuando emerge del huevo puede medir 3.4 mm. de longitud, el cuerpo es 

ligeramente curvado hinchado en el centro y esta provista de mandíbulas altamente 

quitinizadas, su color es blanco cremoso (González y Camino 1974). Pasa por 9 estadios 

larvales que tienen una duración de 42 a 62 días, llegando a alcanzar una longitud de 6 cm 

cuando alcanzan este tamaño toman una coloración amarillo oscuro y surge el canibalismo 

(Mexzón et al. 1994). Posteriormente migran a la periferia del estípite o bases peciolares 

para formar el capullo que protege la pupa (Sánchez et al. 1993). El capullo mide 

aproximadamente 7 a 9 cm de longitud y 3 a 4 cm de diámetro. La pupa es de color café y 
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cuando es perturbada hace movimientos ondulatorios continuos con el abdomen. El adulto 

mide de 2 a 5 cm de largo, es de color negro, la cabeza es pequeña y redondeada con un 

rostrum largo y curvado ventralmente, que en el macho está cubierto de setas cortas de 

color castaño y en la hembra es liso y ligeramente más largo (Aldana et al. 2015). A medida 

que el insecto envejece las setas se desprenden o gastan, las canaladuras de los élitros  

pierden definición y el exoesqueleto ventral luce desgastado, lo cual se puede usar como un 

criterio para separar los adultos jóvenes y viejos de la población. El peso del adulto también 

disminuye considerablemente con la edad (Mexzón 1994). 

 

Existe un picudo de la especie Dynamis borassi F. muy similar en apariencia a R. 

palmarum  pero con algunas características morfológicas externas diferentes. D. borassi 

presenta para ambos sexos un rostrum más corto y robusto, sin presencia de setas en el 

macho, cuerpo aplanado de color negro brillante y fémures más cortos (Peña y Jiménez 

1994).  

 

Rhynchophorus palmarum es un insecto de hábitos gregarios, sus poblaciones en Centro 

América presentan una variación estacional en donde las máximas capturas en trampas se 

obtienen en los meses secos (Chinchilla 1996), en estudios realizados por Sumano et al. 

(2012) encontraron que en Tabasco la fluctuación de la población presentó los niveles más 

bajos en noviembre de 2010 y en marzo de 2011. Todo su ciclo biológico lo cumple en las 

palmas de las que se alimenta (Sánchez et al. 2000). En cuanto a la actividad de vuelo son 

más activos entre las 7-11 y las 17-19 h, disminuyen su actividad en las horas de mayor 

intensidad calórica y durante los días lluviosos (Sánchez 1993).  
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2.2.1 Métodos de manejo 

 
En el estado de Guerrero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) implementó en el 2011 una campaña para el control de plagas 

en palma de coco entre las que se incluye al picudo negro de la palma de coco. Este 

programa de manejo se sigue implementado en la actualidad y consiste en el saneamiento 

del cultivo al detectarse los primeros daños causados por larvas del picudo con la finalidad 

de destruirlas y así interrumpir su desarrollo. En los lugares donde se detecta la mayor 

incidencia de la plaga se procede al trampeo el cual va dirigido a los adultos. Las trampas 

son adicionadas con atrayente alimenticio que consiste en trozos de fruta verde de palma de 

coco, fruto maduro de plátano, tallo de caña de azúcar y un liberador de la feromona de 

agregación el cual se reemplaza cada tres meses y el atrayente alimenticio cada 15 días. 

 

En México, no se ha reportado el uso de hongos entomopatógenos para el manejo del 

picudo, al respecto Guzmán (2014) demostró que en estado adulto R. palmarum  es 

susceptible a los hongos entomopatógenos del genero Metarhizium sp. y Beauveria sp.  

2.3 Técnica de atraer e infectar 

 
La técnica de atraer e infectar consiste en manipular el comportamiento del insecto para que 

se dirija a un sitio donde tenga contacto con un agente de control biológico y se infecte. 

Generalmente la infección causada por hongos entomopatógenos se debe a que los 

propágulos infecciosos entran en contacto con la cutícula del insecto, las especies que 

residen ocultas en los tejidos vegetales no están expuestas a la pulverización de productos 

formulados a base de hongos entomopatógenos, por esta razón es importante desarrollar 
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mecanismos que aumenten el tiempo de exposición del insecto con los propágulos 

infecciosos  (Lopes et al. 2014). 

 

Atrayentes alimentarios se han probado en asociación con hongos entomopatógenos para 

controlar insectos crípticos y gregarios (Bextine y Thorvilson 2002). Dentro de la estrategia 

de atraer y matar se ha estudiado la combinación de la feromona sexual de C. sordidus y el 

hongo entomopatógeno Beuveria bassiana y se encontró que pellets con feromonas y 

conidios son tan atractivos para C. sordidus como los rizomas de banano, y 

considerablemente más atractivos que los trozos de pseudotallo y que la supervivencia de 

los insectos se ve afectada al exponerlos a gránulos impregnados con el hongo (Lopes et al. 

2014). Así mismo Kabaluk et al. (2015) evaluaron la combinación de Metarhizium 

brunneum P. y la feromona sexual de Agriotes obscurus y descubrieron que esta mezcla 

aumentó la atracción, la adquisición de conidios, la velocidad de muerte y la mortalidad de 

los escarabajos. 

Los insectos gregarios se agrupan para alimentarse y copular; esto representa una ventaja 

para establecer métodos de manejo para algunas especies. Debido  a que por medio de la 

feromona de agregación, los insectos pueden congregarse en sitios en donde adquieran una 

infección y diseminarla entre la población. Tal es el caso de algunos insectos del orden 

Coleoptera, como el escarabajo de la savia Carpophilus lugubris M. que por medio de un 

dispositivo de autoinoculación logro la diseminación de una cepa específica de B. bassiana 

(Down y Vega 2003). Tinazara et al. (2007) utilizaron la feromona de agregación de C. 

sordidus para facilitar la diseminación de B. bassiana entre estos insectos. Para el caso del 
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picudo rojo de la palma Rhynchophorus ferrugineus O., El-Sufty et al. (2011) diseñaron 

una trampa que contenía conidios de B. bassiana, que fue efectiva para diseminar este 

hongo entre los picudos. Para Rhynchophorus palmarum no se ha reportado algo similar. 

2.4 Atrayentes 

 
En R. palmarum se identificó el compuesto esencial de la feromona de agregación 

producida por machos; el (2E)-6-metil-2-hepten-4-ol. Este compuesto se llamó 

rhynchophorol y se confirmó su actividad por medio de estudios electrofisiológicos y de 

comportamiento (Rochat et al. 1991). Jaffé et al. (1993) determinaron que plantas 

hospederas de R. palmarum liberan etil acetato, pentano, hexanal, isopentanol y etanol. 

Oehlschlager (2007) comprobó que la adición de etil acetato a trampas que contienen 

feromona de agregación aumenta las capturas de R. palmarum en un 50%. En la actualidad 

la feromona de agregación de R. palmarum es producida de manera sintética y al igual que 

el etil acetato se utiliza para el trampeo masivo de este insecto (Lohor y Parra 2014). Por lo 

que en este trabajo la feromona de agregación y el etil acetato se utilizaron como atrayentes 

en el método de atraer a R. palmarum. 

2.5 Hongos entomopatógenos 

 
Se denomina hongo a aquel organismo que es heterotrófico con núcleo que se reproduce 

por medio de esporas, carece de clorofila, se reproduce sexualmente o asexualmente y tiene 

estructuras somáticas filamentosas y ramificadas rodeadas por una pared celular hecha de 

celulosa, quitina o ambas, un hongo entomopatógeno posee poder parasítico y penetra 
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principalmente por el exoesqueleto, invade el cuerpo del insecto causando su muerte 

(SENASICA 2017). 

 

El uso de hongos entomopatógenos se ha estudiado ampliamente debido a las ventajas que 

representa como especificidad, no contaminan el ambiente y son inocuos para el hombre . 

En cuanto a hongos entomopatógenos presentes en el género Rhynchophorus sp.,  Gindin et 

al. 2006, demostraron que R. ferrugienus es susceptible a Metarhizium anisopliae y a 

Beauveria bassiana debido a que ocasionan una elevada mortalidad de adultos y una 

reducción de fertilidad de hembras. Alvarado et al. (2013) evaluaron 24 cepas de M. 

anisopliae  y B. bassiana sobre larvas y adultos de R. palmarum, y encontraron que tres 

cepas de M. anisopliae mostraron mayor virulencia sobre larvas de IV y V instar y en los 

adultos. Así mismo, Campos y Velásquez (2016) determinaron la actividad biológica de 

dos cepas de M. anisopliae sobre R. palmarum y obtuvieron que la cepa Mt040 presentó 

mayor virulencia que la cepa Mt008. 

2.6 Alginato de sodio 

 
Los alginatos son polisacáridos presentes en la pared celular de algas marinas de especies 

como Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum y Macrocystis pyrifera, en las cuales 

su función principal es dar rigidez, elasticidad y flexibilidad a la pared celular (Hernández 

et al. 2005). Los alginatos se presentan como una mezcla de sales de los cationes que se 

encuentran en el agua de mar como Ca+, Mg+, Na+. Dentro de sus propiedades se 

encuentran las siguientes características: es espesante, tiene capacidad de retener agua y su 

cualidad de formar películas (Funami et al. 2009). 
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Aragón (2017) evaluó cuatro diferentes materiales donde fuera posible mezclar estos dos 

elementos (atrayente alimenticio y hongo entomopatógeno) y encontró que el gel hecho a 

base de alginato de sodio resiste la temperatura ambiental sin sufrir cambios importantes, 

característica que permite que los insectos sean capaces salir del gel y poder infectar a otros 

insectos, el alginato de sodio también mostró capacidad para conservar la humedad 

necesaria para mantener la viabilidad del hongo.  

 

Existen pocos trabajos donde se evalúe un atrayente alimenticio, una feromona sintética y 

un hongo entomopatógeno, éste último sobre un vehículo que conserve sus propiedades.   
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 
Evaluar un método para atraer e infectar a Rhynchophorus palmarum. 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

 

• Aislar e identificar  hongos entomopatógenos de adultos de Rhynchophorus 

palmarum colectados en  campo. 

 

• Evaluar la capacidad entomopatógena de hongos aislados de adultos de 

Rhynchophorus palmarum.  

 

• Evaluar el efecto atrayente de la feromona de agregación y el volátil de hospedero 

con y sin esporas del hongo entomopatogeno. 

 

• Evaluar la transmisión del hongo entomopatógeno del gel al insecto y de insecto a 

insecto. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Aislamiento e identificación de hongos entomopatógenos de adultos de R.  

palmarum  

4.1.1 Colecta de adultos de R. palmarum 

Se colectaron adultos de R. palmarum por medio de trampas fabricadas con un bote de 

plástico de 20 litros, en la tapa del bote se hicieron cuatro ventanas para facilitar la entrada 

de los insectos, a la trampa se le adiciono un dispensador de feromona de agregación y 

trozos de piña como atrayente alimentario, las trampas se  colocaron bajo sombra en 

instalaciones del CeProBi (18º82´46.52´N 99º09´62.79´O). Los insectos capturados se 

colocaron en una jaula de vidrio de 0.5 m de largo y 0.5 m de alto y se mantuvieron en una 

cámara de cría  a 26±3°C, a 22% HR a un régimen de luz 12:12 h. Los insectos se 

alimentaron con trozos de 20 cm de Saccharum officinarum L. (caña de azúcar).   

 

4.1.2 Obtención y selección de hongos entomopatógenos 

Los insectos que murieron se colocaron en cámara húmeda formadas por cajas Petri de 100 

x 15 mm con papel filtro y algodón húmedo con el fin de propiciar las condiciones de 

humedad y temperatura adecuadas para el desarrollo de los hongos entomopatógenos 

presentes. Las cajas se incubaron a temperatura del laboratorio (27 ± 2 °C) hasta que los 

picudos muertos por entomopatógenos presentaron signos de hongos (micelio y esporas) 

sobre el cuerpo y de éstos se obtuvieron los aislamientos en medio de cultivo. Para esto con 

una aguja de disección esterilizada se tomaron las esporas y se sembraron en cajas Petri de 

100 x 15 mm con medio de cultivo agar dextrosa Sabouraud (ADS) (65 g/L) más extracto 

de levadura (L) (2 g/L) y extracto de malta (M) (10 g/L) (ADS+L+M) y se incubaron a 26 
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± 2 °C, hasta que los aislados presentaron esporulación. De estos aislados, se seleccionaron 

dos en función de la coloración de la esporulación, uno de color blanco y el otro de color 

verde, para la obtención de aislados monospóricos y de esta manera la purificación. 

 

 

4.1.3 Purificación de los aislados de hongos entomopatógenos 

De los aislamientos seleccionados, se realizaron diluciones seriadas de esporas en agua 

destilada estéril (ADE) para obtener los aislamientos monospóricos; para ello, con una 

aguja de disección se tomaron esporas  de los cultivos, y se colocaron en un tubo de ensaye 

con 1 mL de ADE; de esta dilución se tomaron 100 µL y se colocaron en otro tubo con  900 

µL de ADE; el procedimiento se repitió hasta una dilución de 1x10-3. De la última dilución 

, se tomaron 50 µL y se depositaron en una caja Petri con medio de cultivo ADS+M+L y 

con una espátula de Drigalsky se dispersó la solución en el medio; las cajas se incubaron a 

26 ± 2 °C. A las 48 h de incubación se seleccionó la colonia más grande de cada 

aislamiento  y de éstas se tomaron 5 discos (5 mm de diámetro) de crecimiento de los 

hongos  y se sembraron en el centro de caja Petri con medio ADS + M+ L. Para cada hongo 

se sembraron 5 cajas Petri, mismas que se incubaron a 26 ± 2 °C por un periodo de 20 días.  

 

4.1.4 Identificación morfológica de hongos entomopatógenos 

La identificación morfológica de los aislados de los hongos entomopatógenos, se realizó de 

acuerdo a las características de las estructuras vegetativas y reproductivas de los cultivos 

monospóricos y de acuerdo con lo descrito para el género Beauveria spp. y Metarhizium 

spp. en las claves de Barnett y Hunter (1998) y Humber (2012). Se hicieron preparaciones 



15 
 

de la siguiente manera: con una aguja de disección se tomó micelio y esporas que se 

colocaron en un portaobjetos y se tiñeron con azul lactofenol, se cubrieron con el 

cubreobjetos y se observaron en un microscopio óptico binocular Nikón ECLIPSE E-4000 

de la marca Zeiss para tomar las imágenes con el ocular de 100X/1.3. También se midió el 

diámetro de 100 esporas del aislado de Beauveria spp. y el largo y ancho de 100 esporas del 

aislado de Metarhizium spp.. Con las medidas de estas esporas se obtuvo la media y 

desviación estándar para determinar si se encontraban dentro de las medidas reportadas por 

Liu et al. (2003) y de Humber (2012) para algunas especies de estos géneros. 

4.2 Determinación de la capacidad entomopatogénica de los aislados fúngicos contra 

R. palmarum 

La capacidad entomopatogénica de los aislados fúngicos, se definió en base a porcentaje de 

mortalidad, tiempo medio de supervivencia y severidad de la enfermedad sobre insectos 

adultos.  

4.2.1 Preparación del inóculo de hongos entomopatógenos 

Los aislados fúngicos obtenidos mediante la realización de monospóricos, se propagaron en 

medio de cultivo ADS+M+L, en cajas Petri que se incubaron por 30 días a una temperatura 

de 26 ± 2 °C. Para cada aislado se hicieron diez cajas Petri 

4.2.2 Inoculación de hongos entomopatógenos 

Los insectos usados provinieron de una población que había pasado por una cuarentena (40 

días). Antes de la inoculación, los insectos, se desinfectaron en una solución de hipoclorito 

de sodio al 0.1% y posteriormente se inocularon 20 hembras y 20 machos mediante la 

técnica de inmersión, que consiste en sumergir por 30 s a los insectos en 80 mL de la 
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solución de 1x10
8 conidios/mL. El inóculo se preparó agregando 80 mL de agua destilada 

estéril con Tween 80® al 0.1% (ADE+T0.1%) a una caja de Petri con cultivo fúngico, a la 

cual con una espátula de Drigalsky se raspó para liberar las esporas; la suspensión se colocó 

en un vaso de precipitado y con  un hematocitómetro se ajustó a una concentración de 

1x10
8 

conidios/mL. Al grupo testigo solo se le aplicó ADE+T0.1%. Los insectos 

inoculados se colocaron en recipientes plásticos redondos de un 1 L, con una tapa perforada 

para su ventilación. Se colocaron dos individuos del mismo sexo por recipiente con un 

trozo de caña de 10 cm para su alimentación, los insectos se mantuvieron a 26 ± 3°C.  

4.2.3 Supervivencia y severidad de la infección en R. palmarum 

Se evaluó la mortalidad cada 24 h por un periodo de 20 días a partir del primer día de la 

inoculación. Las variables que se midieron fueron el porcentaje de mortalidad y el tiempo 

medio de supervivencia. Inmediatamente después de registrarse su muerte los insectos se 

colocaron en cámaras húmedas para favorecer el desarrollo de las estructuras de los hongos 

entomopatógenos y conocer si la muerte del insecto fue a causa del hongo. 

 

Los insectos que murieron durante el ensayo se colocaron en cámaras húmedas y se 

incubaron a 26 ± 3°C, después de un periodo de incubación de 20 d, la severidad de la 

infección de cada insecto fue clasificada de acuerdo a la escala de severidad para 

Metamasius spinolae G. propuesta por Pozo (2012), modificada la cual consiste en cuatro 

clases que van desde la clase 1, que comprende a los insectos vivos o sin síntomas del 

hongo, hasta la clase 4 para la severidad más elevada. (Cuadro 1).  
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4.2.5 Análisis de datos 

Todos los experimentos de supervivencia se sometieron a un análisis de supervivencia de 

Kaplan-Meier y separación de medias de Holm-Sidak, se obtuvieron el tiempo medio de 

supervivencia (en días)  y el % de mortalidad. Mientras que para los experimentos de 

severidad se sometieron a un análisis de varianza no paramétrico de una vía Kruskal-Wallis 

a una probabilidad del 0.05%. Todos los análisis se hicieron con el paquete estadístico 

SigmaPlot 12.0. 
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Cuadro 1. Escala de severidad de la infección por Metarhizium sp. y Beauveria sp. en 
adultos Rhynchophorus palmarum en condiciones de laboratorio. 
 

Clase  Metarhizium sp. Beauveria sp. Descripción 

1 

  

Insecto vivo o muerto sin 

sintomas del hongo 

2 

  

Síntomas del hongo en 

patas, ano y aparato 

bucal. 

3 

  

Síntomas del hongo en 

patas, ano, aparato bucal 

y abdomen distribuidos 

en el insecto. 

4 

  

Síntomas del hongo en 

todas partes del cuerpo 

de manera abundante 

presentándose micelio 

y/o conidios. 
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4.3 Bioensayos para determinar el efecto atrayente del atracticida 

4.3.1Tratamientos de gel  

Para la preparación del gel se mezcló 125 ml de ADE con Tween 80 al 0.1% y 2.5 g de 

alginato de sodio, esta mezcla se dividió en cinco partes iguales para cada uno de los 

tratamientos. 

Se realizaron pruebas en olfatómetros en Y largo de vidrio; el estímulo fue el resultado de 

la aireación de los siguientes tratamientos:  

 

• 25 mL de gel + 2 µL de feromona de agregación + 2 µL de etil acetato + 0.25 g de 

esporas 

• 25 mL de gel + 0.25 g de esporas 

• 25 mL de gel + 2 µL de etil acetato (volátil) 

• 25 mL de gel (alginato de sodio) + 2 µL de feromona de agregación 

• 25 mL de gel (testigo) 

 

El sistema utilizado se muestra en la Figura 1. Se utilizaron dos cámaras de vidrio de 0.6 L 

de volumen, en una cámara se colocó una caja Petri de cristal (60x15 mm) la cual contenía 

el tratamiento, la segunda se dejó vacía. Se creó una corriente de aire por medio de una 

bomba de vacío (Welch, modelo 2522B-01), la bomba se conectó a un flujómetro (Cole 

Parmer, modelo PMR1-010295) (A) el cual se reguló a una velocidad de 0.5 L min-1. En las 

tapas de las cámaras se colocó una conexión de vidrio de doble salida (B), una de las 

salidas se conectó al flujómetro y la otra salida se conectó a cada uno de los brazos del 

olfatómetro en tubo Y (D) por donde circulo el flujo de aire regulado. 
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Las pruebas se realizaron en un horario de 12 a 17 h, a 24-27 ºC y una HR entre 20-40%. 

Para eliminar cualquier sombra se iluminó el olfatómetro de manera cenital con una 

lámpara (Swingline LED, 2 WATTS) a una luminosidad de 1.9- 2 lx, la cual se verificó en 

cada prueba de elección. Para eliminar el efecto de elección por lado, el estímulo se cambió 

de posición cada 10 observaciones, cuando el estímulo se cambió se utilizó un olfatómetro 

limpio. 

 

 

 
Figura 1. Sistema para medir la atracción de Rhynchophorus palmarum ante el gel en los 
diferentes tratamientos. Flujómetro (A), conexión de doble salida (B), recipiente (C), tubo 
en Y (D) y lámpara (E). 
 

4.3.2 Respuesta de atracción de R. palmarum al gel con diferentes tratamientos 

Una respuesta de elección se consideró cuando el insecto se introdujo en el brazo del tubo 

en Y al menos un centímetro después de la bifurcación. Las observaciones tuvieron una 
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duración de 3 min por cada insecto. Los insectos que se utilizaron fueron aislados en 

contenedores de plástico, 12 h antes de cada prueba. Se registró la respuesta de 20 insectos 

por cada sexo. Los insectos que no eligieron ninguna alternativa fueron excluidos del 

análisis. 

 

4.3.3 Análisis de datos 

Los datos obtenidos en los bioensayos de medición de la respuesta se analizaron por medio 

de pruebas binomiales, mediante el software Microsoft Excel® 2011 

 

4.4 Transmisión de Metarhizium sp. a Rhynchophorus palmarum 

4.4.1 Transmisión gel-insecto 

Para el bioensayo se utilizó un recipiente cúbico de vidrio (30x30x30 cm)  dentro del cual 

se colocó una caja Petri de vidrio (100x15 mm) con 50 mL de gel, 0.5 g de esporas, 2 µL de 

feromona de agregación y 2 µL de etil acetato. En el mismo recipiente se colocó un grupo 

de cuatro insectos sanos que se mantuvieron durante 24 h. Concluido ese tiempo, los 

insectos se retiraron y se marcaron con una pequeña incisión en el protórax; este 

experimento se repitió cinco veces. Como testigo se utilizó un grupo de cuatro insectos que 

estuvo en contacto con el gel atrayente sin el  hongo. 

 

 4.4.2 Transmisión insecto-insecto 

Los 20 insectos que estuvieron en contacto con el gel atrayente y el hongo al igual que los 

cuatro insectos que estuvieron en contacto con el gel atrayente sin el hongo, se colocaron en 

recipientes de plástico redondos de 1L, con una tapa perforada para su ventilación. Se 
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colocó un insecto que estuvo en contacto con el gel en cada recipiente mas cuatro insectos 

sanos , se les proporciono trozos de 10 cm de caña para su alimentación y se mantuvieron a 

26 ± 3°C.  

 

4.4.3 Supervivencia y severidad de la infección en R. palmarum 

Se evaluó la mortalidad cada 24 horas por un periodo de 20 días a partir del primer día de la 

inoculación. Las variables que se midieron fueron el porcentaje de mortalidad y el tiempo 

medio de supervivencia. Inmediatamente después de registrarse su muerte los insectos se 

colocaron en cámaras húmedas (ver sección 4.1.2) para favorecer el desarrollo de las 

estructuras de los hongos entomopatógenos y conocer si la muerte del insecto fue a causa 

del hongo. 

 

Los insectos que murieron durante el ensayo se colocaron en cámaras húmedas y se 

incubaron a 26 ± 3°C, después de un periodo de incubación de 10 d, la severidad de la 

infección de cada insecto fue clasificada de acuerdo a la escala antes mencionada (Cuadro 

1).  
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5. RESULTADOS 

5. 1 Identificación de hongos entomopatógenos de adultos de R. palmarum 

Los aislados fúngicos obtenidos se identificaron como especies del género Beauveria y 

Metarhizium. Beuveria sp. formó una colonia con micelio blanco de aspecto algodonoso, 

superficie semielevada con formación de sinemas como lo describe Cañedo (2004). Así 

mismo  en las micrografías se observó conidióforos en grupos compactos en forma de 

racimos (Fig. 2A), esterigma en forma de zigzag (Fig. 2B), cada conidióforo conformado 

por una célula conidiógena con forma de cuello de botella (Fig. 2C), y conidios de forma 

globosa de acuerdo a Acosta (2006).  

 
Figura 2. Micrografías de las estructuras reproductivas de Beauveria sp. A. Conidióforos 
en grupos compactos. B. Esterigma en forma de zigzag. C. Célula conidiógena con forma 
de cuello de botella. 

En el caso de Metarhizium sp. formó al inicio colonias blancas y algodonosas, 

posteriormente se tornaron amarillo-verdoso y finalmente verde-olivo. El conidióforo 

presentó verticilos de 2-3 ramas cada uno, conidios subhialinos a verdes, cilíndricos a 

elipsoidales (Figura 3A) como lo señalan Claro et al. (2006), formando cadenas largas 

(Figura 3B) que por lo general se adhieren más tarde y forman columnas prismáticas o 

cilíndricas (Figura 4) (Humber 1997). 
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Figura 3. Micrografías de las estructuras reproductivas de Metarhizium sp. A. Conidios 
cilíndricos. B. Cadenas de conidios. 

 

 

 
Figura 4. Micrografías de las masas de cadenas de conidios largas y paralelas que forman 
columnas prismáticas 
 

Los conidios del aislado de Beauveria sp. presentaron una media en el diámetro de 2.22 ± 

0.14 µm, mientras que los del aislado de Metarhizium sp. presentaron una media de 2.54 ± 

0.17 µm en longitud y un ancho de 0.93 ± 0.08 µm, estos valores corresponden a lo 

reportado por Liu et al. (2003) y Humber (2012) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Tamaño promedio (±DE) de los conidios (n=100) de los cultivos monospóricos 
de Beauveria sp. y Metarhizium sp. 

Beauveria sp. Metarhizium sp. 

Diámetro (µm) Longitud (µm) Ancho (µm) 

Media ± DE 

2.22 ± 0.14 

Intervalo 

2.08-2.36 

Media ± DE 

2.54 ± 0.17 

Intervalo 

2.37-2.71 

Media ± DE 

0.93 ± 0.08 

Intervalo 

0.85-1.01 

 

5.2 Determinación de la capacidad entomopatogénica de los aislados fúngicos contra 

picudo de la palma 

5.2.1 Supervivencia de R. palmarum  

 
En la Figura 5 de observa el tiempo medio de supervivencia (TMS) observado en días fue 

el siguiente: testigo hembras y machos de 16.5 y  16 respectivamente. Para hembras 

inoculadas con Beauveria sp. fue de 9.5 y para machos de  11.1, siendo estadísticamente 

diferente el testigo hembras y machos de hembras y machos inoculados. Para las hembras 

inoculadas con Metarhizium sp. el TMS fue de 9.2 y para machos de 12.5, siendo 

estadísticamente diferente el testigo hembras y machos, las hembras inoculadas y los 

machos inoculados (Figura 6). Los porcentajes de mortalidad se muestran en el Cuadro 3. 
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Figura 5. Supervivencia de hembras (H) y machos (M) de Rhynchophorus palmarum 
después de ser inoculados con agua destilada estéril + Tween 0.1% (Testigo-H y Testigo-
M) y Beauveria sp. (Beauveria-H y Beauveria-M) n= 20. Letras diferentes en las líneas 
indican diferencias significativas (Long-Rank= 38.818; gl = 3;  p< 0.001; Holm-Sidak α= 
0.05). 
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Figura 6. Supervivencia de hembras (H) y machos (M) de Rhynchophorus palmarum 
después de ser inoculados con agua destilada estéril + Tween 0.1% (Testigo-H y Testigo-
M) y Metarhizium sp. (Metarhizium-H y Metarhizium-M) n= 20. Letras diferentes en las 
líneas indican diferencias significativas (Long-Rank= 44.028; gl = 3;  p< 0.001; Holm-
Sidak α= 0.05). 
 

 

Cuadro 3. Porcentaje de mortalidad de Rhynchophorus palmarum inoculados con 
Beauveria sp., Metarhizium sp. y con  agua destilada estéril + Tween 0.1% (testigo). 

Tratamiento Mortalidad (%) 
Beauveria hembras 100 
Beauveria machos 100 
Metarhizium hembras 100 
Metarhizium machos 100 
Testigo hembras 30 
Testigo machos 30 
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5.2.2 Severidad de la infección  

 

Al realizar el análisis estadístico se encontró diferencias significativas de ambos 

tratamientos con respecto a los testigos. Metarhizium sp. presentó en machos una mediana 

de clase igual a 3 y en hembras una mediana de clase igual a 2. En el caso de Beauveria sp. 

tanto hembras como machos presentaron una mediana de clase igual a 2 por lo tanto el 

mismo grado de severidad sobre el insecto (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Severidad de la infección por Metarhizium sp. y Beauveria sp. sobre adultos de 
Rhynchophorus palmarum. 
 Metarhizium sp. Beauveria sp. Testigo 

Machos 3a 2a 1b 

Hembras 2a 2a 1b 
Kruskal- Wallis: H=63. 628., gl: 5, y P‹0.001 

 

 

5.3 Bioensayos para determinar el efecto atrayente del atracticida 

5.3.1 Respuesta de atracción del picudo al gel con diferentes tratamientos 

 
Las hembras fueron atraídas por el gel con volátil (p< 0.05, n=20) y por el gel con 

feromona, volátil y hongo (p< 0.05, n=20) (Fig. 7); en cada tratamientos catorce (70 %) de 

las veinte hembras evaluadas se dirigieron hacia el tratamiento. 

Catorce de los veinte machos evaluados (70 %) prefirieron el gel con volátil sobre el  aire 

(p< 0.05, n=20) (Fig. 7). 
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Figura 7. Respuesta de elección de hembras y machos de Rhynchophorus palmarum ante 
gel (G), gel con feromona (G+F), gel con volátil (G+V), gel con hongo (G+H), gel con 
feromona, volátil y hongo (G+F+V+H). ns: no significativo. Los asteriscos indican 
diferencias estadísticas significativas p<0.05. 
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5.4 Transmisión de Metarhizium sp. a R. palmarum 

5.4.1 Transmisión gel-insecto 

5.4.1.1 Supervivencia de R. palmarum  
 

El TMS de los insectos que tuvieron contacto con el gel atrayente con Metarhizium sp., fue 

de 13.6 días y una mortalidad de 100 %. El tiempo medio de supervivencia de los insectos 

que tuvieron contacto con el gel atrayente sin Metarhizium sp. (testigo) fue de 20 días, que 

fueron el máximo de días observados, durante este tiempo no hubo muertes, siendo 

estadísticamente diferentes ambos grupos (Fig. 8). 

 
 

Figura 8. Supervivencia de Rhynchophorus palmarum después de tener contacto con el gel 
atrayente sin Metarhizium (Testigo) y gel atrayente con Metarhizium sp. (Metarhizium gel-
ins) n= 20. Letras diferentes en las líneas indican diferencias significativas (Long-Rank= 
11.980; gl = 1;  p< 0.001). 
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5.4.2 Transmisión insecto-insecto 

5.4.2.1 Supervivencia de R. palmarum  
 

El TMS de los insectos que tuvieron contacto con insectos que a su vez tuvieron contacto 

con el gel atrayente con Metarhizium sp., fue de 13.7 días y una mortalidad de 76 %. El 

tiempo medio de supervivencia de los insectos que a su vez tuvieron contacto con el gel 

atrayente sin Metarhizium sp. (testigo) fue de 20 días (Fig. 8). 

 

 

 
Figura 9. Supervivencia de Rhynchophorus palmarum después de tener contacto con 
insectos sanos (Testigo) y con insectos infectados (Metarhizium ins-ins). Letras diferentes 
en las líneas indican diferencias significativas (Long-Rank= 22.832; gl = 1;  p< 0.001). 

5.4.3 Severidad de la infección 

Se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos; los insectos que tuvieron 

contacto con el gel atrayente con Metarhizium sp. tuvieron una mediana de clase igual a 3. 
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Los insectos que tuvieron contacto con insectos que a su ves tuvieron contacto con el gel 

atrayente con Metarhizium sp. tuvieron una mediana de clase igual a 2. El testigo para cada 

tratamiento tuvo una mediana de clase igual a 1 (Kruskal-Wallis: H=40.465, gl: 3, y 

P‹0.001). 
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6. DISCUSIÓN 

En este estudio se identificaron morfológicamente dos hongos entomopatógenos 

pertenecientes al género Metarhizium sp. y Beauveria sp.. Ambos géneros han sido 

reportados para el manejo de diversos ordenes de poblaciones insectiles (SENASICA 

2017).  

También se encontró que Beauveria sp. mostró patogenicidad tanto en hembras como en 

machos de R. palmarum causando una mortalidad de 100 %. La mortalidad de R. palmarum 

inoculado con Beauveria sp. coincide con el porcentaje de mortalidad reportado por Perales 

(2016) quien evaluó dos cepas de B. bassiana sobre adultos de Heilipus albopictus C. 

obteniendo 87 y 100% de mortalidad. El tiempo medio de supervivencia de las hembras de 

R. palmarum fue menor (9.5 días), comparado con el de los machos (11.1 días), al respecto, 

Gindin et al. (2006) demostraron que la aplicación de una suspensión de esporas a una 

concentracion de 1 x 108 conidios mL-1, tiene un efecto directo sobre la mortalidad de 

adultos de R. ferrugineus además de reducir la fertilidad de hembras de este insecto.  

Por otro lado Metarhizium sp. causó una mortalidad de 100% en hembras y machos de R. 

palmarum. Campos y Velázquez (2016) también encontraron que la cepa de Metarhizium 

Mt008 causó una mortalidad de 100% aplicando una concentración de 1x108 conidios mL-1 

a adultos del mismo insecto, y un TMS de 13.1 en cambio con la cepa Mt004 un obtuvieron 

un TMS de 8.8 días, mientras que en este estudio el tiempo medio de supervivencia de las 

hembras fue de 9. 2 y de machos de 12.5 días. 
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Guzmán (2014) aisló e identificó dos hongos entomopatógenos correspondientes a los 

géneros Beauveria sp. y Metarhizium sp., asociados a R. palmarum y evaluó la capacidad 

biocida de las cepas sobre adultos del insecto. En esta investigación la evaluación se realizó 

separando hembras y machos de R. palmarum. En su estudio Guzmán (2014) también 

determinó la severidad de la infección con las dos cepas de hongos y encontró que en un 

periodo de 20 días, ambas cepas ocasionaron una severidad de clase 5. En este estudio se 

encontró que en machos Metarhizium sp. provocó la severidad más alta (clase 3) 

comparado con hembras y con ambos sexos infectados con Beauveria sp. 

Las hembras y los machos de R. palamarum prefirieron el gel con etil acetato, la atracción 

por este tratamiento puede estar relacionada con la búsqueda de alimento por parte de los 

picudos. Jaffe et al. (1993) evaluaron la atracción hacia diferentes fuentes de olor y 

encontraron que la piña fue la más atractiva para adultos de R. palmarum. Además 

realizaron la identificación de los volátiles de hospederos como piña, banano y coco. En 

frutos de piña encontraron como compuestos principales el etanol y el etil acetato, en este 

estudio los bioensayos se realizaron agregando etil acetato. En otros picudos se ha 

observado un comportamiento similar tal es el caso del picudo de la palma Rhynchophorus 

phoenicis F. el cual es atraído hacia el etil propianato (Gries et al. 1994), el picudo del maíz 

Sitophilus zaemais M. que es atraído por los compuestos (E)-2-heptenal, octanal de los 

granos de maíz (Trematerra et al. 2013) y el picudo del nardo Syphophorus acupunctatus G. 

el cual es atraído por los compuestos 1-octen-3ol, 3 octanona, β-ocimeno, fenil etil alcohol, 

ácido acético, tridecano, β-copaeno y β-cubebeno de bulbos de nardo (Romero 2015). 
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De igual manera las hembras prefirieron el gel con volátil, feromona y hongo, esto puede 

estar vinculado al aumento del efecto de agregación que se genera al combinar la feromona 

de agregación y el volátil de hospedero, Oehlschlager 2007 probó diferentes combinaciones 

de atrayentes para la optimización de trampas para R. palmarum y encontró que la trampa 

mas eficiente es la que contenía feromona de agregación y etil acetato. Los curculionidos se 

destacan por la emisión de feromonas de agregación frecuentemente por machos, las 

estrategias basadas en la combinación de feromonas y de volátiles de hospederos que 

otorgan un aumento del efecto de agregación se ha utilizado para el manejo de algunos 

picudos. En chile Anthonomus eugenii C. tuvo una mayor respuesta de atracción al 

combinar una mezcla de compuestos volátiles de chile y la feromona de agregación (Muñiz 

et al. 2014).  

Azuara et al. (2014) evaluaron diferentes tipos de trampas, atrayente alimenticio y 

feromona de agregación y encontraron que la combinación de melaza, agave tequilero 

fermentado y feromona de agregación incorporados a la trampa tipo garrafa, fue la mejor 

combinación para atraer adultos de S. acupunctatus. Aragón (2017), realizó pruebas en 

campo con diferentes tratamientos y obtuvo un número mayor de capturas de Sphenophorus 

incurrens G. picudo de la caña al combinar caña, melaza y feromona de agregación. En ese 

mismo estudio se evaluó la respuesta de atracción hacia un gel atrayente en donde colocó 

dos diferentes concentraciones de feromonas  5µl 100 ml-1  que atrajo 44 de los 100 insectos 

evaluados y 1µl 100 ml-1 que atrajo 67 de los insectos evaluados. 
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Se logró la transmisión del hongo desde el gel así como la transmisión del hongo entre los 

insectos, debido a los hábitos crípticos y gregarios de R. palmarum, estos resultados pueden 

servir para complementar métodos de manejo para este picudo. Estrategias de este tipo se 

han estudiado en algunos insectos tales como el escarabajo de la corteza Ips typographus L. 

que en condiciones de laboratorio al aplicarle un producto comercial a base del hongo 

entomopatógeno B. bassiana es capaz de transmitir la infección a insectos no tratados, 

ocasionándoles una mortalidad del 90% (Kreutz et al. 2004). Tinazara et al. (2007) 

demostraron que la transmisión de insecto a insecto en campo de B. bassiana puede 

mejorar al utilizar la feromona de agregación de C sordidus. En un estudio realizado con la 

mosca de la fruta Ceratitis capitata W. se determinó que en condiciones de laboratorio 

cuando la mosca al estar en contacto con un dispositivo autoinoculador puede ser infectada 

por M. anisopliae y posteriormente puede transmitir la infección a moscas sanas causando 

el 95% de mortalidad (Quesada et al. 2008). En el caso del picudo rojo de la palma R. 

ferrugineus, este puede ser capaz de adquirir al hongo a partir de una trampa y de 

transmitirlo a sus conespecificos (El-Sufty et al. 2011). Biaggioni et al. (2011) probaron en 

laboratorio la trasmisión fúngica de B. bassiana entre individuos infectados e individuos 

sanos de C. sordidus. Kocacevik et al. (2016) obtuvieron mortalidades de 100% en Ips 

sexdentatus B. y I. typographus en experimentos de transmisión de insecto a insecto con el 

hongo entomopatógeno Beauveria pseudobassiana B., bajo condiciones de laboratorio. 

Aragón (2017) obtuvó un TMS de 5.1 días y una mortalidad de 87.5 % en Sphenophorus 

incurrens al ponerlos en contacto con alginato de sodio y esporas de B. bassiana. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación se espera sirvan como base para desarrollar 

y complementar estrategias de manejo para este insecto, este método es integral debido a 

que combina un volátil de material alimentario, feromona sintética y un hongo 

entomopatógeno por lo que puede ser tomado en cuenta dentro de un manejo integrado, no 

obstante es necesario el estudio de este tipo de sistemas en otros insectos  y su evaluación 

en campo. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

 

• Se aisló y caracterizó morfológicamente a dos hongos entomopatógenos asociados a 

R. palmarum colectados en campo. 

 

• Beauveria sp. y Metarhizium sp. tienen actividad entomopatógena contra  R. 

palmarum. 

 

• La combinación de atrayentes-hongo-gel mantuvo la capacidad atrayente para los 

insectos. 

 

• Se demostró la transmisión de Metarhizium sp a R. palmarum al tener contacto con 

el gel así como la trasmisión de un insecto a otro. 
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