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RESUMEN 
 
Para conocer el potencial de la técnica de autodiseminación de hongos 
entomopatógenos en el manejo de adultos del gusano cogollero Spodoptera frugiperda J. 
E. Smith, se caracterizaron fisiológica y patogénicamente seis aislamientos de 
Metarhizium anisopliae y cuatro de Beauveria bassiana nativos de México. Las variables 
de respuesta fueron: la velocidad de germinación, expresada como el tiempo en que 
germina el 50% de los conidios (TG50), patogenicidad hacia adultos, efecto de la 
humedad en la patogenicidad y la transmisión del entomopatógeno de machos 
infectados a hembras sanas. Adicionalmente, mediante la atracción de machos de S. 
frugiperda por la feromona sexual sintética, se evaluó la infección del insecto con el 
entomopatógeno en un dispositivo construido ex professo. Los resultados mostraron 
diferencias significativas (x2 <0.0001) entre el TG50 de los aislamientos; el menor ocurrió 
en los aislamientos Bb-Cat y Bb-Trips de B. bassiana (14.14 y 14.28 h), mientras que el 
mayor fue para Ma-Ornelas-3 de M. anisopliae (20.33 h). A los seis días de incubación, 
todos los aislamientos fueron patogénicos hacia adultos de S. frugiperda. Sin embargo, 
Bb-Trips de B. bassiana y Ma-San Rafael-2 de M. anisopliae, mostraron la mayor 
patogenicidad (100%) a los cuatro días. El menos patogénico fue Ma-Ornelas de M. 
anisopliae (0.0%). La concentración estimada de conidios en un cadáver esporulado (n 
= 3, de 15 días), fluctuó de 11.3-18.5 x 106 conidios ml-1. Con las humedades evaluadas 
(62%, 75%, 87% y 100%), todos los aislamientos fueron patogénicos hacia adultos de S. 
frugiperda. Sin embargo, el tiempo de mortalidad mostró una relación inversa con el 
nivel de humedad. Los machos de S. frugiperda infectados transmitieron eficientemente 
el entomopatógeno a hembras sanas, con mortalidad final del 100% entre 15 y 18 días 
para las tres proporciones evaluadas (1: 5, 1: 10 y 1: 15; machos infectados: hembras 
sanas). El análisis de varianza (ANVA) de los resultados del onceavo día, no registró 
diferencias significativas (p <0.0001) entre tratamientos, solo tendencias. El análisis del 
tiempo en el que muere el 50% de los individuos (TL50), confirmó la tendencia del 
ANVA, con diferencias significativas (x2 <0.0001) entre tratamientos. El menor TL50 
(8.52 días) fue para la proporción 1: 5, sin diferencias con la proporción 1: 10. La 
proporción 1: 15 mostró el mayor TL50 (11.73 días). La concentración de conidios 
registrados en machos inoculados por contacto (n = 3), fluctuó de 0.6-3.2 x 106 conidios 
ml-1. Los machos liberados en el dispositivo cebado con el entomopatógeno más la 
feromona sexual, fueron atraídos e infectados por el entomopatógeno. Los insectos 
murieron cinco a ocho días después, y la esporulación sobre los cadáveres confirmó 
que los insectos fueron eficientemente infectados por el hongo en el dispositivo. La 
concentración de conidios adquiridos fluctuó entre 0.7-0.15 x 106 conidios ml-1. Los 
resultados obtenidos son de fundamental importancia para estudios futuros del uso de 
hongos entomopatógenos mediante la técnica de autodiseminación y la feromona 
sexual en el manejo de S. frugiperda.  
 
Palabras clave: Autodiseminación, Entomopatógenos, Feromonas, Gusano cogollero. 
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ABSTRACT 
 
To know the potential of the technique of autodissemination of entomopathogenic 
fungi in the management of adults of fall armyworm Spodoptera frugiperda J. E. Smith, 
were characterized physiologically and pathogenically six isolates of Metarhizium 
anisopliae and four of Beauveria bassiana natives from Mexico. The response variables 
were: germination rate, expressed as the time that germinates 50% of the conidia (GT50), 
pathogenicity towards adults, effect of the humidity on pathogenicity and the 
transmission of the entomopathogen from infected males to healthy females. 
Additionally, the attraction of males of S. frugiperda to synthetic sex pheromone was 
evaluated the infection of the insect with the entomopathogen in a device constructed 
ex professo. The results showed significant differences (x2 <0.0001) between the GT50 of 
the isolates; the lowest occurred in the isolates Bb-Cat and Bb-Trips of B. bassiana (14.14 
and 14.28 h), while the highest was for Ma-Ornelas-3 of M. anisopliae (20.33 h). At six 
days of incubation, all isolates were pathogenic to adults of S. frugiperda. However, Bb-
Trips of B. bassiana and Ma-SR Suelo of M. anisopliae showed the highest pathogenicity 
(100%) at four days. The least pathogenic was Ma-Ornelas of M. anisopliae (0.0%). The 
estimated concentration of conidia in a sporulated corpse (n = 3, 15 days), fluctuated of 
11.3-18.5 x 106 conidia ml-1. With the evaluated humidities (62%, 75%, 87% and 100%), 
all isolates were pathogenic to adults of S. frugiperda. However, the mortality time 
showed an inverse relationship with the level of humidity. Infected S. frugiperda males 
efficiently transmitted entomopathogenic to healthy females, with final mortality of 
100% between 15 and 18 days for the three evaluated proportions (1: 5, 1:10 and 1: 15; 
infected males: healthy females). The analysis of variance (ANOVA) of the results at 
eleventh day, did not showed significant differences (p <0.0001) between treatments, 
only tendencies. The analysis of the time in which 50% of the individuals die (LT50), 
confirmed the tendency of the ANOVA, with significant differences (x2 <0.0001) 
between treatments. The lowest LT50 (8.52 days) was for the proportion 1:5, without 
differences with the proportion 1: 10. The proportion 1: 15 showed the highest LT50 
(11.73 days). The concentration of conidia registered in males inoculated by contact (n 
= 3), fluctuated of 0.6-3.2 x 106 conidia ml-1. The males released in the device baited 
with the entomopathogen plus the sex pheromone, were attracted and infected by the 
entomopathogen. The insects died five to eight days later, and sporulation of the 
fungus on the corpses confirmed that the fungus in the device efficiently infected the 
insects. The concentration of conidia acquired fluctuated between 0.7-0.15 x 106 conidia 
ml-1. The results obtained are of fundamental importance for future studies of the use 
of entomopathogenic fungi by the technique of autodissemination and the sex 
pheromone in the management of S. frugiperda. 
 
Keywords: Autodissemination, Entomopathogens, Fall armyworm, Pheromones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la producción de alimentos, un alto porcentaje es consumido por 

insectos herbívoros, algunos de ellos considerados plagas importantes de cultivos 

agrícolas. El manejo ambientalmente aceptable de estas plagas, se presenta como un 

desafío para mantener la seguridad alimentaria mundial (Pimentel et al., 1992; Rojas y 

Malo, 2012). Las pérdidas económicas en la producción agrícola mundial asociadas al 

ataque de insectos plaga, oscilan entre 20 y 60% en cultivos como algodón, arroz, papa, 

soya, trigo y maíz (Pimentel, 2009; Oliveira et al., 2014; Sallam, 2016). 

 

Aunado a lo anterior, el cultivo del maíz es de gran importancia desde el punto 

de vista económico y social, ya que de esta planta se obtienen granos para alimento 

humano y animal, así como biocombustibles (Mauricio-Sánchez et al., 2004; Andrade y 

Rodríguez, 2010). En México, el maíz es la base de la alimentación del pueblo mexicano, 

ya que se utiliza en la elaboración de una amplia diversidad de alimentos (Fernández-

Suárez et al., 2013), con un consumo per cápita de 277 kg anuales. Para el 2014 se 

sembraron 7 426 412 ha; de estas, se obtuvo una producción de 23 273 256 ton (SIAP, 

2014). No obstante, anualmente México importa grandes cantidades de maíz para su 

consumo (Araujo-Enciso, 2011).  

 

En el cultivo de maíz se llevan a cabo prácticas agronómicas para la protección 

fitosanitaria del cultivo, y a pesar de ello, se reportan pérdidas entre 13-60% asociadas 

a insectos plaga. Estos niveles de daño son alarmantes, pues un 10% es suficiente para 

disminuir el rendimiento (Casmuz et al., 2010; Valdez-Torres et al., 2012), tal es el caso 

del gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda J. E. Smith 1797 (Lepidoptera: 

Noctuidae), principal plaga del cultivo en América (Cruz et al., 2012; Sallam, 2016). 

 

El gusano cogollero S. frugiperda, es una especie fitófaga nativa de América, con 

una amplia distribución que incluye desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta 
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Argentina (Nagoshi y Meagher, 2004; Malo et al., 2013; Westbrook et al., 2016). Este 

insecto se alimenta de más de 180 especies de plantas, preponderantemente del maíz 

(Casmuz et al., 2010; Farias et al., 2014). En México, S. frugiperda es una de las principales 

plagas de maíz y sorgo, por lo que sus daños ameritan tomar medidas de control, 

principalmente mediante insecticidas químicos (Rojas et al., 2004). Sin embargo, el uso 

indiscriminado e irracional de esos productos ha generado una amplia problemática 

ambiental y de salud humana. Además, ha propiciado el desarrollo de resistencia en la 

plaga y la eliminación de sus enemigos naturales, por lo que eventualmente deja de ser 

útil en el control de la misma (Pimentel y Edwards 1982; León-García et al., 2012; 

Kabaluk et al., 2015). 

 

Por lo anterior, es urgente desarrollar alternativas que sean amigables con el 

ambiente, y a su vez, presenten un enfoque sostenible para el manejo de S. frugiperda. 

Dos estrategias con alto potencial para el manejo sustentable de la plaga son la 

interacción de los hongos entomopatógenos (HEP´s) y la feromona sexual (FrSx). El 

empleo de HEP´s en los últimos años, ha generado gran interés como agentes de 

control biológico de insectos, por lo que existen avances en relación a su aplicación en 

campo mediante la aspersión de conidios a través de diversas formulaciones 

comerciales de micoinsecticidas (Meyling y Eilenberg, 2007; Wraight et al., 2010). Las 

especies más utilizadas son Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin y Metarhizium 

anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (Ascomycota: Hypocreales) (Wang et al., 2004; Ortiz-

Urquiza et al., 2010; Maniania et al., 2016). 

 

El uso de hongos entomopatógenos para el manejo de S. frugiperda, ha sido para 

el control de la fase larvaria que es la causante del daño (Lezama et al., 2004; Wraight 

et al., 2010; García et al., 2011; Romero-Arenas et al., 2014); mientras que el estado adulto 

no ha recibido atención. En este sentido, conocer la patogenicidad de hongos hacia 

adultos de S. frugiperda, es un primer paso para aprovechar la transmisión horizontal 

(autodiseminación) del entomopatógeno por la misma plaga. Diversos estudios han 
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demostrado el potencial de la técnica de autodiseminación de hongos 

entomopatógenos en el manejo de plagas agrícolas y de importancia médica (Furlong 

y Pell, 2001; Vega et al., 2007; Baverstock et al., 2010; El-Sufty et al., 2011; García et al., 

2011; García-Munguía et al., 2015; Getahun et al., 2016). 

 

Mediante la técnica de autodiseminación, la infección del insecto puede ocurrir 

a bajas poblaciones y propiciar la transmisión horizontal del entomopatógeno (Furlong 

et al., 1995; Vega et al., 2007); adicionalmente, las bajas cantidades de inóculo requerido 

pudieran traer beneficios económicos. Además, se controlan machos y hembras y se 

presume un menor impacto del entomopatógeno en organismos benéficos (Furlong y 

Pell, 2001; Sun et al., 2002). 

 

Por otro lado, el empleo de feromonas sexuales ha tenido un gran éxito en el 

manejo de poblaciones de insectos plaga de frutales, forestales y diversos cultivos de 

importancia agrícola (Michereff y Viela, 2000; Witzgall et al., 2010; Pastori et al., 2012; 

Wen et al., 2012; Guerrero et al., 2014; Cruz-López et al., 2015). Las feromonas pueden 

utilizarse para el monitoreo de plagas y como control mediante el trampeo masivo y 

confusión sexual de una gran diversidad de insectos (Malo et al., 2001; Moraes et al., 

2008; Pastori et al., 2012). La feromona sexual producida por la hembra de S. frugiperda 

ya se encuentra disponible comercialmente y se ha utilizado para el control, monitoreo, 

dinámica estacional y distribución espacial de este lepidóptero (Malo et al., 2001, 2004; 

Rojas et al., 2004). 

 

Por lo anterior, en esta tesis se propone utilizar hongos entomopatógenos más 

la feromona sexual de S. frugiperda con la finalidad de conocer el potencial de la 

estrategia de autodiseminación de hongos entomopatógenos para el manejo de la 

plaga. 
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Con base en lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas de investigación 

y objetivos derivados: 

 

¿Cuál es la patogenicidad de los hongos B. bassiana y M. anisopliae hacia adultos 

de S. frugiperda? 

 

¿Cuál de los aislamientos será patogénicamente más promisorio y tendrá las 

mejores características fisiológicas de adaptación a condiciones limitativas de 

humedad? 

 

¿Cuál será el potencial de palomillas adultas macho en la transmisión horizontal 

del hongo? 

 

¿Cuál será el efecto de la asociación feromona sexual-hongo entomopatógeno en 

la infección de adultos machos de S. frugiperda en condiciones de laboratorio? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

General 

 

Conocer el potencial de la técnica de autodiseminación de hongos 

entomopatógenos en el manejo de adultos del gusano cogollero Spodoptera frugiperda.  

 

Específicos 

 

Evaluar la patogenicidad de aislamientos mexicanos de B. bassiana y M. 

anisopliae hacia adultos de S. frugiperda en condiciones de laboratorio. 

 

Determinar la velocidad de germinación y respuesta a la humedad de los 

diferentes aislamientos de hongos entomopatógenos considerados. 

 

Conocer el potencial de los machos de S. frugiperda en la autodiseminación del 

entomopatógeno. 

 

Evaluar en condiciones de laboratorio la integración hongos entomopatógenos-

feromona sexual en la infección de adultos de S. frugiperda. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades del cultivo del maíz  

 

El maíz (Zea mays L.) es una gramínea domesticada originaria de México y 

constituye la base alimenticia de los mexicanos. Se utiliza para producir granos y 

forraje; además, es fundamental para la elaboración de alimentos (Salvador, 2001; 

Mauricio-Sánchez et al., 2004; Andrade y Rodríguez, 2010). La materia prima basada en 

el maíz, representa una alta demanda en la industria alimentaria nacional (Soto, 2008). 

De acuerdo con Ascher et al. (2010) y Montesillo-Cedillo (2016), en México el maíz se 

produce en dos ciclos productivos: primavera-verano (P-V) y otoño-invierno (O-I), bajo 

diversas condiciones ambientales de humedad, temperatura y riego. Actualmente se 

cultiva en todo el mundo (FAOSTAT, 2014). 

 

En 2014 se produjeron en el mundo alrededor de 1 021 616 583 ton de grano 

(FAOSTAT, 2014). En ese mismo año, la siembra en México fue de 7 426 412 ha, con 

una producción de 23 273 256 ton. En el mismo periodo, el estado de Michoacán contó 

con 490 287 ha disponibles para el cultivo de maíz, con una producción aproximada de 

1 935 287 ton considerando los dos ciclos. El rendimiento promedio estimado a nivel 

nacional fue de 3 ton/ha aproximadamente (SIAP, 2014).  

 

El maíz requiere de un clima cálido y de riego abundante. De acuerdo con 

Bonilla-Morales et al. (2008), el cultivo requiere una temperatura de no menos de 10 °C 

para una óptima germinación y crecimiento, aunque Ruiz-Corral et al. (2013), 

reportaron que la temperatura óptima del cultivo oscila entre 18 y 21 °C; para su 

crecimiento, el maíz requiere de luz solar intensa. En México, el maíz se cultiva en todo 

el territorio nacional, desde las regiones áridas hasta las tropicales; desde el nivel del 
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mar, hasta 2000 msnm. Lo anterior muestra una amplia variedad de genotipos 

adaptados a todas las regiones de México (Yamakake et al., 2009). 

 

2.2 Principales plagas del maíz   

 

Dentro de los numerosos organismos que se alimentan del maíz, solo algunos 

de ellos se constituyen en plagas de importancia; una de las más importantes es el 

gusano cogollero S. frugiperda (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Principales insectos y ácaros plaga del cultivo de maíz en México y daños 
que ocasionan. 
 

Nombre común Nombre científico, Orden, Familia Estado Daño 

Catarina del maíz Colaspis brunnea Fabricius (Coleoptera: 

Chrysomelidae) 

L R 

Gallina ciega Phyllophaga vetula Horn (Coleoptera: 

Melolonthidae) 

L R 

Gusano alfilerillo Diabrotica virgifera zeae Krysan y Smith 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

L R 

Barrenador del tallo Diatraea lineolata Walker (Lepidoptera: 

Pyralidae) 

L T 

Chapulín Melanoplus sanguinipes Fabricius 

(Orthoptera: Acrididae) 

A F 

Frailecillo Macrodactylus mexicanus Burmeister 

(Coleoptera: Scarabaeidae) 

A F, R 

Gusano cogollero Spodoptera frugiperda J. E. Smith 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

L F 

Gusano elotero Helicoverpa zea Boddie (Lepidoptera: 

Noctuidae) 

L Fr 
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…Continuación cuadro 1 

Nombre común Nombre científico, Orden, Familia Estado Daño 

Gusano soldado Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: 

Noctuidae) 

L F 

A= adulto, F= follaje, Fr= fruto, L= larva, R= raíz. 

Tomado de: Güven y Madanlar, (2000); Pérez-Domínguez et al., (2006); Vega et al., 
(2012); Estes et al., (2016). 
 

2.3 El gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda J. E. Smith 

 

2.3.1 Origen, distribución, importancia económica y ubicación 

taxonómica 

 

El gusano cogollero S. frugiperda es una palomilla originaria del Continente 

Americano, con distribución que incluye desde los Estados Unidos de Norteamérica 

hasta Argentina (Malo et al., 2001; Nagoshi y Meagher, 2004; Westbrook et al., 2016). En 

México, el insecto se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en 

los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Campeche, Tabasco, 

Chiapas y Yucatán; así como también en estados con altitudes elevadas (≥ 2000 msnm) 

como San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Michoacán (Soto, 

2008; Figueroa, 2011).  

 

El gusano cogollero S. frugiperda se considera la plaga más importante del maíz 

en regiones tropicales y subtropicales, donde puede ocasionar pérdidas de más del 60% 

del rendimiento, equivalentes a más de 400 millones de dólares a nivel mundial (Cruz 

et al., 2012; Sallam, 2016). En México, cuando el cultivo de maíz es afectado en etapas 

avanzadas de crecimiento, puede producir sin disminución del rendimiento; sin 

embargo, si los daños ocurren en la etapa de emergencia del cultivo, las pérdidas 
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pueden ser totales (García y Tarango, 2009). En Michoacán, particularmente en la 

Región Ciénega de Chapala, el gusano cogollero es considerado una de las principales 

plagas del cultivo de maíz (Pérez-Domínguez et al., 2014). 

 

Además del maíz, S. frugiperda puede alimentarse y completar su ciclo biológico 

en una amplia diversidad de plantas (> 180 spp.), tanto silvestres como cultivadas. 

Aunque el abanico incluye diversas familias de plantas, sus principales hospederas se 

ubican en la familia Poaceae (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Algunos cultivos hospederos atacados por Spodoptera frugiperda. 

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae 

Cacahuate Arachis hypogaea L.  

Frijol Phaseolus vulgaris L.  

Garbanzo Cicer arietinum L.  

Soya Glycine max L.  

Algodón Gossypium hirsutum L. Malvaceae 

Alpiste Phalaris canariense L.  

Arroz Oryza sativa L. Poaceae 

Caña de azúcar Saccharum officinarum L.  

Centeno Secale cereale L.  

Maíz Zea mays L.  

Mijo Paspalum cromyorrhizon  

Mijo Perla Pennisetum glaucum L.  

Pasto Bermuda Cynodon dactylon L.  

Pasto Guinea Megathyrsus maximus  

Sorgo Sorghum spp  
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…Continuación cuadro 2 

Nombre común Nombre científico Familia 

Sorgo forrajero Sorghum bicolor L. Poaceae 

Trigo Triticum spp  

Berenjena Solanum melongena L. Solanaceae 

Jitomate Solanum lycopersicum L.  

Papa Solanum tuberosum L.  

Pimiento Capsicum annuum L.  

 

Tomado de: Martinelli et al., (2006); Stout et al., (2009); Casmuz et al., (2010); Juárez et 
al., (2012). 
 

De acuerdo con el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, 

2017 por sus siglas en inglés), S. frugiperda se encuentra ubicado taxonómicamente en 

el Orden Lepidoptera y familia Noctuidae. El linaje de este insecto es el siguiente: 

 

Dominio: Eucariota 

   Reino: Metazoa 

      Phylum: Arthopoda 

         Superclase: Hexapoda 

            Clase: Insecta 

               Infraclase: Neoptera 

                  Orden: Lepidoptera 

                     Familia: Noctuidae 

                        Género: Spodoptera 

                           Especie: Spodoptera frugiperda J. E. Smith 
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2.3.2 Biología, hábitos y daños 

 

S. frugiperda es un insecto de metamorfosis completa que pasa por cuatro estados 

biológicos: huevo, larva, pupa y adulto (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ciclo biológico de Spodoptera frugiperda. Imágenes tomadas de Bertone  (2011).  

 

Huevecillo. Cada huevecillo tiene un diámetro de 0.4 mm y 0.3 mm de longitud 

(Capinera, 2014). El número de huevecillos por masa varía; sin embargo, se ha 

reportado que normalmente una masa es capaz de contener entre 100 y 200 huevos, 

mientras que la producción total de huevecillos por hembra se estima entre 1000 y 1500 

(Capinera, 2008, 2014). Sobre las masas de huevecillos, se puede encontrar una capa de 

escamas de color gris con un aspecto de terciopelo. El estado de huevecillo dura entre 

dos a tres días (García y Tarango, 2009). 

 

Larva. El gusano cogollero pasa por seis estadios larvales (Sparks, 1979; 

Capinera, 2014). En dichos estadios, la anchura de la cápsula cefálica de las larvas 

aumenta de tamaño conforme pasa de un estadio a otro, de tal forma que la secuencia 

por estadio es de 0.35, 0.45, 0.75, 1.3, 2.0 y 2.6 mm respectivamente (García y Tarango, 
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2009). Además, en dichos estadios, las larvas alcanzan longitudes de 1.7, 3.5, 6.4, 10.0, 

17.2, y 34.2 mm respectivamente (Capinera, 2014). 

 

De acuerdo con Chávez y Rivadeneira (2003), una característica que presentan 

las larvas maduras es una marca en forma de una “Y” invertida de color blanco ubicada 

en su cabeza; además, en el último segmento abdominal presentan cuatro puntos 

formando un cuadrado. A partir del tercer instar, la larva se introduce al tejido 

meristemático y comienza a realizar perforaciones muy evidentes, de tal forma que al 

desarrollarse la hoja, incrementan su tamaño (King y Saunders, 1984; ICA, 2003; 

Hardke et al., 2011). Eventualmente, el insecto puede comportarse como “elotero” y con 

ello, provoca pérdidas directas en la mazorca (Casmuz et al., 2010) pero a diferencia de 

Heliothis spp., los daños por S. frugiperda en el elote presentan dos orificios (de entrada 

y salida), mientras que el verdadero gusano elotero solo presenta un orificio (salida). 

También las larvas de S. frugiperda tienen el hábito de dispersarse hacia otros cultivos 

cuando el alimento disminuye. El estado larval es de aproximadamente 25 días 

(Casmuz et al., 2010). 

 

De acuerdo con García y Tarango, (2009), las larvas causan daños en el maíz al 

consumir el follaje de la planta. Las larvas jóvenes del primer instar consumen el tejido 

foliar de la superficie de las hojas, dejando intacta la capa epidérmica más baja (Sparks, 

1979). En el segundo o tercer instar, las larvas comienzan a realizar perforaciones en las 

hojas y se alimentan de sus tejidos. De acuerdo con Lizarazo et al. (2008), las densidades 

de larvas se reducen generalmente a una o dos por planta, dado que esta especie 

presenta un comportamiento de canibalismo. Finalmente, las larvas maduras son 

capaces de defoliar totalmente la planta, dejando solo los tallos con una apariencia 

rasgada (Nexticapan-Garcéz et al., 2009; Figueroa, 2011). 

 

Pupa. La pupa es de color café oscuro y se encuentra en el suelo a una 

profundidad de 2-8 cm (Sparks, 1979; Capinera, 2014). Se conforma de un capullo 
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suelto de forma ovalada, de 20-30 mm de longitud. El estado de pupa transcurre entre 

8-9 días (Capinera, 2014).  

 

Adulto. Las palomillas de S. frugiperda miden 40 mm de longitud (Capinera, 

2014), aunque los machos son ligeramente más pequeños que las hembras y presentan 

en sus alas anteriores manchas blancas triangulares (Smith y Frederiksen, 2000). En las 

alas anteriores de las hembras se pueden apreciar marcas de color gris; y en sus alas 

posteriores coloraciones blancas y plateadas (USDA, 2016). Cuando la hembra alcanza 

la madurez sexual, libera una feromona sexual que atrae al macho para aparearse. El 

tiempo de preoviposición comienza en los primeros cuatro días de vida de la palomilla, 

misma que vive un promedio de 10 días con un intervalo de 7-21 días (Capinera, 2014). 

 

2.3.3 Manejo de S. frugiperda 

 

Los daños ocasionados por el gusano cogollero obligan a que los productores 

tomen medidas de control. De acuerdo con León-García et al. (2012), el uso de 

productos organosintéticos es la principal estrategia utilizada en el control de S. 

frugiperda. Sin embargo, existe consenso en que el manejo integrado de plagas (MIP) es 

la única manera de lograr un manejo exitoso de plagas, aunque no es la panacea del 

mismo (Hilje, 1994). Los principales métodos que integran el MIP son: control cultural, 

resistencia vegetal, control biológico, uso de semioquímicos (feromonas); y solo si se 

requiere, el control químico (Mendoza, 1994; Helmuth, 2000). A continuación se 

describen el control cultural, el biológico y el químico. Los semioquímicos se tratarán 

más adelante. 
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2.3.3.1 Control cultural  

 

El control cultural de S. frugiperda se lleva a cabo para prevenir la aparición de 

una infestación elevada de larvas en el cultivo de maíz mediante el control de plantas 

hospederas y la recolección de larvas de forma manual (CORPOICA, 1999). En este 

sentido, la práctica cultural más importante empleada por diversos productores 

consiste en realizar siembras tempranas utilizando variedades de ciclos cortos 

(Capinera, 2014). Esta estrategia permite obtener una cosecha temprana y a la par de 

ello se reducen considerablemente las aplicaciones de insecticidas químicos. Así 

mismo, para prevenir futuras infestaciones, es necesario la destrucción de larvas y 

pupas mediante su exposición al ataque de enemigos naturales (Molina-Ochoa et al., 

2003; Soto, 2008). 

 

Además, se ha propuesto cultivar plantas que favorezcan interacciones 

benéficas entre los organismos del agroecosistema (i. e. enemigos naturales) que 

desfavorezcan la incidencia de S. frugiperda (Altieri, 1980; Andrews, 1988; Cortez-

Madrigal, 2005). Uno de los ejemplos más sobresalientes del empleo de policultivos, 

consiste en la siembra de maíz, frijol y calabaza (Gutiérrez-Martínez et al., 2007). Esta 

estrategia permite la disminución de insectos plaga (particularmente S. frugiperda) 

gracias a los insectos benéficos presentes (Figueroa, 2011). 

 

2.3.3.2 Control químico  

 

Los insecticidas químicos formaron parte de la producción agrícola a finales de 

los años 50 y en ese entonces eran lo suficientemente eficientes para reducir las 

poblaciones de insectos (Ceccon, 2008). Sin embargo, los insecticidas han mostrado 

tener una serie de desventajas; entre ellas, la destrucción de especies benéficas, el 

desarrollo de resistencia a los insecticidas, así como también la contaminación del 
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ambiente e intoxicaciones en seres humanos y organismos no blanco (Carvalho et al., 

2013; Oberemok et al., 2015). Para el control del gusano cogollero en México son usados 

los siguientes productos:  

 

Organofosforados. Se caracterizan por ser potentes neurotoxinas que inhiben la 

acetilcolinesterasa (AChE) y son ampliamente utilizados a nivel mundial para el 

control de diversas plagas insectiles (Eddleston et al., 2008). Dentro de este grupo los 

más utilizados en México para el control de S. frugiperda son Clorpirifos, Diazinón, 

Parathion metílico y Metamidofos (Malo et al., 2004; Soto, 2008; Jiménez et al., 2013). 

 

Piretroides. Son sustancias químicas elaboradas de forma sintética que tienen la 

característica de presentar alta toxicidad frente a los insectos (Casida et al., 1983). Los 

insecticidas de este grupo utilizados para el control de S. frugiperda son: Cipermetrina, 

Lambdacialotrina, Deltametrina y Permetrina (Soto, 2008; León-García et al., 2012). 

 

Neonicotinoides. Estos insecticidas fueron introducidos en el mercado desde el 

lanzamiento de los piretroides (Nauen y Bretschneider, 2002). La derrama económica 

en la producción de estas sustancias es de más de 600 millones de euros al año (Nauen 

et al., 2003; Rundlöf et al., 2015).  Para el manejo de S. frugiperda, se encuentran los 

siguientes: Tiametoxam, Tiacloprid, Clotianidina, y Dinotefuran (Cruz et al., 2012). 

 

2.3.3.3 Control biológico 

 

El control biológico se define como “la acción de parasitoides, depredadores y 

patógenos para mantener la densidad de población de otro organismo a un promedio 

más bajo del que existiría en su ausencia” (DeBach, 1981), y ha sido una de las 

principales estrategias evaluadas en el control de S. frugiperda. 
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Al ser S. frugiperda una plaga nativa del continente americano (y probablemente 

de México) (Nagoshi et al., 2015), su abanico de enemigos naturales es amplio (Cuadro 

3); se registran especies depredadoras, parasitoides de huevos, larvas y pupas; en 

condiciones de campo, son frecuentes las epizootias de hongos entomopatógenos (i. e. 

Nomuraea rileyi Farlow, Ascomycetes: Hypocreales) y en ocasiones por nematodos del 

Orden Mermithida (Cortez-Madrigal, 1998; Lezama-Gutiérrez et al., 2001). 

 

Cuadro 3. Principales parasitoides, depredadores y entomopatógenos de Spodoptera 
frugiperda. 
 

Orden Familia Grupo/Especie Estado atacado 

Hymenoptera Eulophidae Euplectrus plathypenae Howard P-L 

 Ichneumonidae Eiphosoma annulatum Cress P-L 

  Eiphosoma remus Cresson P-L 

 Braconidae Chelonus insularis Cresson P-L 

 Platygastridae Telenomus remus Nixon P-H 

 Trichogrammatidae Trichogramma pretiosum Riley P-H 

  T. atopovirilia Oatman y Platner P-H 

Diptera Tachinidae Archytas marmoratus Townsend P-L, P 

Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Stephens D-H 

Coleoptera Coccinellidae Cycloneda sanguinea L. D-H 

  Hippodamia convergens Guerin D-H 

Hemiptera Reduviidae Zelus longipes L. D-L 

 Pentatomidae Podisus maculiventris Say D-L 

 Anthocoridae Orius insidiosus Say D-H 

Virus Baculoviridae Nucleopolyhedrovirus (NPV) Pat-L 

Bacillales Bacillaceae Bacillus thuringiensis Berliner Pat-L 

Hypocreales Cordycipitaceae Beauveria bassiana Pat-L 

 Clavicipitaceae Metarhizium anisopliae Pat-L 

 Moniliaceae Nomuraea rileyi Farlow Pat-L 
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…Continuación cuadro 3 

Orden Familia Grupo/Especie Estado atacado 

Mermithida Mermithidae Hexamermis spp Pat-L 

D-H = depredador de huevo, D-L = depredador de larva, P-H = parasitoide de huevo, 
P-L = parasitoide de larva, Pat-L = patógeno de larva. 
 
Tomado de: Cortez-Madrigal, (1998); Molina-Ochoa et al., (2003); García y Tarango, 
(2009); Carneiro y Fernández, (2012). 

 

Bacterias. Dentro de las estrategias más utilizadas para el control de S. 

frugiperda, destaca Bacillus thuringiensis (Bt, Berliner) (Valicente et al., 2010; Costa et al., 

2014; Cerqueira et al., 2016). Esta bacteria presenta características que la posicionan 

como una de las más patogénicas para los insectos debido a que durante el proceso de 

esporulación, produce inclusiones cristalinas conocidas como Cry (Bravo et al., 2007; 

Herrero et al., 2016), que son altamente toxicas para un número limitado de insectos 

objetivo. Diversos estudios documentan la utilización de la bacteria en cultivos 

comerciales de maíz, específicamente para el gusano cogollero (Monnerat et al., 2006; 

Aguirre et al., 2016). 

 

De acuerdo con Broderick et al. (2006), Álvarez et al. (2011) y Pardo-López et al. 

(2013), el mecanismo de acción de Bt es romper las células epiteliales del intestino 

medio de la larva a través de su inserción en la membrana celular y la formación de 

poros. Una vez que ocurren las fases anteriores, se desencadena la inanición en el 

insecto, acompañada de septicemia y finalmente, ocurre la muerte del mismo (De 

Souza et al., 2009; Valicente et al., 2010). 

 

Nematodos. Los nematodos se han utilizado ampliamente para el manejo de S. 

frugiperda (Garcia et al., 2008; Negrisoli et al., 2010; Salvadori et al., 2012). Estos agentes 

tienen la característica de contener bacterias simbiontes que les ayudan a ejercer su 

acción insecticida (Kim et al., 2005; Bode, 2009; Caccia et al., 2014). Los nematodos se 
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encuentran en el suelo y son los juveniles infectivos (JI) quienes se encargan de llevar 

a cabo el proceso de infección (Goodrich-Blair y Clarke, 2007).  

 

De acuerdo con Salvadori et al. (2012), los más estudiados son los géneros 

Heterorhabditis spp. y Steinernema spp. Los nematodos buscan sus hospederos en el 

suelo y penetran a través de sus aberturas naturales donde liberan las bacterias 

simbiontes (Photorhabdus spp. para Heterorhabditis, y Xenorhabdus spp. para Steinernema) 

(Ji y Kim, 2004; Ffrench-Constant et al., 2007; Blackburn et al., 2016). Una vez dentro del 

insecto, las bacterias se multiplican y matan al insecto en 48 h después del contacto con 

el mismo (Duchaud et al., 2003). 

 

Virus. Los baculovirus se encuentran entre los principales agentes 

biocontroladores de insectos debido a su distribución global (Gramkow et al., 2010). 

Estos agentes son el grupo de virus entomopatógenos más estudiados debido a la 

característica de que solo afectan a los insectos (Slavicek, 2012). Se ha reportado que 

esta familia de virus se divide en tres subgrupos: 1) los nucleopolyhedrovirus (NPVs), 

2) los virus de granulosis (GVs) y 3) los virus nucleares en forma de varilla (NOVs) 

(Tanada y Kaya, 1993). 

 

Estudios moleculares de los subgrupos anteriores, revelan que estos agentes se 

encuentran genéticamente relacionados. En la literatura se mencionan pocos estudios 

sobre el control de S. frugiperda en México mediante virus (Castillejos et al., 2002; 

Cisneros et al., 2002). Sin embargo, Cisneros et al. (2002), mencionaron que el control de 

este insecto está limitado por las dificultades de colocar el virus en el sitio de la planta 

donde este se encuentra, es decir; dentro del meristemo primario. Los resultados de 

laboratorio indicaron que estos agentes inducen una mortalidad de 77.5%. 

 

Hongos entomopatógenos. Estos agentes se han utilizado también para el 

manejo de S. frugiperda y su empleo ha dado buenos resultados en la fase larvaria 
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(Lezama et al., 2004; Wraight et al., 2010; García et al., 2011; Romero-Arenas et al., 2014). 

Dentro de los hongos entomopatógenos más utilizados se encuentran B. bassiana y M. 

anisopliae y se ha reportado que estos agentes pueden inducir una mortalidad en larvas 

de S. frugiperda de hasta 96% (García et al., 2011). 

 

2.4 Los hongos entomopatógenos (HEP´s)  

 

2.4.1 Aspectos generales de los HEP´s  

 

En los insectos de importancia agrícola, los hongos entomopatógenos son de 

utilidad debido a su manera de causar invasión en su hospedero, ya que atraviesan la 

cutícula del insecto blanco (Ortiz-Urquiza et al., 2010; Gabarty et al., 2014). Dentro de 

los principales hongos entomopatógenos, los más utilizados en los programas de 

manejo de plagas son B. bassiana y M. anisopliae (Kaaya y Hassan, 2000; Wraight et al., 

2000; Godonou et al., 2009). 

 

Los HEP´s cuentan con más de 700 especies de hospederos (Xiao et al., 2012). Se 

menciona que estos agentes fueron los primeros en ser reconocidos como agentes 

causales de enfermedad en insectos (Tanada y Kaya, 1993; Li et al., 2012). Para que un 

hongo sea eficiente en el control de insectos, existen diversos factores ambientales que 

juegan un papel importante; entre ellos, la humedad y la temperatura (PikKheng et al., 

2009). También, algunas características fisiológicas como la velocidad de germinación 

de conidios (Luz y Fargues, 1997), esporulación (Arthurs y Thomas, 2001) y la 

producción de enzimas y toxinas (Quesada y Vey, 2004; Schrank y Vainstein, 2010) 

tienen fundamental importancia en el proceso de infección de los HEP´s. 

 

Dentro de las ventajas de los HEP´s se mencionan una amplia diversidad de 

insectos hospederos (Xiao et al., 2012); un lento desarrollo de resistencia en insectos 
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(Dubovskiy et al., 2013) y un reducido efecto en insectos no blanco como mamíferos 

(incluido el ser humano) peces y aves (Babendreier et al., 2015; Mascarin y Jaronski, 

2016). Por su parte, los HEP´s pueden ingresar al insecto a través del integumento y en 

algunos casos, a través de aberturas naturales del cuerpo; p. e. el aparato bucal (Tanada 

y Kaya, 1993; Lacey et al., 2015). Infectan insectos de todos los órdenes, aunque 

presentan mayor afinidad hacia Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, 

Orthoptera e Hymenoptera (Tanada y Kaya, 1993; Roy et al., 2006). 

 

Los HEP´s se desarrollan en tres fases: 1) La adhesión y germinación del conidio 

sobre la cutícula de los insectos; 2) La penetración en el hemocele y; 3) El desarrollo del 

hongo que generalmente resulta en la muerte del insecto (Shah y Pell, 2003; Pucheta et 

al., 2006; Mascarin y Jaronski, 2016). La adhesión de los conidios sobre la cutícula de 

los insectos puede ser un mecanismo pasivo e implica la presencia de un material 

mucilaginoso, dado que los conidios de los HEP´s están cubiertos de moco con el que 

se adhieren a la cutícula de su hospedero (Tanada y Kaya, 1993). En este sentido, la 

adhesión y velocidad de germinación de los conidios se relacionan, en la mayoría de 

los casos, con la patogenicidad que presentan sobre su hospedero (Vu et al., 2007; Torres 

de la Cruz et al., 2013; Faria et al., 2015). 

 

Diversos autores mencionan que el modo de penetración depende 

principalmente de la cutícula (grosor y presencia de sustancias antifúngicas; Shah y 

Pell, 2003; Pucheta et al., 2006). El proceso de penetración a través de la cutícula de los 

insectos se basa en la hifa que procede de un conidio y que utiliza fuerzas físicas 

(haustorio) y químicas (enzimáticas; Goettel et al., 1989; Clarkson y Charnley, 1996). Se 

han detectado diversas enzimas en los tubos germinales, destacando las proteasas, 

aminopeptidasas, lipasas, esterasas y quitinasas (Schrank y Vainstein, 2010).  

 

Los hongos pueden infectar también a través de la cavidad bucal, espiráculos y 

otras aberturas externas del insecto (Tanada y Kaya, 1993; Roy et al., 2006). En algunos 
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casos, la digestión de las estructuras fúngicas puede causar la muerte del insecto por 

toxemia más que por micosis, ya que cuando los conidios se encuentran dentro del 

insecto, ocurre la infección (Gibson et al., 2014) y la temperatura óptima en la que esta 

ocurre oscila entre 20-30 °C (Dimbi et al., 2004). 

 

En la actualidad, muchos de los casos sobre la aplicación de HEP´s en campo se 

realizan de forma inapropiada debido a la falta de conocimiento relacionado con la 

caracterización (Bruck, 2005; Sevim et al., 2010). Para que un hongo entomopatógeno 

sea exitoso en campo, es necesario entre otros aspectos, conocer su respuesta a la 

temperatura y humedad (Meyling y Eilenberg, 2007; Mishra et al., 2015; Mwamburi et 

al., 2015). El entendimiento de lo anterior, es de suma importancia para seleccionar los 

mejores aislamientos (Lazzarini et al., 2006; Ulrich et al., 2014). 

 

2.4.2 Caracterización fisiológica de HEP´s 

 

Los HEP´s en ambientes naturales se dispersan a través del movimiento de los 

insectos infectados que entran en contacto con individuos de su misma especie 

(autodiseminación; Furlong y Pell, 2001; Vega et al., 2007), así como por el movimiento 

de los conidios favorecido por el viento y la lluvia (Shahid et al., 2012; Gul et al., 2014). 

Estudiar el impacto de los factores ambientales, es crucial para comprender la fisiología 

de los HEP´s; y por ende, entender su respuesta en programas extensivos de control 

biológico (Ali-Shtayeh et al., 2003; Fernandes et al., 2012; Wang y Zheng, 2012). Algunas 

características fisiológicas de interés son: viabilidad conidial, velocidad de 

germinación, tasa de crecimiento de colonias y producción de esporas; todo, en 

respuesta a la temperatura, humedad relativa y luz UV (Ruiz-Sánchez et al., 2011; 

Petlamul y Prasertsan, 2012). 

 

Respecto a la caracterización fisiológica, existen estudios que estiman el 

desempeño de los HEP´s en campo a través de la selección de los mejores aislamientos 
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(Sun et al., 2003; Holder et al., 2007; Torres de la Cruz et al., 2013). Por ejemplo, Liu et al. 

(2003), reportaron que aislamientos de B. bassiana con la mayor velocidad de 

germinación, producían mayor cantidad de conidios en los diferentes intervalos de 

humedad y temperaturas evaluados. Así mismo, se logró la selección de los mejores 

aislamientos para el manejo de la chinche opaca de las plantas Lygus lineolaris Palisot 

de Beauvois (Hemiptera: Miridae) en el noreste de Estados Unidos. 

 

Por su parte, Vu et al. (2007) y Torres de la Cruz et al. (2013), reportaron que las 

especies B. bassiana y M. anisopliae, tienen potencial para el manejo de diversas especies 

de insectos plaga, tales como Myzus persicae Sulzer 1776, Aphis gossypii Glover 1877 

(Hemiptera: Aphididae) y Aeneolamia postica Walker (Hemiptera: Cercopidae) a 

diferentes rangos de temperatura (20, 25, 30 ˚C) y humedad relativa (45, 75 y 90%), con 

niveles de mortalidad de fluctuaron de 31.9, 72 y 100%, respectivamente. 

 

2.4.3 Caracterización patogénica 

 

La patogenicidad es una de las principales características consideradas para 

determinar la eficacia de los HEP´s (Mburu et al., 2009; Yanagawa et al., 2009). Estudios 

sobre patogenicidad son necesarios para considerar si los aislamientos son aptos o no 

para el manejo de la plaga en ambientes particulares (Sevim et al., 2010; Imoulan et al., 

2011). 

 

La caracterización patogénica involucra el estudio de los propágulos infecciosos 

(micelio, producción de conidios y virulencia) de los hongos, y su efecto en el 

hospedero; su entendimiento y comprensión permitirá un aprovechamiento más 

racional de los HEP´s (Sönmez et al., 2016; Valero-Jiménez et al., 2016). Diversas 

investigaciones documentan la importancia de la caracterización patogénica como 

estudios básicos en la selección de aislamientos de HEP´s (Valero-Jiménez et al., 2014; 

Ortiz-Urquiza y Keyhani, 2015; Duarte et al., 2016). Así, Jandricic et al. (2014) 
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caracterizaron la virulencia de diferentes aislamientos nativos y comerciales de B. 

bassiana, M. anisopliae e Isaria javanica con el objetivo de seleccionar los aislamientos más 

patogénicos hacia Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae), Aphis gossypii Glover 

(Hemiptera: Aphididae) y Aulacorthum solani Kaltenbach (Hemiptera: Aphididae). Los 

resultados del estudio indicaron que fue posible seleccionar los aislamientos más 

patogénicos hacia las plagas descritas. 

 

2.4.4 Las especies Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae  

 

B. bassiana pertenece al Phylum Ascomycota, Orden Hypocreales y a la Familia 

Cordycipitaceae (Huang et al., 2002; Rehner y Buckley, 2005). Durante gran parte de su 

historia hasta la llegada de las técnicas taxonómicas moleculares, B. bassiana se había 

colocado dentro de los Deuteromycetes dado que una etapa sexual no se conocía. La 

secuencia de su ADN y su análisis, han agrupado a este hongo como un Ascomycete 

dentro del género Cordyceps (Mascarin y Jaronski, 2016). 

 

B. bassiana presenta colonias con un diámetro promedio de 8 mm en 

aproximadamente ocho días de crecimiento, con una apariencia polvorienta y con un 

color blanco característico (Oliveira et al., 2011; Zhang et al., 2011), aunque también se 

ha reportado que algunos aislamientos poseen textura algodonosa (Wang et al., 2013). 

A nivel microscópico, los aislamientos de B. bassiana presentan hifas cortas que crecen 

de forma irregular, con conidios de 2.4 µm aproximadamente (Lino et al., 2014). Se han 

registrado más de 700 hospederos, incluyendo varias especies de insectos de los 

órdenes Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera e Hymenoptera), así como diversas 

especies de ácaros (Uma et al., 2008). 

 

M. anisopliae pertenece al Phylum Ascomycota, Orden Hypocreales y a la familia 

Clavicipitaceae (Rezende et al., 2015; Maniania et al., 2016). Se han registrado alrededor 

de 200 hospederos, incluidos los órdenes Diptera, Hymenoptera, Homoptera, 
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Lepidoptera y Orthoptera (Tanada y Kaya, 1993; Kernasa et al., 2017). Los aislamientos 

de M. anisopliae presentan conidios cilíndricos, con bordes redondos y con una 

coloración verde oliva (Batta, 2013). Su longitud oscila entre 2.5-3.5 µm (Bukhari et al., 

2011). Inicialmente la pigmentación de los conidios es blanca, después de cuatro a cinco 

días se torna amarilla y cuando los conidios alcanzan su madurez, adquieren una 

coloración verdosa (Hussein et al., 2010). 

 

En el manejo de larvas de S. frugiperda, se han utilizado los hongos 

entomopatógenos B. bassiana y M. anisopliae con mortalidades que oscilaron entre 72.5, 

78.66 y 96.66% (García et al., 2011; Romero-Arenas et al., 2014). En un estudio realizado 

por Wraight et al. (2010), se evaluaron 43 aislamientos de B. bassiana a través de su 

aplicación sobre Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae), Ostrinia nubilalis 

Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) Helicoverpa zea Boddie, Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith, Spodoptera exigua Hübner, Agrotis ipsilon Hufnagel, Trichoplusia ni Hübner 

(Lepidoptera: Noctuidae) y Pieris rapae L. (Lepidoptera: Pieridae). Los resultados del 

estudio, indicaron que todos los aislamientos fueron patogénicos hacia estos insectos. 

 

2.4.5 Técnicas de aplicación de HEP´s 

 

Las principales formas de aplicación de los HEP´s se basan en la técnica de 

aspersión, dado que siguen el paradigma de aplicación de sustancias químicas 

(Stephan y Zimmermann, 1998); no obstante, se ha reconocido que es una de las 

estrategias de aplicación de insecticidas menos eficientes (Bateman y Chapple, 2001; 

Avery et al., 2010). Por ejemplo, se ha estimado que solo el 1% de la aplicación cae en el 

insecto objetivo (Pimentel y Edwards, 1982), lo que significa que el resto del producto 

deriva al ambiente (aire, suelo y agua), y a organismos no blanco como polinizadores 

y enemigos naturales de plagas (Mahr et al., 2001; Nicholls, 2008; Téllez-Jurado et al., 

2009). 
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Por lo anterior, pensar en la técnica de aspersión como estrategia única para la 

aplicación de hongos entomopatógenos sería equivocado. Se presume que muchos de 

los fracasos que se han tenido en el uso de hongos entomopatógenos pueden ser debido 

a que se ha ignorado que los hongos son organismos vivos limitados por factores 

ambientales (Kessler et al., 2003; Mora-Aguilera et al., 2017). 

  

La técnica de autodiseminación se basa en la transmisión del entomopatógeno 

que los propios insectos realizan durante sus interacciones normales, particularmente 

durante el apareamiento (Furlong et al., 1995; Furlong y Pell, 2001; Vega et al., 2007; El-

Sufty et al., 2011; Kabaluk et al., 2015; Getahun et al., 2016). La técnica de 

autodiseminación está basada en la integración de semioquímicos más HEP´s y 

potencia el manejo de diversos insectos plaga mediante esos entomopatógenos 

(Furlong et al., 1995; Vickers et al., 2004; Mfuti et al., 2014; Mfuti et al., 2017). Un caso 

particular es el manejo de Pachnoda interrupta Olivier (Coleoptera: Scarabaeidae) con el 

hongo Metarhizium spp. Mediante un dispositivo de inoculación en el que se colocaron 

100 ml  de salicilato de metilo como atrayente, se logró la atracción y contaminación 

del insecto, y posteriormente la transmisión horizontal del entomopatógeno. Después 

de la infección (15 días), los resultados mostraron un 84% de mortalidad (Getahun et 

al., 2016). 

 

Por su parte Cheraghi et al. (2012), emplearon la técnica de autodiseminación 

mediante la inoculación de termitas obreras de Microcerotermes diversus Silvestri 

(Isoptera: Termitidae) con diferentes concentraciones de conidios de M. anisopliae 

(3.1x104, 3.9x105, 3.2x106 y 3.5x108 conidios ml-1) liberadas en diferentes proporciones 

de insectos infectados (vectores), e insectos sanos (objetivo) de 10, 30 y 50% 

respectivamente. Los resultados obtenidos registraron patogenicidad hacia las 

termitas, y la mayor mortalidad (>80%) ocurrió 14 días después de la inoculación en la 

proporción vector objetivo de 50:50, con la concentración de 3.5x108 conidios ml-1. 
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En México, son escasos los estudios del uso de HEP´s mediante la técnica de 

autodiseminación en plagas agrícolas (Toledo et al., 2007; Suárez-Núñez y Cortez-

Madrigal, 2014). Sin embargo, existen diversas plagas de importancia médica como el 

mosquito Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) y la mosca doméstica Musca domestica L. 

(Diptera: Muscidae) que han sido objeto de estudio (García-Munguía et al., 2011; 

García-Munguía et al., 2015). Así, diversos aislamientos de los hongos B. bassiana y M. 

anisopliae mostraron ser altamente patogénicos hacia adultos de M. domestica, inclusive 

para la fase larvaria del insecto (García-Munguía et al., 2015). Una plaga agrícola de 

gran importancia por las elevadas pérdidas en el cultivo base del pueblo mexicano, es 

el gusano cogollero del maíz S. frugiperda. El contar con la feromona sexual comercial 

del insecto, pudiera favorecer el uso de HEP´s mediante su autodiseminación por los 

adultos. 

 

2.5 Uso de feromonas sexuales para el manejo de plagas 

 

2.5.1 Generalidades de las feromonas sexuales 

 

Las feromonas sexuales se definen como sustancias químicas producidas por los 

insectos que influyen en su comportamiento, permitiendo la comunicación química 

con individuos de su misma especie (Mareggiani, 2001; Zielonka et al., 2016). Las 

feromonas sexuales también permiten a los insectos identificar regiones aptas para su 

alimentación, detección de sitios peligrosos y la identificación y marcaje de territorio 

(Rojas y Malo, 2012). 

 

Para el manejo de insectos plaga, se ha considerado a la feromona sexual como 

una estrategia muy promisoria para su utilización en grandes extensiones (Jones et al., 

2009; Cui y Zhu, 2016); además, su uso está avalado como ambientalmente seguro y 
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aceptable, dado que las feromonas son sustancias específicas y volátiles, por lo que no 

dejan residuos en el ambiente (Guerrero et al., 2014). 

 

De acuerdo con Witzgall et al. (2010) y Pastori et al. (2012), los avances que se 

han obtenido en el desarrollo y uso de feromonas sexuales, han requerido de años de 

investigación. Una vez identificada la primera feromona sexual correspondiente a la 

palomilla del gusano de seda (Bombyx mori) en 1959, se marcó la pauta para consolidar 

la investigación actual en feromonas sexuales (Jones et al., 2009; Rojas y Malo, 2012). De 

acuerdo con Cui y Zhu (2016), las feromonas se utilizan ampliamente a nivel mundial 

y el volumen anual de producción de feromonas sexuales se encuentra en alrededor de 

20 millones de señuelos. Las feromonas sexuales se utilizan en el manejo de plagas 

mediante las siguientes estrategias: detección y monitoreo, captura masiva, confusión 

sexual y atracción y aniquilación en combinación con insecticidas o agentes 

biocontroladores de insectos. 

 

Detección y monitoreo. La aplicación más amplia de las feromonas sexuales ha 

sido en la técnica de detección y monitoreo de plagas (Asaro et al., 2004). En este 

sentido, la captura de insectos en trampas cebadas con feromona sintética, muestra si 

un determinado insecto se encuentra presente, por lo que el número de capturas 

obtenidas por trampa se correlaciona con los umbrales de daño en el cultivo, y con ello 

se toma la decisión de aplicar las medidas correctivas (González et al., 2012). De 

acuerdo con El-Sayed et al. (2006), la utilización de trampas con feromona sexual se 

utiliza también para rastrear diversos ordenes de insectos plaga, particularmente 

lepidópteros, coleópteros y dípteros; su empleo es también para detectar insectos 

invasores (Brockerhoff et al., 2010; Wilson et al., 2016). 

 

De acuerdo con lo anterior, González et al. (2012) reportaron que la técnica de 

detección y monitoreo se basa en cargar las feromonas sexuales sintéticas en pequeños 

recipientes de goma (señuelos) donde se incluyen mínimas cantidades (0.1 y 1 mg) de 



 

 
28 

 

feromona y posteriormente, se colocan dentro de trampas que capturan a los insectos 

macho, hembra o ambos. Por su parte, Witzgall et al. (2010), mencionaron que esta 

estrategia se ha utilizado para el manejo integrado del minador del tomate Tuta absoluta 

Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) por lo que se ha fomentado la utilización de la 

feromona sexual para el manejo de esta plaga. 

 

En México, se ha utilizado la feromona sexual para el manejo de la “cochinilla 

rosada” del hibisco Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae). En un 

estudio realizado por González-Gaona et al. (2010), se evaluó la efectividad de la 

feromona sexual de hembras de M. hirsutus, formada por (R)-lavandulil (S)-2-

metilbutanoato y (R)- maconellil (S)-2-metilbutanoato en proporción 1:5, en trampas 

delta Biolure®. Las trampas se colocaron en cultivos de Teca (Tectona grandis L.), árbol 

de Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), mango ataulfo (Mangifera indica L.) y 

guanábana (Anona muricata L.). Los resultados mostraron altas capturas del insecto, y 

se demostró que la feromona sexual permite monitorear la presencia y distribución del 

insecto plaga de forma específica. 

 

En el caso de S. frugiperda, en México se han realizado trabajos para el manejo de 

la plaga en el cultivo de maíz. Por ejemplo, en la Costa de Chiapas, se evaluaron 

feromonas comerciales y trampas. Las trampas con las mayores capturas fueron 

Scentry Heliothis® (Scentry Inc., Buckeye, Arizona) con el señuelo comercial ChemTica® 

(Heredia, Costa Rica; Malo et al., 2001). 

 

En otra investigación realizada en los estados de Chiapas y Michoacán, se 

evaluaron cinco feromonas sexuales comerciales en la captura de S. frugiperda 

colocadas en trampas Scentry Heliothis® (Scentry Inc., Buckeye, Arizona) a alturas de 

1.5 y 2 m sobre el suelo. Los resultados mostraron que todas las trampas capturaron 

machos de S. frugiperda; sin embargo, el 81.1% de los machos fueron capturados con las 

trampas Scentry Heliothis®, mientras el 18.9% se capturó con la trampa bucket 
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Gempler®. Con base en lo anterior, las trampas Scentry Heliothis® con señuelos 

comerciales ChemTica® y Trécé®, proporcionaron los mejores resultados para el 

manejo de S. frugiperda siendo 1.5 m la mejor altura para la colocación de la trampa 

(Malo et al., 2004).  

 

Captura masiva. Una de las estrategias más exitosas en el manejo de insectos 

plaga a través de feromonas sexuales, consiste en el control de sus poblaciones 

mediante captura masiva (González et al., 2012; Guerrero et al., 2014). Esta estrategia se 

basa en la atracción de ambos sexos a un señuelo, en combinación con una trampa de 

gran capacidad con un insecticida o agente microbiano impregnado (García y Tarango, 

2009; Witzgall et al., 2010). 

 

Una de las aplicaciones más amplias de la técnica de captura masiva, fue 

realizada por Sánchez-Husillos et al. (2015), quienes utilizaron trampas con feromona 

sexual para el manejo de escarabajos Monochamus galloprovincialis Olivier (Coleoptera: 

Cerambycidae), insecto vector del nematodo Bursaphelenchus xylophilus, agente causal 

de la marchitez del pino en Europa. Para el control de este insecto, se utilizaron trampas 

y el atrayente 2-undeciloxi-1-etanol; complementado con (-) α–pineno (Galloprotect 

Plus® SEDQ, Barcelona, España) con el objetivo de disminuir las poblaciones de estos 

insectos. Con base en los porcentajes de captura de las trampas cebadas con feromona 

sexual, se calculó el número de trampas por hectárea para capturar al 95% de la 

población de escarabajos, siendo este de 0.82 y con ello, podría lograrse una reducción 

sustancial de M. galloprovincialis al realizarse un manejo integrado del mismo. 

 

Para el caso de la polilla de la papa Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: 

Gelechiidae), se ha utilizado la feromona sexual sintética para su captura a través de 

trampas cebadas con una mezcla de acetato de (E4-Z7) tridecadienilo y acetato de (E4-

Z7-Z10) tridecatrienilo en una proporción 1:1.5, evaluada en diferentes dosis (0.2, 0.5, 

1, 2 y 5 mg por trampa). Los resultados mostraron que fue posible la atracción del 
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insecto y las mayores capturas se realizaron con las dosis de 0.2 y 0.5 mg de feromona 

por trampa, mismas que capturaban aproximadamente de 115-174 

polillas/trampa/día (Larraín et al., 2007). 

 

Se han realizado estudios en México para el manejo del picudo del agave 

Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae). En una investigación 

se evaluaron diferentes tipos de trampas (bandeja, garrafa y estaca) combinadas con la 

feromona de agregación del insecto basada en 2-metil-4-octanona y atrayentes 

alimenticios a base  de melaza y agave tequilero. Los resultados indicaron que la mejor 

trampa para la captura del insecto fue la de tipo garrafa y hubo mayor captura en las 

trampas donde se colocaron la feromona de agregación más los atrayentes alimenticios 

(Domínguez et al., 2014). 

 

En el caso del picudo del cocotero Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera: 

Curculionidae), agente causal de la enfermedad del anillo rojo (RRD por sus siglas en 

inglés), la aplicación de la captura masiva redujo significativamente la transmisión de 

la enfermedad hasta en un 80% al usar densidades de trampas proporcionales a una 

trampa por 5 ha (Oehlschlager et al., 2002).  

 

Confusión sexual. Esta técnica está orientada a generar la interrupción del 

apareamiento a causa de la desorientación y la interrupción de la comunicación entre 

ambos sexos (Jones et al., 2008; Stelinski et al., 2008; Sumedrea et al., 2015). Esta técnica 

es capaz de reducir, retrasar e impedir la fertilización de las hembras. De acuerdo con 

El-Sayed et al. (2006) y Witzgall et al. (2010), para el empleo de esta técnica de forma 

óptima es necesario tener como base la identificación completa de las feromonas 

sexuales de insectos. 

 

Una de las aplicaciones más amplias de esta estrategia fue realizada por Jones et 

al. (2008), quienes la utilizaron en programas de manejo integrado de la polilla de la 
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manzana en el Estado de Washington EE. UU. Su amplia utilización se debe a una 

legislación promovida por la Ley Federal de Protección y Calidad de los Alimentos 

(FQPA por sus siglas en inglés, 1996), que ha hecho énfasis en la disminución de 

insecticidas químicos para diversas plagas insectiles. En este sentido, la técnica de 

confusión sexual se utiliza en el 75% de los cultivos de manzana y pera de los EE. UU. 

 

Otra aplicación de la técnica de confusión sexual, fue realizada por Brockerhoff 

et al. (2012), quienes aplicaron feromonas sexuales para el manejo de Epiphyas 

postvittana Walker (Lepidoptera: Tortricidae), conocida como la polilla marrón de la 

manzana. Los resultados mostraron capturas de 28000 polillas macho; además, se 

mantuvo la confusión sexual durante 10 semanas después de la aplicación. 

 

2.5.2 Asociación HEP´s-feromonas sexuales 

 

Por diversas razones, la técnica de aspersión no es la adecuada para la aplicación 

de entomopatógenos, dado que la infección de los HEP´s ocurre normalmente por el 

contacto de los conidios infecciosos con la cutícula del insecto, por lo que las especies 

susceptibles que habitan en sitios difíciles de alcanzar (por ejemplo ocultos dentro de 

los tejidos de las plantas o subterráneos), generalmente no están expuestos al rociado 

cuando se aplican mediante la técnica de aspersión, por lo que se deben considerar 

otras estrategias para su manejo (Lacey et al., 2001; Jackson et al., 2010; Lopes et al., 

2014). Además; los conidios de los hongos entomopatógenos aplicados al follaje son 

susceptibles a las condiciones ambientales adversas, lo que repercute en la poca 

persistencia de los mismos (Bateman y Chapple, 2001).  

 

Al respecto, Mfuti et al. (2014), informaron sobre la persistencia de los conidios 

en el ambiente y reportaron que estos permanecen entre 3 y 4 días sobre el follaje de 

las plantas; por ello, se requiere la aplicación periódica de hongos entomopatógenos en 

intervalos cortos, y el resultado es un mayor requerimiento de inóculo y mano de obra 
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(altos costos). Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar alternativas que 

conduzcan a una mayor exposición del insecto objetivo a los HEP´s. En este sentido, 

los atrayentes de insectos (tales como feromonas sexuales, de agregación u otros 

atrayentes) en asociación con entomopatógenos, constituyen una alternativa para 

promover la transmisión horizontal del hongo (Witzgall et al., 2010; Lopes et al., 2014). 

 

Así, Dowd y Vega (2003), para el manejo del escarabajo de la savia Carpophilus 

lugubris Murray 1864 (Coleoptera: Nitidulidae), cada temporada de otoño durante los 

años de 1994-1997 colocaron un dispositivo de autodiseminación cebado con la 

feromona de agregación del insecto en asociación con el hongo entomopatógeno B. 

bassiana. Los resultados indicaron que el entomopatógeno colocado en el dispositivo se 

aisló de los insectos infectados durante los cuatro años de la prueba y permitió su 

manejo selectivo. Además, para el manejo de termitas Reticulitermes flavipes Kollar 1837 

(Isoptera: Rhinotermitidae), se utilizaron trampas cebadas con celulosa para la 

atracción del insecto en combinación con el hongo M. anisopliae, que indujo una 

mortalidad del 100% cuando se colocó una concentración de 3 x 107 conidios (Wang y 

Powell, 2004). 

 

En otro estudio se utilizó un aislamiento altamente virulento de B. bassiana 

obtenido de un cadáver esporulado de Cosmopolites sordidus Germar (Coleoptera: 

Curculionidae) en asociación con una feromona de agregación Cosmolure® (Heredia, 

Costa Rica) para su aplicación mediante pellets. Así, fue posible la atracción y 

contaminación de machos y hembras de C. sordidus y la mortalidad fue de 71-96% 18 

días después de la inoculación (Lopes et al., 2014). Finalmente, Kabaluk et al. (2015) 

evaluaron la combinación de conidios de M. brunneum con la feromona sexual de 

Agriotes obscurus L. (Coleoptera: Elateridae), compuesta de hexanoato de geranilo y 

octanoato de geranilo para la atracción de machos. Después de 10 días de la infección, 

se logró la atracción y contaminación del insecto, con una mortalidad del 100%. 

 



 

 
33 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación regional 

 

El estudio se realizó en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional-

CIIDIR Jiquilpan, Michoacán; y en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), Unidad Tapachula, Chiapas, México. La primera región es de clima 

templado, con una temperatura media anual de 16-18 °C y una humedad relativa 

media anual de 40-60% (INEGI, 2016a); mientras que, en Tapachula Chiapas, el clima 

es tropical y la temperatura media anual es de 28-30 °C, con una humedad relativa 

media anual de 75-80% (INEGI, 2016b). 

 

3.2 Material biológico  

 

Se utilizaron 10 aislamientos de hongos entomopatógenos originarios de 

diferentes regiones de México con características climáticas contrastantes; cuatro 

fueron de B. bassiana y seis de M. anisopliae (Cuadro 4), pertenecientes al cepario de 

hongos entomopatógenos del CIIDIR-IPN Unidad Michoacán. Previo a los estudios, 

los hongos se reactivaron mediante la infección en palomillas de S. frugiperda; después, 

se conservaron por triplicado en tubos de ensaye con medio inclinado a base de Agar 

Dextrosa Sabouraud + 0.1% de extracto de levadura (ADS + EL). Estos cultivos 

“madre” se conservaron a 25 ± 2 °C en completa oscuridad. 
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Cuadro 4. Aislamientos, especies y origen de los hongos entomopatógenos utilizados 
en la evaluación de la patogenicidad en adultos de Spodoptera frugiperda. Jiquilpan, 
Mich. 2016. 
 

Especie Cepa Hospedero/hábitat Origen Altitud 

(msnm) 

M. anisopliae Ma-Ornelas Suelo Valle de Los Reyes, 

Mich. 

1300 

Ma-Ornelas-2 

Ma-Ornelas-3 

Ma-Ornelas-4 

Ma-San Rafael-2 San Rafael, 

Tinguindín, Mich. 

1700 

 

Ma-SR Suelo San Rafael, 

Tinguindín, Mich. 

B. bassiana Bb-M Curculionidae 

(maíz) 

Jiquilpan, Mich. 1542 

Bb-Z Chinche del sorgo 

(Oebalus mexicana) 

Cerro de Zináparo, 

Mich. 

1840 

Bb-Trips Thysanoptera Valle de Los Reyes, 

Mich. 

1300 

Bb-Cat Suelo Campeche 390 

 

3.3 Establecimiento y cría de S. frugiperda  

 

A partir de larvas de gusano cogollero colectado en cultivos de maíz, se 

estableció una colonia del insecto bajo las condiciones controladas señaladas 

anteriormente. Las larvas se colocaron individualmente en recipientes de plástico de 

3.6 x 3.3 cm, con orificios en la tapa para permitir el intercambio gaseoso.  

 

Las cámaras de copulación y ovipostura estuvieron conformadas por bolsas de 

papel de estraza de 33 x 13 cm. En el fondo de las bolsas se colocó un recipiente de 36 
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x 33 mm, con un trozo de algodón embebido con una solución de miel al 10% que sirvió 

como alimento del insecto. Diariamente se revisaron las bolsas en busca de oviposturas; 

una vez detectadas, las bolsas se colocaron durante 2-3 min en un congelador para 

tranquilizar las palomillas y poder colectar las masas de huevos. Las palomillas se 

cambiaban a bolsas nuevas y las masas de huevecillos se colocaron en cajas Petri de 

vidrio de 100 x 15 mm. En el fondo de la caja se colocó una servilleta de papel en donde 

se depositaron las masas de huevecillos. Se incubaron a las condiciones antes señaladas 

hasta la emergencia de las larvas. Inmediatamente emergidas éstas, se colocaron 

individualmente en recipientes de 36 x 33 mm. Cada recipiente tenía su tapa y en su 

interior trozos de hojas frescas de maíz como alimento. Parte de la población de adultos 

fue destinada para los bioensayos, y la otra para mantener una cría del insecto. 

 

3.4. Caracterización de aislamientos de hongos  

 

3.4.1 Tiempo de germinación  

 

A partir de cultivos de 15 días de edad, se prepararon suspensiones de 1x108 

conidios ml-1 de cada uno de los aislamientos. Se colocaron 10 µl de la suspensión en el 

centro de un portaobjetos con Agar Dextrosa de Sabouraud + 0.1% de extracto de 

levadura (ADS + EL; BD-Bioxon®, México) y se esparció con un asa bacteriológica. Los 

portaobjetos se colocaron sobre un triángulo de tubo de vidrio dentro de cajas Petri de 

vidrio de 100 x 15 mm, y éstas se incubaron a 25 ± 2 °C y fotoperiodo de 12 h 

luz/oscuridad. Una vez iniciada la germinación (± 12 h), bajo un microscopio 

compuesto (40X; Zeiss, Alemania) se revisó la germinación en intervalos de 1 h. Las 

lecturas se suspendieron cuando se alcanzó ≥ 90% de germinación. Se consideró 

conidio germinado cuando el tubo germinativo alcanzó la longitud de la mitad del 

conidio (Jackson et al., 1985) y cada bioensayo se estableció por triplicado.  
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Para estimar el tiempo en que germinó el 50% de los conidios, los datos se 

analizaron mediante un análisis de regresión logística o análisis Probit mediante el 

paquete estadístico SAS PROC PROBIT (SAS 9.3, SAS Institute Inc., 2012), y la 

separación de medias fue con base en el intervalo de confianza. 

 

3.4.2 Patogenicidad hacia adultos de S. frugiperda  

 

Palomillas recién emergidas se inocularon por contacto con conidios de cada 

uno de los aislamientos (15 días de edad), cultivados en medio ADS + EL. Las 

palomillas se colocaron en parejas (♂♀) dentro de la placa Petri con el hongo durante 5 

min (tiempo de inoculación). Inmediatamente, las palomillas se transfirieron a 

recipientes transparentes de plástico de 500 ml con tapa (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recipientes diseñados para el establecimiento de las pruebas de 
patogenicidad de diferentes aislamientos de hongos entomopatógenos hacia adultos 
de Spodoptera frugiperda. Jiquilpan, Michoacán. 
 

En la base se colocó una toalla de papel en la que se depositaron 7 ml de agua 

destilada (ambas estériles) para proveer las condiciones favorables de humedad (100%) 

para el desarrollo del hongo. Mediante un algodón se adicionó una solución de miel 

(10%) como alimento. Un testigo sin hongo fue incluido. Los datos obtenidos del cuarto 
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día se procesaron mediante un análisis de varianza (ANVA) bajo un diseño 

completamente al azar, con tres repeticiones de cuatro insectos cada una; y la 

separación de medias mediante Tukey 0.05; todo mediante el paquete estadístico SAS. 

 

3.4.3 Efecto de la humedad en la patogenicidad de aislamientos 

 

Se evaluaron los siguientes niveles de humedad: 62, 75, 87 y 100%. La respuesta 

a la humedad fue determinada en una cámara que consistió de un recipiente de plástico 

transparente, con capacidad de 1 litro; se le realizaron orificios en las paredes para 

permitir el intercambio gaseoso. En el interior, se colocó una base de alambre de 8 cm 

de altura forrada con tela de organza como soporte para las palomillas (Figura 3). En 

el fondo del recipiente se colocaron 50 ml de solución saturada de cada una de las 

siguientes sales: NaBr para el 62%, NaCl para el 75%, KCl para el 87% y agua destilada 

(100 ml) para el 100% de humedad relativa (Palem y Padmaja, 2010). Sobre la tela de 

los soportes de alambre se colocó un trozo de algodón embebido con solución de miel 

(10%) como alimento del insecto. 

 

Los aislamientos utilizados fueron seleccionados con base en las pruebas previas 

de patogenicidad. Así, se seleccionaron tres aislamientos: los de mayor y menor 

patogenicidad y uno intermedio. Se utilizaron cultivos puros de hongos (15 días de 

edad) en un proceso similar al utilizado en las pruebas de patogenicidad previas. El 

bioensayo se mantuvo durante 10 días bajo las condiciones controladas previamente 

mencionadas. Los datos del cuarto día (con la máxima mortalidad en alguno de los 

aislamientos) fueron procesados mediante un ANVA, con tres repeticiones y cuatro 

individuos por repetición; la separación de medias mediante la prueba Tukey (0.05); 

ambos, procesados mediante el paquete estadístico SAS. 
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Figura 3. Recipientes utilizados para las pruebas de respuesta a la humedad de 
aislamientos seleccionados de hongos entomopatógenos en adultos de Spodoptera 
frugiperda. Jiquilpan, Michoacán. 
 

3.5 Potencial de machos de S. frugiperda en la autodiseminación del 

entomopatógeno 

 

Dentro de jaulas de alambre de 30 x 20 x 20 cm forradas con tela de organza, se 

colocó un número determinado de hembras sanas junto con un macho inoculado con 

conidios del mejor aislamiento (15 días de edad), seleccionado con base en la 

patogenicidad y respuesta a la humedad. Se ensayaron tres proporciones de insectos 

1♂: 5♀; 1♂; 10♀ y 1♂; 15♀. Se adicionó un trozo de algodón con una solución de miel 

(10%) como alimento de los insectos.  

 

El experimento se desarrolló en las instalaciones de ECOSUR Unidad Tapachula 

Chiapas bajo las condiciones ambientales de laboratorio a 25 ± 2 °C, 60% ± 10% de 

humedad relativa y un fotoperiodo 12: 12 h (luz: oscuridad). Las palomillas se 

revisaron diariamente durante 18 días y los cadáveres se colocaron en cámara húmeda 

para favorecer el desarrollo del hongo. El bioensayo se realizó con tres repeticiones y 
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un testigo sin hongo fue incluido. Los datos de mortalidad del día 11 (donde se registró 

la máxima mortalidad en al menos un aislamiento), se procesaron mediante un ANVA 

bajo un diseño completamente al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones por 

tratamiento; la separación de medias fue mediante la prueba Tukey (0.05). 

Adicionalmente, mediante un análisis de regresión Logística y análisis Probit, se estimó 

el tiempo en que murió el 50% de los individuos (TL50). Ambos análisis se procesaron 

mediante el paquete estadístico SAS 9.3. 

 

3.6 Diseño y evaluación de un dispositivo para la atracción e infección 

de palomillas macho 

 

Se utilizó un tubo de policloruro de vinilo (PVC) de 40 cm de longitud y 7.62 cm 

de diámetro interno. En el interior, se colocó una tela color amarillo sobre la que se 

dispersaron 2.4 g de conidios de cultivos de 15 días de edad del hongo entomopatógeno 

seleccionado. En los extremos del tubo se colocaron recipientes transparentes con 

capacidad de 4.5 L cada uno (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Dispositivo diseñado para la evaluación de la asociación feromona sexual-
hongo entomopatógeno (FrSx+HEP), en la atracción e infección de machos de 
Spodoptera frugiperda con conidios del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae 
(Ma-San Rafael-2). Tapachula, Chiapas, 2017. 
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A cada recipiente se le realizaron dos perforaciones: una en la tapa para permitir 

su unión con el tubo de PVC, y otra en la base para permitir la recuperación de las 

palomillas presumiblemente infectadas. En uno de los recipientes se colocaron dos 

trozos de algodón embebidos con miel (10%) que sirvieron como alimento para los 

insectos; en el otro recipiente, se colocó un septo de hule cargado con 400 µg de la 

feromona sexual de S. frugiperda. 

 

En el recipiente con la solución de miel, se liberaron seis palomillas macho de S. 

frugiperda de cuatro días de edad, y 12 h después se recuperaron en el recipiente con la 

feromona sexual. El experimento se realizó por triplicado, con seis machos por 

repetición y un testigo sin hongo fue incluido. Los machos capturados se colocaron en 

jaulas de 30 x 20 x 20 cm y se mantuvieron bajo las condiciones ambientales (25 ± 2 °C, 

60 ± 10% de H. R., fotoperiodo 12: 12 h) para observar el desarrollo del hongo. Dado 

que no se requirió de comparaciones, los resultados solo se analizaron mediante 

estadística descriptiva. 

 

3.7 Determinación de la concentración conidial en palomillas 

 

La concentración inicial de conidios que las palomillas adquirieron se estimó en 

las pruebas de patogenicidad e infección en dispositivo; adicionalmente, se determinó 

la concentración de conidios ml-1 en cadáveres esporulados (15 días). 

 

Para las pruebas de patogenicidad, una vez inoculada la palomilla, ésta se colocó 

en un congelador durante 15 min para matarla; inmediatamente después, se colocó 

dentro de un tubo estéril con tapa rosca de 20 ml de capacidad al que se le agregaron 

10 ml de agua destilada estéril y dos gotas del surfactante estéril INEX® 0.5%. El tubo 

se agitó durante 10 min en un vórtex (Genie2 Scientific Industries Inc. Nueva York) a 

2500 rpm. La suspensión obtenida se pasó a través de un tamiz con una abertura de 

710 µm (Endecotts LTD, Londres) y se recuperó en otro tubo con capacidad de 20 ml. 
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Posteriormente, la suspensión se agitó nuevamente durante 1 min en vórtex a las 

revoluciones antes mencionadas y se tomó una alícuota para realizar el conteo de 

conidios en la cámara de Neubauer. El experimento se realizó por triplicado y solo se 

analizó mediante estadísticas descriptivas. 

 

Para las palomillas recuperadas del dispositivo, se usaron tres palomillas, 

mientras que, para la evaluación de la esporulación sobre los cadáveres, se utilizaron 

tres cadáveres completamente esporulados (15 días). Para todos los casos, el conteo de 

conidios fue mediante una cámara de Neubauer (Reichert Scientific Instruments, 

Buffalo, Nueva York) y un microscopio óptico (Zeiss, Alemania). La estimación del 

número de conidios ml-1 se realizó mediante la fórmula de Lipa y Slizynsky (1973). 

 
C= Cc (4x106) (Fd) 

     80 
Donde:  

C= Número de conidios ml-1 

Cc = Número de conidios contados.  

Fd = Factor de dilución. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Tiempo de germinación y patogenicidad 

 

Con base en los intervalos de confianza (x2 < 0.0001), se registraron diferencias 

significativas entre los tiempos de germinación (TG50) de los diferentes aislamientos. 

Los aislamientos de mayor velocidad fueron Bb-Cat y Bb-Trips de B. bassiana (TG50 = 

14.14 y 14.28 h) de origen tropical y subtropical, respectivamente; mientras que el de 

menor velocidad (TG50 = 20.33 h) fue el aislamiento Ma-Ornelas-3 de M. anisopliae de 

origen subtropical (Cuadro 5).  

 

Al final de las pruebas (seis días), todos los aislamientos causaron 100% de 

mortalidad en adultos de S. frugiperda y la esporulación del entomopatógeno sobre el 

insecto fue evidente, aunque fue más abundante en los aislamientos de B. bassiana 

(Figura 5 A y B). Sin embargo, el análisis de los datos del cuarto día de incubación 

mediante un ANVA, mostró diferencias estadísticas (F = 16.84, g. l. 20, p < 0.0001) entre 

tratamientos. Bajo ese criterio, los aislamientos más patogénicos hacia adultos de S. 

frugiperda fueron Bb-Trips de B. bassiana y Ma-SR-Suelo de M. anisopliae con 100% de 

mortalidad, sin mostrar diferencias con el aislamiento Ma-San Rafael-2. El de menor 

patogenicidad fue Ma-Ornelas de M. anisopliae, con 0.0% de mortalidad. Otros 

aislamientos como Ma-San Rafael-2 Ma-Ornelas-4 y Bb-Z mostraron una 

patogenicidad intermedia. En el testigo no se registró mortalidad (Figura 6). 

 

La relación entre tiempo de germinación, patogenicidad y origen de los 

aislamientos no fue clara. Por ejemplo, dos de los aislamientos con la mayor mortalidad 

fueron también los que tuvieron menores TG50; es decir, a mayor velocidad de 

germinación, mayor patogenicidad. Además, ambos aislamientos fueron de ambientes 
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tropical y templado, respectivamente. Sin embargo, el aislamiento con la mayor 

velocidad de germinación (Bb-Cat) fue también de los menos patogénicos (Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Adultos de Spodoptera frugiperda, muertos y esporulados por Beauveria bassiana 
(A) y Metarhizium anisopliae (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Patogenicidad de diferentes aislamientos de hongos entomopatógenos sobre 
adultos de Spodoptera frugiperda, cuatro días posteriores a la inoculación. 
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Cuadro 5. Tiempo en que germinó el 50% de los conidios (TG50) y mortalidad de 
adultos de Spodoptera frugiperda con los diferentes aislamientos de Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae. 
 
Aislamiento TG50 (IC) Mortalidad (%) 

Ma-Ornelas-3 20.33 (20.17-20.50) a 33.33   c 

Ma-San Rafael-2 18.76 (18.69-18.82) b 83.33   ab 

Bb-Z 18.67 (18.29-19.08) b 50.00   bc 

Ma-Ornelas-4 16.66 (16.53-16.84) c 58.33   bc 

Ma-Ornelas 15.55 (15.40-15.69) d 0.0       d 

Ma-SR Suelo 15.41 (15.30-15.54) d 100.00 a 

Ma-Ornelas-2 15.33 (15.15-15.52) d 33.33   c 

Bb-M 14.49 (14.37-14.60) e 41.67   c 

Bb-Trips 14.28 (14.21-14.35) f 100.00 a 

Bb-Cat 14.14 (14.02-14.26) f 33.33   c 

 
IC = Intervalo de confianza; TG50 estimados seguidos de la misma letra no difieren 
estadísticamente con base en los intervalos de confianza (x2 <0.0001). 
 

Las cantidades de conidios que adquirieron por contacto las palomillas (n = 3) 

al inicio de las pruebas de patogenicidad, fluctuaron entre 11.3-18.5 x 106 conidios ml-

1. Esta estimación del número de conidios que contiene un cadáver esporulado, 

permitió conocer la concentración de conidios que podrían desencadenar nuevas 

infecciones en una población sana de S. frugiperda. 

 

4.2 Respuesta de aislamientos a diferentes niveles de humedad 

 

Al final de los bioensayos (10 días) todos los tratamientos evaluados causaron 

100% de mortalidad; sin embargo, el tiempo de mortalidad mostró una relación inversa 

con los niveles de humedad. Así, el ANVA de la mortalidad para el cuarto día del 

bioensayo mostró diferencias significativas (F = 60.42, g. l. = 24, p < 0.0001) entre 
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tratamientos. El aislamiento más patogénico a las diferentes humedades fue Ma-San 

Rafael-2, con mortalidades desde 91.66 ± 14.43 a 62% de humedad, hasta 100% del 75-

100% de humedad. Los aislamientos Ma-Ornelas de M. anisopliae y Bb-Trips de B. 

bassiana no mostraron respuesta a 62% de humedad; sin embargo, el aislamiento Bb-

Trips fue el que tuvo la más baja respuesta, dado que aún al 100% de humedad indujo 

baja mortalidad (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Respuesta de tres aislamientos seleccionados de hongos entomopatógenos a 
cuatro niveles de humedad (T1= 62%, T2= 75%, T3= 87% y T4= 100%). Medias con la 
misma letra no difieren estadísticamente (Tukey, 0.05%). 

 

4.3 Transmisión horizontal en adultos de S. frugiperda 

 

Las tres proporciones de insectos (machos infectados: hembras sanas) 

registraron infección y mortalidad final del 100% entre 15 y 19 días después de la 

inoculación; comparativamente, el testigo no mostró mortalidad en esos tiempos. Con 

base en el ANVA de la mortalidad del día 11, no se registraron diferencias significativas 
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(p < 0.0001) entre tratamientos, solo tendencias. Así, el tratamiento con la mayor 

tendencia de mortalidad fue la proporción 1♂: 10♀, con 78.78% de mortalidad. El 

tratamiento con la menor tendencia fue la proporción 1♂: 15♀ con 52.08% de mortalidad 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Transmisión horizontal del hongo Metarhizium anisopliae (Ma-San Rafael-2), 
de machos infectados a hembras sanas de Spodoptera frugiperda, 11 días después de su 
inoculación.  
 

Epidemia Mortalidad + Dst (%) 

1♂: 5♀ 77.77* ± 25.45 a 

1♂: 10♀ 78.78 ± 10.49   a 

1♂: 15♀ 52.08 ± 7.21     a 

 

*Medias ± desviación estándar seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente 
(Tukey 0.05%). 
 

Por otro lado, con base en el análisis del tiempo en el que muere el 50% de los 

individuos (TL50), los resultados de la transmisión horizontal (autodiseminación) del 

entomopatógeno de machos inoculados a hembras sanas, mostraron diferencias 

significativas (x2 <0.0001) entre tratamientos, lo que confirmó las tendencias detectadas 

con el ANVA. El menor TL50 fue registrado en el tratamiento 1: 5 (macho infectado: 

hembra sana), sin mostrar diferencias con el tratamiento 1: 10. El tratamiento 1: 15 

mostró el mayor TL50 (11.73 días), significativamente mayor que las otras dos 

proporciones (Cuadro 7).  

 

Las concentraciones de conidios que adquiere una palomilla macho (n = 3) al 

inocularse por contacto (5 min), fluctuaron entre 0.6-3.2 x 106 conidios ml-1. Estos 

rangos de dosis de conidios que portan machos infectados, fueron suficientes para 
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desencadenar epizootias en poblaciones de hasta 15 hembras sanas, aun cuando el 

macho murió antes que la totalidad de las hembras.  

 

Cuadro 7. Tiempo estimado de mortalidad del 50% de la población (TL50) de hembras 
sanas de Spodoptera frugiperda por el hongo Metarhizium anisopliae (Ma-San Rafael-2), 
transmitido horizontalmente por machos infectados con el entomopatógeno. 
 

Epidemia TL50 (IC) en días Probabilidad X2 

1♂: 5♀ 8.52* (7.93-9.13)     a < 0.0001 

1♂: 10♀ 8.69 (8.43-8.95)       a < 0.0001 

1♂: 15♀ 11.73 (11.40-12.06) b < 0.0001 

 
*TL50 (Intervalo de Confianza), seguido de la misma letra no difiere estadísticamente 
con base en el intervalo de confianza (x2 <0.0001). 
 

4.4 Atracción y mortalidad de machos de S. frugiperda en el dispositivo 

ex professo 

 

Los resultados obtenidos mediante el dispositivo FrSx+HEP, mostraron que los 

machos de S. frugiperda liberados en el dispositivo, fueron atraídos por la feromona, 

infectados y muertos por el entomopatógeno; una vez liberados, los machos 

recorrieron el tubo con los conidios en aproximadamente 40-100 seg, tiempo suficiente 

para adquirir una concentración letal de conidios (0.7-0.15 x 106 conidios ml-1). El 

tiempo de mortalidad fluctuó entre cinco y ocho días después de que las palomillas 

fueron retiradas del dispositivo (Figura 8). Durante el tiempo de evaluación no se 

registró mortalidad en el testigo.  
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Figura 8. Mortalidad de machos de Spodoptera frugiperda después de ser liberados en 
un dispositivo, cebado con hongos entomopatógenos más la feromona sexual del 
insecto. Tapachula, Chiapas, 2017. 
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5. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se propuso caracterizar fisiológica y patogénicamente 

aislamientos de hongos entomopatógenos para el manejo de adultos de S. frugiperda 

mediante su integración con la feromona sexual de la plaga. En este sentido, la 

velocidad de germinación de conidios ha sido una de las características más 

importantes relacionadas con la selección de aislamientos de HEP´s para su aplicación 

en control biológico (Vu et al., 2007; Torres de la Cruz et al., 2013; Faria et al., 2015). Los 

valores obtenidos de TG50 oscilaron entre 15.33 y 20.33 h para M. anisopliae y 14.14 y 

18.67 h para B. bassiana, y fueron similares a los obtenidos por Talaei-Hassanloui et al. 

(2006); quienes reportaron que aislamientos de B. bassiana tuvieron TG50 entre 11 y 21 

h contra larvas de P. xylostella. La velocidad de germinación de los aislamientos de M. 

anisopliae del presente estudio, concuerda con la registrada por Taylor y Khan (2010), 

quienes reportaron intervalos de TG50 en aislamientos nativos entre 10.42-20.02 h 

aplicados en contra de adultos de B. tabaci, todos patogénicos al insecto. 

 

Además, la velocidad de germinación es crucial para el control exitoso de plagas, 

dado que una mayor velocidad de germinación es directamente proporcional a una 

mayor virulencia del hongo (James, 2001; Safavi et al., 2007; Zhang et al., 2009). Aunque 

esto no fue consistente en el presente estudio, algunos de los aislamientos con menor 

TG50 y por lo tanto, mayor velocidad de germinación, (Ma-SR Suelo de M. anisopliae y 

Bb-Trips de B. bassiana), fueron también los más patogénicos para adultos de S. 

frugiperda.  

 

Características fisiológicas como la velocidad de germinación, pueden estar 

asociadas con el origen de los aislamientos. En este caso, los aislamientos de M. 

anisopliae y B. bassiana evaluados provienen de regiones con condiciones climáticas 

contrastantes; desde regiones frías, como fueron los casos de los aislamientos de M. 

anisopliae de San Rafael, Tinguindín, Michoacán (1700 msnm, 6.0-21.0 °C); y Bb-Z de B. 
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bassiana proveniente del cerro de Zináparo, Michoacán (1840 msnm, 14.0-30 °C); hasta 

los de clima cálido y templado, como los aislamientos Bb-Trips y Bb-M de B. bassiana 

(1000 y 1500 msnm, respectivamente); o por ejemplo, Bb-Cat, originario del estado de 

Campeche, región tropical ubicada al nivel del mar. Se ha documentado que 

aislamientos de regiones tropicales suelen tener mayor velocidad de germinación que 

los de clima templado y frío (Cortez-Madrigal et al., 2003; Torres de la Cruz et al., 2013). 

En el presente estudio, los dos aislamientos de B. bassiana con la mayor velocidad de 

germinación (Bb-Cat y Bb-Trips), fueron de ambientes tropicales y subtropicales, 

respectivamente; y dos aislamientos de los de menor velocidad de germinación, fueron 

de ambientes fríos (Bb-Z de B. bassiana y Ma-SR de M. anisopliae). 

 

También se ha documentado que aislamientos con una rápida germinación, 

suelen ser más virulentos que los de lenta germinación. Lo anterior se basa en que 

aislamientos con mayor velocidad de germinación, tendrán mayores posibilidades de 

infectar al insecto; inclusive cuando las condiciones ambientales sean adversas para el 

hongo (Braga et al., 2002; Ali-Shtayeh et al., 2003; Cortez-Madrigal et al., 2003; Fernandes 

et al., 2012; Wang y Zheng, 2012). 

 

Por otra parte, la patogenicidad ha sido uno de los principales parámetros en la 

determinación del potencial de los HEP´s en el manejo de poblaciones de insectos 

plaga; y por lo tanto, se ha convertido en uno de los fundamentos más importantes en 

la selección de HEP´s para su uso en el control biológico (Mburu et al., 2009; Yanagawa 

et al., 2009; Valero-Jiménez et al., 2016). No obstante, la aplicación de los HEP´s ha sido 

a través del paradigma que imita la aplicación de insecticidas químicos; es decir, 

mediante la técnica de aspersión (Stephan y Zimmermann, 1998). Sin embargo, la 

aplicación de HEP´s mediante aspersión se ha realizado sin conocer a detalle los 

factores que favorecen o desfavorecen a los HEP´s bajo condiciones de campo (Kessler 

et al., 2003; Mora-Aguilera et al., 2017). Dado que una de las principales características 

de los HEP´s es que presentan una acción lenta en el manejo de plagas (Tanada y Kaya, 
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1993), es evidente que la adopción de HEP´s como estrategia de control por aspersión, 

no ha sido muy aceptada en el manejo de insectos plaga (Mora-Aguilera et al., 2017).  

 

En este sentido, el desarrollo de la técnica de autodiseminación (basada en la 

dispersión del entomopatógeno por un hospedero infectado a uno sano), ha 

demostrado sus bondades en diversas investigaciones en el manejo de plagas (Furlong 

y Pell, 2001; Vega et al., 2007; García-Munguía et al., 2011; Kabaluk et al., 2015; Getahun 

et al., 2016), y en el presente estudio, la evaluación de los aislamientos de B. bassiana y 

M. anisopliae contra adultos de S. frugiperda, demostró que todos los aislamientos fueron 

patogénicos al insecto con niveles hasta del 100% de mortalidad al sexto día. Sin 

embargo, los tiempos de mortalidad fueron diferentes para cada aislamiento; por 

ejemplo, al cuarto día la mortalidad fluctuó de 0.0 a 100%. En algunos casos, se 

observaron evidencias de que el entomopatógeno afectó también la tasa de 

reproducción de las hembras, e incluso se transmitió el entomopatógeno a la 

descendencia, tal como se ha reportado para hembras de A. aegypti y M. domestica 

(García-Munguía et al., 2011; García-Munguía et al., 2015).  

 

Existen estudios que documentan la patogenicidad de aislamientos de HEP´s, 

hacia adultos de diversas plagas basados en la técnica de autodiseminación. Así, 

después de evaluar la patogenicidad de M. anisopliae sobre adultos de la mosca de la 

fruta del mediterráneo Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae), se registró 

una mortalidad de 90%, siete días después de adquirir los conidios en condiciones de 

laboratorio (Quesada-Moraga et al., 2008). Estos resultados fueron acordes a los 

obtenidos en el presente trabajo, dado que también se registró una virulencia de 100% 

en algunos de los aislamientos evaluados. 

 

Por otra parte, se ha documentado la patogenicidad de B. bassiana y M. anisopliae 

en insectos adultos de importancia médica y veterinaria (Kirkland et al., 2004; Scholte 

et al., 2005; Lobo et al., 2015); en particular el caso de Anopheles gambiae Giles (Diptera: 
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Culicidae), agente causal de la malaria. Howard et al. (2010), encontraron que B. 

bassiana indujo mayor mortalidad (43.52%) en A. gambiae que M. anisopliae, que presentó 

una mortalidad del 29.94% siete días después de que los insectos adquirieran el 

entomopatógeno. Los resultados anteriores fueron similares al presente trabajo, donde 

se registró también mayor mortalidad por algunos de los aislamientos de B. bassiana 

hacia adultos de S. frugiperda, que los aislamientos de M. anisopliae. 

 

En la respuesta a la humedad, se ha documentado que se requiere de este 

conocimiento básico dado que permite la obtención de resultados biológicamente 

racionales (Mora-Aguilera et al., 2017). Lo anterior, está basado en que los HEP´s 

pueden germinar y matar al insecto hospedero con bajos niveles de humedad (63%), 

como es el caso de la infección de larvas de Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 

Pyralidae) (Cortez-Madrigal, datos no publicados). De forma contrastante, se ha 

documentado que los HEP´s requieren de alta humedad (> 90%) para esporular (Lacey 

et al., 2001; Cortez-Madrigal et al., 2003). 

 

Lo anterior, pudiera ser catalogado como una desventaja para el uso de HEP´s 

en la técnica de autodiseminación; no obstante, en el presente trabajo se detectaron 

diferencias importantes en cuanto a la respuesta a la humedad de los aislamientos 

evaluados. De tres aislamientos evaluados, solo uno (Ma-San Rafael-2) respondió a los 

cuatro niveles de humedad. El poder identificar aislamientos que responden a baja 

humedad relativa, tiene importancia para el éxito en el uso de HEP´s en el control 

microbiano de plagas. Un ejemplo en el presente estudio fue el aislamiento Bb-Trips de 

B. bassiana, con una baja respuesta de mortalidad, aun a niveles de 100% de humedad. 

Este aislamiento fue obtenido de trips colectados vivos en campo, y mediante su 

incubación a condiciones favorables de humedad, fue que se manifestó la micosis. Con 

esa base racional, este aislamiento no sería recomendable para su implementación en 

programas de control biológico. Contrariamente, el aislamiento Ma-San Rafael-2 de M. 

anisopliae, mostró una respuesta similar en todas las humedades evaluadas. 
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Con base en lo anterior, los resultados mostraron que la germinación e infección 

de aislamientos de M. anisopliae y B. bassiana pueden ocurrir a bajos niveles de 

humedad, lo que es acorde a los resultados obtenidos por Arrubla et al. (2010), quienes 

registraron una mortalidad media de 85% de adultos de broca del café Hypothenemus 

hampei Ferrari (Coleoptera: Curculionidae) con el aislamiento Bb9205 de B. bassiana a 

humedades del 39 al 90% en 1-10 días después de la inoculación. 

 

Para el caso de M. anisopliae, existen estudios que documentan la patogenicidad 

de esta especie en diferentes humedades (51, 74, 86, 90 y 97.5%). Al respecto, los 

resultados obtenidos por Doberski (1981), demuestran que hubo mortalidad de larvas 

de Scolytus scolytus F. (Coleoptera: Scolytidae) en todas las humedades evaluadas. Sin 

embargo, en sus resultados se observó que a menor humedad, había una mortalidad 

más lenta de las larvas, tal como ocurrió con el aislamiento Ma-San Rafael-2 de M. 

anisopliae evaluado en el presente estudio. En este sentido, la alta patogenicidad de este 

aislamiento sugiere que probablemente pueda germinar y matar aun a niveles más 

bajos de humedad relativa. 

 

Lo anterior, tiene importantes implicaciones para el uso de HEP´s en el control 

biológico de plagas en campo, sea mediante aspersión o como autodiseminación. En 

varias regiones de México (como la Ciénega de Chapala) donde se cultiva maíz y existe 

el problema de S. frugiperda, la humedad relativa suele ser de 40-60%; por lo tanto, un 

aislamiento como el aquí identificado pudiera ser exitoso en el control biológico de 

plagas. Por el contrario, en regiones como Tapachula, Chiapas, donde la humedad es 

superior a 75%, el hongo entomopatógeno no tendría limitantes en cuanto a humedad 

relativa se refiere. 

 

Una de las principales estrategias de dispersión de los entomopatógenos en la 

naturaleza ocurre mediante la transmisión que los mismos insectos hacen de esos 

microorganismos. La transmisión de los entomopatógenos por la misma especie se 
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denomina transmisión horizontal (Vega et al., 2007; El-Sufty et al., 2011; Kabaluk et al., 

2015; Getahun et al., 2016); por lo tanto, ese conocimiento debería ser aprovechado en 

el control microbiano de insectos. 

 

En el presente estudio, se documentó que los machos de S. frugiperda fueron 

capaces de transmitir conidios de M. anisopliae de forma horizontal a sus congéneres 

(hasta 15 hembras sanas del insecto), con un TL50 que osciló entre 8.52-11.73 días. 

También se observó que el macho infectado moría antes que la mayoría de las hembras 

(72 h). No obstante, después de ser retirado el cadáver, la mortalidad de las hembras 

continuó. Lo anterior, sugiere que el macho transmitió el entomopatógeno a todas las 

hembras antes de morir; aunque otra explicación pudiera ser que, dado el reducido 

espacio de las jaulas, las hembras hayan también participado en la transmisión del 

entomopatógeno.  

 

Los resultados anteriores son alentadores, dado que se constató que la 

trasmisión horizontal ocurrió de forma exitosa en la población sana del insecto, aun 

cuando pereció tempranamente el macho infectado. Como el experimento se desarrolló 

a las condiciones ambientales de Tapachula, Chiapas (H. R. de 60 ± 10%), la 

probabilidad de que el hongo pueda ser exitoso en condiciones de campo es mayor.  

 

Existen investigaciones que documentan el potencial de la técnica de 

autodiseminación, como es el caso de la mosca doméstica Musca domestica L. (Diptera: 

Muscidae). Así, García-Munguía et al. (2015), documentaron la transmisión horizontal 

de M. anisopliae por parte de machos infectados hacia hembras sanas del insecto. Así 

mismo, los resultados documentan que hubo una disminución de la fecundidad en las 

hembras de M. domestica, lo cual fue acorde con las observaciones en el presente 

estudio, donde también se observó una disminución gradual de la fecundidad de las 

hembras de S. frugiperda y en algunos casos, se observó que las larvas que lograron 
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emerger, desarrollaron el entomopatógeno cuando estas se colocaron en cámara 

húmeda. 

 

Otros estudios basados en el manejo de plagas mediante la técnica de 

autodiseminación, demuestran las bondades de la técnica con diferentes grados de 

éxito (Furlong y Pell, 2001; Vega et al., 2007; Baverstock et al., 2010; El-Sufty et al., 2011; 

García-Munguía et al., 2011; García-Munguía et al., 2015; Kabaluk et al., 2015; Getahun 

et al., 2016), en donde destacan los trabajos desarrollados con la palomilla dorso de 

diamante Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Tortricidae). Los resultados indicaron que 

fue posible la atracción y contaminación de P. xylostella  y solo se necesitaron 60 seg 

para que las palomillas adquirieran dosis letales de conidios, mismos que indujeron 

una mortalidad estimada de 76% entre 3 y 3.5 días.  

 

En el presente estudio se destaca que la técnica de autodiseminación tiene el 

potencial de ser aplicada en el manejo de adultos de S. frugiperda, dado que ya se 

dispone de la feromona sexual comercial de este insecto. La estrategia de atraer y 

contaminar a los machos del insecto, va dirigida específicamente a la plaga objetivo, y 

al ser atraído el insecto macho, puede diseminarlo entre sus congéneres. El manejo 

especifico de la especie, tiene la ventaja de que la cantidad de inóculo es más baja que 

la requerida por la técnica de aspersión, además, esto podría generar una reducción de 

los costos del manejo del insecto (Shah y Pell, 2003; Vickers et al., 2004; Vega et al., 2007). 

 

En este sentido, se propone que la técnica de autodiseminación de HEP´s debe 

ser considerada como una herramienta del MIP y no como la panacea del mismo. Es 

necesario resaltar que su empleo en el MIP pudiera ser más eficiente que la 

convencional técnica de aspersión. Mediante la técnica de autodiseminación solo se 

estaría impactando básicamente el estado adulto del insecto, por lo que no se afectaría 

el amplio abanico de enemigos naturales registrados para huevos, larvas y pupas de S. 

frugiperda (Cortez-Madrigal, 1998; García y Tarango, 2009; García et al., 2011; Carneiro 
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y Fernández, 2012; Ordóñez-García et al., 2015). Con base en lo anterior, estos 

resultados forman parte de un primer reporte de patogenicidad de HEP´s hacia adultos 

de S. frugiperda, y son de fundamental importancia para estudios futuros del uso de 

HEP´s mediante la técnica de autodiseminación y la feromona sexual en el manejo de 

la plaga. No obstante, es importante considerar que son necesarios más estudios de 

laboratorio para valorar el potencial real de su utilización en campo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Seis días después de la exposición al patógeno, todos los aislamientos fueron 

patogénicos hacia adultos de S. frugiperda, con variaciones en el tiempo de mortalidad. 

Basados en ello, los aislamientos más patogénicos fueron Bb-Trips y Ma-SR-Suelo, 

mientras que el menos patogénico fue Ma-Ornelas. 

 

Los tiempos medios de germinación (TG50) estimados para los aislamientos de 

B. bassiana y M. anisopliae, fluctuaron desde 14.14 h para el aislamiento Bb-Cat de B. 

bassiana, hasta 20.33 h para el aislamiento Ma-Ornelas-3 de M. anisopliae. 

 

De tres aislamientos seleccionados (Ma-Ornelas, Ma-San Rafael-2 y Bb-Trips), 

todos fueron patogénicos hacia adultos de S. frugiperda a las humedades evaluadas, 

aunque el tiempo de mortalidad mostró una relación inversa con el nivel de humedad. 

Así, el aislamiento más patogénico a los cuatro niveles de humedad evaluados fue Ma-

San Rafael-2 de M. anisopliae. 

 

Los machos de S. frugiperda inoculados con conidios del hongo M. anisopliae (Ma-

San Rafael-2), transmitieron eficientemente el entomopatógeno a hembras sanas. El 

número de hembras infectadas/macho estuvo en relación inversa con el número de 

hembras expuestas. 

 

Mediante el dispositivo diseñado para la combinación FrSx+HEP, se logró 

atraer, infectar y matar adultos machos de S. frugiperda. 

 

Las características fisiológicas y patogénicas de los aislamientos de B. bassiana y 

M. anisopliae evaluados, muestran alto potencial para ser utilizados mediante la técnica 

de autodiseminación en condiciones de campo de las zonas de estudio. En este caso, 

mediante dispositivos cebados con la feromona sexual comercial del insecto. 
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