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RESUMEN 

Actualmente, Spodoptera frugiperda se presenta en el estado de Zacatecas, México, 

como una plaga de gran importancia económica, causando pérdidas en la producción 

de maíz aproximadamente de hasta el 30%, para su control se ha hecho uso 

principalmente de insecticidas químicos organofosforados cuyo uso intensivo e 

inadecuado ha llevado a la selección de poblaciones resistentes, en las cuales no se 

han caracterizado los mecanismos moleculares subyacentes de este fenómeno. Se ha 

reportado que la aparición de diferentes SNP´s en la región codificante del gen ace-1 

de Spodoptera frugiperda le confiere resistencia cruzada a insecticidas 

organofosforados y carbamatos en la sinapsis colinérgica. Por lo que en el presente 

trabajo se genotipificaron 8 poblaciones del estado de Zacatecas ubicadas en los 

siguientes municipios: Calera de Víctor Rosales, Fresnillo de Gonzáles Echeverría, 

General Francisco R. Murguía, Loreto, Tepechitlán, Tlaltenango de Sánchez Román, 

Ojocaliente y Villanueva.  

Se amplificó mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 972 pb del gen 

ace-1 que fueron posteriormente secuenciados bidireccional por el sistema ABI PRIMS 

3100. El análisis de los electroferogramas obtenidos mostró que las mutaciones 

encontradas en las larvas de gusano cogollero del estado de Zacatecas fueron la g-301 

en la población de Loreto y la mutación g-565 en poblaciones de Calera, Tepechitlán, 

Ojocaliente y Villanueva, esta segunda mutación se presentó en el 50% de las 

poblaciones donde el 25% fue homocigoto y el otro 25% heterocigoto, mientras que 

los resultados preliminares mostraron que la mutación g-380 no se presentó en 

ninguna de las poblaciones. Para esta última mutación se realizó un análisis con la 

técnica de PCR-RFLP en 40 individuos pertenecientes al municipio de Fresnillo, 

presentándose un 65% homocigoto susceptible, 27% heterocigoto resistente y 8% 

homocigoto resistente. En el análisis de los electroferogramas se encontraron nuevas 

mutaciones en las posiciones g-396, g-498 y g-768. Para el análisis del árbol 

filogenético se obtuvieron 2 agrupaciones, en la primera todas aquellas poblaciones 

que tuvieron en su secuencia las mutaciones previamente reportadas y las nuevas, y 
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en la segunda; aquellas que en su secuencia tuvieron mutaciones reportadas, 

mostrándose una mayor similitud entre las secuencias en las poblaciones de 

Tepechitlán, Villanueva y Calera. Los resultados sugieren que en los cultivos del 

estado de Zacatecas existe resistencia a los insecticidas organofosforados por parte 

del insecto plaga. 

Palabras clave: ace-1, organofosforado, resistencia, S. frugiperda, sSNP´s  
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ABSTRACT 

Currently, Spodoptera frugiperda occurs in the state of Zacatecas, Mexico, as a plague 

of great economic importance, causing losses in the production of corn of up to 30%, 

for its control has been used mainly organophosphorus chemical insecticides whose 

use Intensive and inadequate has led to the selection of resistant populations, in 

which the molecular mechanisms underlying this phenomenon have not been 

characterized. It has been reported that the appearance of different SNPs in the coding 

region of the ace-1 gene of Spodoptera frugiperda confers cross-resistance to 

organophosphorus insecticides and carbamates in the cholinergic synapse. Therefore, 

in the present work, 8 populations of the state of Zacatecas located in the following 

municipalities were genotyped: Calera de Víctor Rosales, Fresnillo de Gonzáles 

Echeverría, General Francisco R. Murguía, Loreto, Tepechitlán, Tlaltenango de Sánchez 

Román, Ojocaliente and Villanueva. 

The polymerase chain reaction (PCR) was amplified using 972 bp of the ace-1 gene, 

which were then sequenced bidirectionally by the ABI PRIMS 3100 system. The 

analysis of the electropherograms obtained showed that the mutations found in the 

larvae of the armyworm State of Zacatecas were g-301 in the population of Loreto and 

mutation g-565 in populations of Calera, Tepechitlán, Ojocaliente and Villanueva, this 

second mutation was present in 50% of the populations where 25% was homozygous 

and the another 25% heterozygous, while preliminary results showed that the g-380 

mutation did not occur in any of the populations. For the latter mutation, an analysis 

was performed with the PCR-RFLP technique in 40 individuals belonging to the 

municipality of Fresnillo, presenting 65% homozygous susceptible, 27% heterozygous 

resistant and 8% homozygous resistant. In the analysis of the electropherograms new 

mutations were found at positions g-396, g-498 and g-768. For the analysis of the 

phylogenetic tree 2 groups were obtained, in the first all those populations that had in 

their sequence the previously reported and new mutations, and in the second one; 

those that in their sequence had reported mutations, showing a greater similarity 

between the sequences in the populations of Tepechitlán, Villanueva and Calera. The 
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results suggest that in crops in the state of Zacatecas there is resistance to 

organophosphorus insecticides by the insect pest. 

Key words: ace-1, organophosphates, resistance, S. frugiperda, sSNP´s 
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SIMBOLOGÍA APLICADA 

 %  Porcentaje 

 °C  Grados Celsius  

 µL  Microlitros  

 µM  Micromolar  

 ADN  Ácido desoxirribonucleico  

 ace-1  Gen acetilcolinesterasa 

 dNTP´s  Desoxirribonucléotidos trifosfatados  

 g  Gramos  

 min   Minutos 

 mL  Mililitros  

 mM  Milimolar 

 ng  Nanogramos 

 pb  Pares de bases  

 PCR  Reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction) 

FRLP  Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción 
(Restriction Fragment Lenght Polymorphism) 

 rmp  Revoluciones por minuto  

 s  Segundo
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1.  INTRODUCCIÓN 

La resistencia a insecticidas ha sido reportada en varias especies de insectos plaga del maíz 

tales como Sphenophorus spp, (escarabajo picudo barrenador del tallo del maíz), 

Tetranychusuricae sp. (araña roja), Prostephanus truncatus H. (gorgojo chato), Sitotroga 

cerealella O. (palomilla dorada del maíz), Spodoptera frugiperda (gusano cogollero) entre 

otras (Ortega, 1987). Este último insecto mencionado es una especie artrópoda 

perteneciente a la clase insecta del orden Lepidóptera de la familia Noctuidae, es nativo del 

hemisferio occidental con una amplia distribución geográfica. Esta plaga se encuentra 

presente en diversos cultivos, pero principalmente la encontramos como plaga primaria del 

maíz, se encuentra también presente en cultivos de sorgo, arroz, y algodón, así como otras 

hortalizas (Pashley-Prowell, 1998). Para su control se han utilizado insecticidas fosforados, 

carbamatos, piretroides y organofosforados (Carlvalho et al., 2013). La ocurrencia de la 

resistencia está ampliamente expandida en las regiones agrícolas del mundo. Este 

fenómeno se desarrolla como consecuencia de la prolongada exposición a insecticidas que 

actúan como una fuerza de selección, la cual concentra distintos factores genéticos 

preexistentes en diferentes organismos y confieren resistencia (Morillo & Notz 2001). 

Un aspecto de gran importancia generado por la resistencia es el costo para la producción 

agrícola, ya que la primera reacción del agricultor cuando un insecticida pierde su 

efectividad es incrementar la dosis y frecuencia de la aplicación, lo que trae como resultado 

el aumento del costo directo del control de la plaga (Morillo & Notz 2001); a la vez, esta 

práctica tiende a incrementar la resistencia y provocar problemas ambientales en el suelo 

tales como erosión  y la imposibilidad de que pueda llevarse a cabo la fijación del nitrógeno 

que es indispensable para el crecimiento de las plantas; en el agua debido a que fluye sobre 

la superficie de la tierra, ya sea por las lluvias, irrigación u otras fuentes y que corre hacia 

las zonas bajas, en su avance disuelven los insecticidas presentes en el suelo (Orta, 2002). 

Además, por medio del agua los insecticidas se involucran en las cadenas alimentarias ya 
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que se distribuyen a través de ellas, se concentran en cada nicho ecológico y se acumulan 

sucesivamente hasta alcanzar la concentración letal (OMS, 1993). 

En México se ha reportado que  la aplicación de insecticidas en su superficie se estima 

alrededor de 27.761 mil toneladas (SEMARNAT, 2016), de los cuales los productos más 

frecuentes se encuentran los grupos químicos: organofosforados, piretroides, carbamatos, 

bipiridilos, fosfóricos y organoclorados (AMIFAC, 2012), los cuales han provocado 

intoxicaciones en humanos en los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Chiapas, 

Sinaloa, Morelos y Zacatecas, presentándose en este último una incidencia de intoxicación 

por plaguicidas de 4.78 por cada 10,000 habitantes (CENAVECE, 2008). Estos aspectos 

demuestran la importancia de implementar medidas de manejo para la disminución de la 

resistencia, que permitan alargar la vida útil de los insecticidas y retrasar hasta donde sea 

posible la resistencia. Por lo que el objetivo de este trabajo es realizar la técnica de 

genotipificación de larvas de S. frugiperda para detectar la presencia de mutaciones 

asociadas a comportamientos de resistencia en el estado de Zacatecas.  
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Spodoptera frugiperda  

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

especie artrópoda perteneciente a la clase insecta del orden Lepidóptera de la familia 

Noctuidae, es considerado una plaga polífaga (es decir que se alimenta de varias plantas 

huéspedes), de las cuales los principales cultivos que resultan afectados es el maíz, siendo 

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

sorgo, algodón así como otras hortalizas (Pashley-Prowell, 1998).  

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

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

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

localización geográfica, generalmente en tierras bajas y en condiciones secas, aunque 

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

2.1.1. Ciclo biológico  

El ciclo biológico de S. frugiperda presenta generalmente seis estadios larvales en los cuales 

se produce daño en los cultivos (Villa & Catalán, 2004). Una hembra de S. frugiperda 

deposita en promedio de 600 a 1500 huevecillos a lo largo de su vida (Figura 1). Estos son 

depositados en masas o grupos compactos que contienen de 100 a 150 huevecillos cada uno 

(Estrada, 2002). Los huevecillos son esféricos, blanquecinos, estriados, de 0.5 mm de 

diámetro, en ocasiones se presentan de variados colores, entre ellos, gris oscuro, y diversas 

tonalidades de verde (Meneses et al., 2001). El estado de la larva se compone de seis a siete 

instares con una duración total de 25 días en promedio (Artigas, 1994). Durante los 

primeros instares, la larva es verde con manchas y líneas negras dorsales y va cambiando a 

verde o canela brillante; longitudinalmente tiene tres líneas dorsales blanco amarillentas, la 

parte dorsal del octavo segmento abdominal presenta cuatro puntos negros (pináculos) 

formando un cuadrado adfrontal claro, sus suturas no alcanzan el triángulo vertical, 

presenta una sutura epicraneana en forma de Y invertida de color amarillo (Saunders & 
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King, 1984). Para pupar, se entierran en el suelo de 3 a 5 cm de profundidad, donde forman 

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

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

depende de las condiciones de temperatura y humedad (Artigas, 1994; Valverde et al., 

1995).  

 

Figura 1. Ciclo biológco de S. frugiperda 

(Fuente: CESAVEQ, A.C.) 

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

medio, de coloración gris oscuro, su aparición es nocturna y es fácilmente atraída por las 

luces, puede durar de 10 a 12 días (Murúa et al., 2009). La hembra posee alas delanteras de 

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

color pardo claro con manchas blancas en ápice y una mancha amarilla cerca del centro, las 

alas traseras son de color blanco y presentan una franja negra sobre el pronoto (Coto, 1998; 
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Estrada, 2002). El ciclo biológico completo en campo puede tener cerca de 12 generaciones 

al año.  

 

         Hembra                   Macho 

Figura 2. Estado adulto de S. frugiperda 

(Fuente: Campo Global) 

2.1.2. Plantas hospederas 

De acuerdo al estudio realizado por (Casmuz et al., en 2010), donde mediante diversas 

revisiones biológicas de reportes a lo largo del continente americano, se encontraron 186 

plantas hospederas, repartidas en 42 familias, del total de plantas encontradas el 64% se 

hallaron presentes en Norteamérica y Centroamérica, y un 53% en Sudamérica. Las 

especies más citadas se ubican en Norteamérica, en orden decreciente, son las siguientes: 

maíz, sorgo, maní, gamba bermuda, caña de azúcar y arroz. De igual forma para Sudamérica 

las especies más citadas son: maíz, arroz, poroto, algodón y maní (Casmuz et al., 2010).  

En gramíneas como el maíz y sorgo, la presencia de la plaga se considera endémica, es decir 

siempre existen poblaciones que causan daño en mayor o en menor proporción a los 

cultivos. En las otras plantas el ataque se observa de manera impredecible, existen 

temporadas donde las poblaciones del insecto se consideran de ninguna importancia, 

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

empleados (Zenner de Polanía et al., 2007).  

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

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

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

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

2012).  

2.2. S. frugiperda en México  

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

infestación no controlada puede causar una baja en el rendimiento aproximadamente el 

30% (CESAVEZ, 2017) debido a la pérdida del área foliar, principalmente de cultivos de 

maíz; atacando con mayor frecuencia siembras tardías en las costas y en las regiones cálidas 

de México (García & Tarango, 2009).  Su distribución dentro del territorio nacional es 

amplia, abarcando entidades como Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California 

Sur, Chihuahua, Chiapas, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, 

Hidalgo, Yucatán y Zacatecas (Bayer, 2012).  

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

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

ser utilizado para la obtención de aceites e insumos para la fabricación de barnices pinturas 

y jabones. Entre los años 2012-2014, la producción de maíz ha ido en aumento, teniendo 

una producción promedio de 35,531,459 toneladas (SIAP, 2014). Sin embargo, dicha 

producción puede resultar variable ya que el 82% se realiza en cultivos de temporal, 

dependiendo de la cantidad de lluvia (Cabral et al., 2012). El estado que presentó mayor 

producción durante el año 2014, en cuanto al maíz de grano resultó ser el estado de Sinaloa, 

mientras que para maíz forrajero el estado con mayor producción resultó ser el estado de 

Jalisco. Zacatecas fue el tercer productor de maíz forrajero a nivel nacional, mientras que 

para maíz de grano se colocó en el lugar diecisiete, según los datos proporcionados por el 

Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) (SIAP, 2014).  
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2.3. Estrategias de control en S. frugiperda  

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

planta (Young, 1979). En la actualidad el control de S. frugiperda es realizado por una gran 

variedad de métodos, siendo los más utilizados el control químico y el control biológico.  

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

en cultivos, dichos productos son denominados plaguicidas. Este tipo de control es el más 

usado debido a su relativamente alta efectividad, ya que resulta económicamente viable 

(Departamento de Agricultura FAO, 2017). 

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

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

México el trabajo realizado por (León-García et al., en 2012) mediante la evaluación de la 

resistencia de S. frugiperda a insecticidas de uso común como lo son lambdacialotrina, 

deltametrina, cifultrina y metomil, se mostró que el insecto tiene una alta resistencia a estos 

compuestos, mostrando en dicho estudio una mayor resistencia a deltametrina (102.2x) y 

labdacialotrina (204.5x) (León-García et al., en 2012). También se han presentado casos de 

resistencia a compuestos organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides en 

cultivos de Estados Unidos, por al menos dos décadas, situación que también se repitió en 

México para poblaciones recolectadas en maíz con los mismos grupos toxicológicos y con 

piretroides en Brasil. Con base en lo anterior cada vez se utilizan concentraciones mayores 

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

colaterales (León-García et al., en 2012) 

Otra estrategia con mayor factibilidad, es el control biológico, el cual se refiere al manejo y 

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

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

insectos, arañas, reptiles y aves, entre otros, así como alrededor de al menos 20 

entomopatógenos, como hongos y bacterias; dentro de estos, se encuentra la bacteria 

Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis) la cual resulta ser el control biológico más utilizado 

para el control de lepidópteros en cultivos de grano y hortalizas (Flores & Lezama, 2000). B. 
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thuringiensis puede ser utilizado para la formulación de bioplaguicidas o bien para la 

creación de plantas transgénicas mediante el uso de metodologías de ingeniería genética, 

introduciendo genes pertenecientes a B. thuringiensis, por ejemplo, el gen Cry1Ac, logrando 

que las plantas produzcan toxinas, que poseen efectividad insecticida contra larvas de 

algunas especies del orden Lepidóptera. 

En el estudio de (Adamczyk et al., 2000), se encontró el aumento de la tolerancia a la 

proteína Cry1Ac en poblaciones de S. frugiperda, alimentados con una dieta de B. 

thuringiensis Berliner (Bt) transgénico, donde además de la tolerancia de S. frugiperda a 

Cry1Ac, las larvas cuyos padres se alimentaron de hojas de algodón Bt transgénico, 

presentaron un aumento de peso y menor tiempo de pupación, en comparación con 

aquellas cuyos padres se alimentaron con algodón convencional, por lo que concluyeron 

que la tolerancia a proteínas Cry1Ac es un componente heredable, basados en los pesos y 

tiempo de pupación (Adamczyk et al., 2000). Por lo cual la propuesta comúnmente diseñada 

para todas las especies de algodón Bt transgénico pudiera tener que modificarse en poco 

tiempo.  

2.4. Insecticidas y sus sitios activos 

Existen seis grupos de insecticidas usados en la actualidad para el control de plagas. Los 

cuales son: organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides, reguladores de 

crecimiento e insecticidas microbianos. Los cuatro primeros actúan por afección de la 

transmisión de los impulsos nerviosos, mientras que los otros dos afectan el desarrollo y 

permeabilidad de la membrana plasmática de las células nerviosas de los insectos 

(Rodríguez & Bisset, 2008). 

Los insecticidas pueden entrar al cuerpo del insecto por tres vías (Callaghan, 1989): 

Por contacto: El insecticida penetra en la cutícula del insecto hasta alcanzar el sitio blanco, 

por ejemplo, organofosoforados (malation), organoclorados (DDT), carbamatos (propoxur), 

piretroide (permetrina), análogos de las hormonas juveniles (metropreno) y en el inhibidor 

de crecimiento de la quitina (deflubenzurón). 
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Por ingestión: El insecticida es ingerido o absorbido a través del intestino: por ejemplo, 

insecticidas biológicos como es el caso de B. thurigiensis israelensis, que actúa por liberación 

de la una endotoxina, la que es capaz de degradar la pared celular del intestino del insecto.  

Por fumigadores: El insecticida entra al cuerpo del insecto a través de espiráculos del 

sistema respiratorio, por ejemplo, diclorvos un insecticida organofosforado utilizado para 

controlar insectos en áreas de almacenamiento de alimentos, invernaderos y graneros y 

también para el control de insectos en ganado (ATSDR, 2017). 

2.5. Resistencia a insecticidas y sus mecanismos 

El concepto de resistencia a insecticidas es muy complejo y controvertido, pues es un 

fenómeno muy relativo (Brattsten, 1989). Existen muchas definiciones sobre resistencia 

como la que da Brown en 1941, quien la definió como el desarrollo de una habilidad 

adicional de una raza de insectos a tolerar dosis de tóxicos que son letales para la mayoría 

de los individuos en una población normal de la misma especie (Brown, 1941). También se 

ha definido como una capacidad natural que existe en determinadas poblaciones de 

insectos a soportar la acción de un veneno (Gonzáles, 2013). La definición más aceptada en 

la actualidad es la propuesta por la FAO (1979) (Gonzáles, 2013) que enmarca la resistencia 

como la capacidad desarrollada por una población determinada de insectos a no ser 

afectada por la aplicación de insecticidas. Técnicamente se define como la habilidad 

complementaria y hereditaria propia de un individuo o conjunto de ellos que los capacita 

fisiológica y etiológicamente, para bloquear la acción tóxica de un insecticida por medio de 

mecanismos metabólicos y no metabólicos y en consecuencia sobrevivir a la exposición de 

dosis que para otros sería letal (Gonzáles, 2013) 

Existen diversos mecanismos que pueden conferir resistencia a varias poblaciones de la 

misma especie de una plaga y múltiples mecanismos de resistencia pueden existir en una 

misma población a esto se le llama resistencia polifactorial. Los mecanismos de resistencia 

(Miller, 1988) los diversificó en cuatro categorías los cuales son: metabólico, físico, 

fisiológico y de comportamiento. 
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La resistencia metabólica es la descomposición del ingrediente activo por la plaga, cuando 

un pesticida entra al cuerpo las enzimas atacan y convierten o destoxifican el ingrediente 

activo en uno no tóxico (Cloyd & Cowles, 2010). Enzimas destoxificantes convierten 

insecticidas (que son hidrofóbicos) a compuestos menos biológicamente activos y más 

hidrofilicos y son eliminados por la vía de excreción. Un número de enzimas están 

involucradas como es el caso de las hidrolasas incluyendo carboxilesterasas, glutationes S 

transferasas y citocromo P 450 mono oxigenasa. Estas grandes familias de enzimas son 

capaces de metabolizar compuestos químicos vegetales, hormonas de insectos y plaguicidas 

(Cloyd & Cowles, 2010). 

La resistencia física o penetración reducida es el cambio o alteración en la cutícula (piel) 

que reduce o dilata la penetración de un insecticida. La penetración retrasada a través de la 

cutícula o integumento reduce la concentración de insecticida en el sitio activo y previene 

que el sistema de detoxificación del insecto sea sobrecargado (Cloyd & Cowles, 2010). Este 

mecanismo ha sido identificado en Culex tarsalis (Apperson & Georghiou, 1975). Se plantea 

que está dado por el gen (PEN), el cual influye en la penetración del insecticida aumentando 

el contenido total de lípidos, que da pauta a que haya mayor tiempo para que ocurra la 

detoxificación de los insecticidas, puesto que este incremento provoca la liberación de los 

compuestos lipídicos solubles en el cuerpo sea más lenta (Wood, 1981). 

La resistencia fisiológica es también conocida como insensibilidad en el sitio activo o 

receptor. La disminución de enlace asociada con la resistencia fisiológica es análoga a haber 

modificado el sitio activo provocando que el insecticida ya no funcione y pierda su 

efectividad. Ejemplos de este tipo de resistencia ocurre con los químicos de las clases de 

organofosforados, carbamatos y piretroides. Los insectos pueden haber evolucionado 

diversos mecanismos para disminuir la susceptibilidad a insecticidas organofosforados y 

carbamatos incluyendo una reducida sensibilidad de acetilcolinesterasa (AChe), un 

aumento en la actividad de AChe, o en la sobreproducción de AChe (Toutant, 1989). 

Adicionalmente los insectos pueden poseer lo que se conoce como resistencia knockdown o 

“kdr” la cual altera el canal de sodio o la reducción de la afinidad de las proteínas del canal 

(Rodríguez & Bisset, 2008). En este caso los insectos tienen reducida sensibilidad de su 
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sistema nervioso hacia insecticidas piretroides por ejemplo bifentrín, cifultrín, permetrina y 

lambdacialotrina, dado a la modificación de canales de sodio en los axones nerviosos, los 

cuales son el sitio activo de los piretroides (Cloyd & Cowles, 2010). 

La resistencia de comportamiento es cuando una plaga evita contacto con el insecticida. Un 

comportamiento es esconderse en lugares tales como los puntos de crecimiento terminales 

de la planta, los cuales son difíciles de penetrar para los insecticidas (Cloyd & Cowles, 

2010). Esto ha sido notificado en Tailandia, donde, An minimus cambió su hábito de reposo 

intradomiciliario por extradomiciliario debido a la aplicación de DDT intradomiciliario en la 

Campaña Nacional para el Control de la Malaria (Bang, 1985). 

Existen dos términos asociados con la resistencia: resistencia cruzada y resistencia 

múltiple. 

La resistencia cruzada incluye la insensibilidad a pesticidas con similar modo de acción o a 

químicos del mismo grupo, tal es el caso de las fosfotriesterasas que brindan resistencia a 

varios organofosforados, o a diferentes grupos como el gen kdr que confiere resistencia al 

DDT y a los piretroides (WHO, 1957). En Anopheles gambiae de Costa de Marfil se encontró 

resistencia cruzada en piretroides y DDT (Chandre et al., 1999). También se ha demostrado 

en esta especie resistencia cruzada entre DDT y piretroides dado por el mecanismo de 

resistencia de los canales de sodio (Na+) alterados (Bregues et al., 2003). 

Resistencia múltiple es cuando una población plaga es resistente a pesticidas con diversos 

modos de acción, o un mecanismo de defensa a insecticidas que no están relacionados uno 

con el otro. Este tipo de resistencia se encuentra a menudo en condiciones de campo, por 

ejemplo, cuando los mosquitos son expuestos simultáneamente o secuencialmente a 

diferentes insecticidas (Gonzáles, 2013). 

2.6. Insecticidas organofosforados 

Los compuestos organofosforados son ésteres del ácido fosfórico y sus derivados, tienen la 

acción de inhibir enzimas con actividad esterásica, más específicamente la 

acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, ya que en el ácido fosfórico del 
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organofosforado, una de las uniones fosforo-oxígeno es bastante lábil y el fosforo liberado 

de este “grupo libre” se asocia con la acetilcolinesterasa el cual inhibe la transmisión 

nerviosa lo que provoca una acumulación de acetilcolina y como consecuencia se altera el 

funcionamiento del impulso nervioso. Estos compuestos son liposolubles y volátiles, 

características que facilitan su absorción; su toxicidad es variable ya que cuentan con una 

categoría toxicológica (I, II, III) y sus efectos varían de acuerdo al grado de toxicidad y vía de 

entrada al organismo (Weselak et al., 2007; Vale, 1998) independientemente del ser vivo. 

La intoxicación por organofosforados genera un espectro de signos y síntomas 

característico como síndrome colinérgico que se presenta como consecuencia de la excesiva 

estimulación de los receptores de acetilcolina, ya que se caracteriza principalmente por 

cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora 

(Fernández et al., 2010). 

2.6.1. Acetilcolinesterasa 

Las neuronas se comunican entre sí a través de sitios especializados conocidos como 

sinapsis, donde la membrana de las terminales axónicas de una neurona presináptica está 

en aposición con la membrana postsináptica. Sin embargo, el impulso nervioso, de 

naturaleza eléctrica no se puede transmitir directamente a la membrana postsináptica 

debido a que existe un espacio entre las membranas, por lo cual se requiere de una 

sustancia llamada neurotransmisor que llegue a la membrana postsináptica y se una a un 

receptor específico; dando como resultado esta interacción (Sánchez & Salceda, 2008). 

Existe una gran variedad de neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina (ACh), la cual fue 

descrita en 1914 (Dale, 1914). Este neurotransmisor ejerce su acción en diferentes regiones 

del sistema nervioso (SNC). El efecto de la ACh termina por la actividad de una enzima 

conocida como acetilcolinesterasa (AChe) (Siegel et al., 1989) (Figura 3).  
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Figura 3. Esquema de una sinapsis colinérgica  

(Fuente: BioQiu) 

La AChE hidroliza rápidamente a la ACh en acetato y colina, un milisegundo después de que 

fue liberado, regulando así la concentración de este neurotransmisor en la sinapsis 

(Massoulié et al., 1993). 

La AChE es una hidrolasa de serina, su proceso catalítico implica acilación y desacilación en 

un residuo de serina de la triada catalítica en el centro activo de la enzima, el cual está 

localizado en una cavidad estrecha y con unos 20 Å de profundidad rodeada por 14 
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residuos de aminoácidos que pueden ser importantes para guiar la ACh hacia el sitio activo 

(Sánchez & Salceda, 2008). 

La estructura del sitio activo de la AChE es complementaria con la ACh y presenta dos 

subsitios: un subsitio anionico que atrae por fuerza electrostáticas al grupo amonio de la 

acetilcolina e interacciones hidrofóbicas con los grupos metilos del nitrógeno cuaternario 

de la colina y dispone al sustrato en una orientación adecuada y el subsitio del éster, 

responsable de la acción catalítica, que rompe el enlace éster (Sánchez & Salceda, 2008). 

2.6.2. Gen ace-1 o Gen AChE 

El gen ace-1 es el gen que codifica la acetilcolinesterasa, gen que contiene cuatro exones 

comunes a todas las variantes de AChE y tres regiones adicionales de codificación: la R, la H 

y la T (Figura 4). La molécula de AChE se origina de los transcritos sin editar de un 

monómero que se conoce como AChE-R o AChE de traducción completa (Sánchez & Salceda, 

2008). 

 

Figura 4. Estructura del gen de AChE o gen ace-1 

(Fuente: Sánchez & Salceda, 2008) 

Este gen tiene un tamaño de 972 pb (Calrvalho et al., 2013) con 324 aminoácidos, en el cual 

se han identificado mutaciones en diferentes especies plaga tales como A. gossypii, D. 

melanogaster y Torpedo californica. 
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En el caso de A. gossypii se identificaron dos mutaciones en el gen ace-1, una reportada 

como S431F que se asocia a una insensibilidad al insecticida carbamato pirimicarb en un 

amplio rango de clones de A. gossypii; y la segunda reportada como A302S. Estas 

mutaciones realizan un cambio de alanina por serina a nivel aminoácido o un cambio de 

G/T a nivel nucleótido provocando modificaciones en la garganta del sitio activo. 

En el trabajo realizado por (Mutero et al., 1994), se reportan cinco mutaciones en D. 

melanogaster en el gen ace-1 las cuales realizan cambios de aminoácido, estas mutaciones 

son la mutación Phe-115 que realiza un cambio a serina (Se), esta mutación se encuentra 

implicada en la especificidad del sustrato de las colinesterasas (Harel, 1992; Velom; 1993), 

la mutación Ile-199 cambia a valina (Val) o treonina (Thr) la cual participa en el llamado 

sitio aniónico  uniéndose a la colina del sustrato o al grupo saliente del insecticida, la 

mutación Gly-303 cambia a alanina (Ala) afectando la orientación del aminoácido serina 

que se encuentra fosoforilada o carbamoilada por el insecticida; y la mutación Phe-368 

cambia a tirosina (Try), la cual realiza una reducción del tamaño del sitio activo 

restringiendo la accesibilidad a una gran variedad de insecticidas. Otras mutaciones fueron 

reportadas en Musca domestica por (Wallsh et al., 2001) las cuales son la mutación G262A 

que afecta la orientación de la serina catalítica; la mutación F327 que disminuye el espacio 

del sitio activo restringiendo el acceso la unión con el insecticida organofosforado (Mutero 

et al., 1994), la mutación G365A que inhibe la afinidad de la acetilcolinesterasa con la 

acetilcolina; y la mutación V180L que realiza poco efecto en las propiedades de la AChE.  

2.7. Producción y aplicación de insecticidas 

El volumen de plaguicidas formulados en el mundo en 2005 alcanzó casi 6x106 toneladas 

(Carvalho, 2006) (Figura 5), siendo las perspectivas de continuar en aumento. (Tilman et 

al., 2002) estima que, de no ocurrir cambios en el manejo de plagas, en 2020 se alcanzarán 

las 6.5x106 toneladas.  
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Figura 5. Producción mundial de plaguicidas formulados  

(Fuente: Carvalho et al., 2007) 

Dentro de los plaguicidas más vendidos se encuentran los herbicidas, insecticidas y 

fungicidas. Como se observa en la Figura 6, a partir de la década de los 70´s los herbicidas 

registran una tasa anual de incremento superior al resto de los plaguicidas. Por el contrario, 

la venta de insecticidas tiende a frenarse desde la última década del siglo pasado, 

influyendo en ello la adopción paulatina de estrategias de manejo integran de plagas, el 

mayor uso de bioplaguicidas en la agricultura convencional, y la introducción de cultivos Bt. 

Por su parte el uso de fungicidas tiende a incrementarse particularmente desde comienzos 

de este siglo (Zhang et al., 2011).  
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Figura 6. Ventas globales de plaguicidas 

(Fuente: Zhang et al., 2011) 

Según Laura Rojas analista del Worldwide Crop Chemicals en el año 2012 los países con 

mayor consumo de plaguicidas son: China, India, Japón, Brasil y Argentina. Siendo Brasil el 

país con mayor consumo de plaguicidas en América Latina con 823,000 toneladas en el año 

2012, impulsado especialmente por el incremento en insecticidas siendo el grupo más 

importante de los plaguicidas usados en este país (Freitas, 2013).  

En México en el compendio de estadísticas ambientales 2016 de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se presentan datos de “Producción de 

insecticidas y plaguicidas” tanto en forma líquida como sólida”, teniéndose hasta el año 

2016 una producción de 59.059 mil toneladas como se puede observar en la Figura 7 en la 

cual se concentran y comparan los datos de producción desde 2005-2016. Tan solo de 

producción de insecticidas se tiene una producción de 27.761 mil toneladas hasta el año 

2016 (Figura 7) mismas que fueron depositadas en el territorio nacional. Los insecticidas 

más frecuentemente utilizados se encuentran los grupos químicos: organofosforados, 

piretroides, carbamatos, bipiridilos, fosfóricos y organoclorados (AMIFAC, 2012). 
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Figura 7. Producción de plaguicidas e insecticidas en México 

(Fuente: SEMARNAT,2016) 

2.8. Impacto ambiental  

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

plaguicidas, lo cual está ampliamente relacionado con la resistencia, ya que en busca de un 

mejor control de la plaga se han aumentado las concentraciones de plaguicidas aplicados. 

Provocando un uso indiscriminado y a gran escala de plaguicidas, dando lugar a diversos 

problemas como el desarrollo de variedades de plagas resistentes a los productos químicos 

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

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

plagas, la presencia de residuos indeseables y efectos ambientales perjudiciales (FAO, 2001; 

Ramírez & Mijangos, 2000).  
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Existe una gran cantidad de plaguicidas los cuales se pueden clasificar en diversos grupos, 

debido a su estructura química, los más relevantes son: organoclorados, organofosforados, 

carbamatos, tiocarbamatos y piretroides (Jáquez et al., 2013).  

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

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

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

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

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

plaguicidas de gran inestabilidad química, y por lo tanto propensos a procesos fotolíticos y 

de hidrolisis química, por lo que los productos de transformación son considerados 

marcadores de su aplicación y de gran importancia en el análisis de afectos tóxicos sobre el 

ambiente (Narvaéz Valderrama et al., 2012). A si mismo los carbamatos tienen poca 

especificidad que podría afectar a especies que no son el objetivo.  

De igual forma los piretroides tiene poca persistencia en el ambiente, degradándose entre 1 

o 2 días, no obstante, estos compuestos al entrar en contacto con cuerpos de agua como 

lagos, lagunas o ríos, a través de la lluvia o de corrientes de agua, resultan ser 

extremadamente tóxicos para los peces. Los piretroides son degradados con facilidad por la 

luz solar, plantas o microorganismos del suelo, sin embargo, recientemente se han 

desarrollado algunos piretroides que pueden persistir en el ambiente durante meses antes 

de ser degradados (ATSDR, 2016).  

Por otro lado, los organofosforados son poco persistentes en el ambiente y sus efectos 

sobre él se observan fundamentalmente a corto plazo. Se consideran como el grupo de 

insecticidas más grande y versátil en uso, son efectivos contra los insectos y arácnidos por 

contacto, ingestión o acción fumigante. La interacción plaguicida-suelo-agua es de gran 

importancia por el impacto de estas sustancias en el ambiente, sobre todo en áreas donde 

un porcentaje considerable del producto llega al suelo y a cuerpos de agua debido al lavado 

ocasionado por las lluvias, o bien, por el arrastre provocado por el viento, sobre todo en los 

tratamientos de follaje. Sin embargo, los organofosforados tienen la importante ventaja de 
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que son degradados biológica y químicamente en forma rápida en plantas, en animales y en 

el suelo a materiales atóxicos (Mohammad & Varela, 2008). 

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

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

objetivo de su empleo. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos, entre el 97 y 99% de las cantidades de plaguicidas 

aplicados no alcanzaron los organismos que se deseaba combatir. Las consecuencias 

colaterales que se busca evitar son las siguientes:  

 Contaminación de diversos sustratos 

 Destrucción de habitas silvestres, así como efectos tóxicos sobre animales 

 Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas  

 Cambios en la velocidad de descomposición de la materia orgánica en el suelo, del 
crecimiento microbiano, de la biomasa del suelo y en la biodiversidad del mismo, así 
como en los ciclos geoquímicos del suelo 

 Favorecimiento de la erosión y la degradación física de los suelos  

 Perdida de la biodiversidad de los ecosistemas  

 Destrucción catalítica de la capa de ozono 

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

en un problema técnico en todo el mundo. El gran número de compuestos que se utilizan 

actualmente, la falta de control y registro adecuados, así como la poca compresión de los 

efectos colaterales, reflejan el hecho de que los productos agroquímicos se han usado en 

cantidades elevadas con base en las necesidades económicas de los países (Arata, 1990). 

Además de la contaminación ambiental ha repercutido en la salud humana, provocando 

intoxicaciones agudas o crónicas. 

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

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

correctamente las técnicas del denominado “manejo integrado de plagas” pueden reducirse 
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significativamente e incluso sustituirse el uso de estos químicos debido a que esta 

estrategia prioriza la prevención a los tratamientos no químicos (Navarro-Montes, 2010). El 

manejo integrado de plagas trata de un plan que considera y aplica métodos operativos de 

combate de menor efecto negativo en el ambiente. Dentro de estos se puede mencionar, el 

control biológico, el aprovechamiento de uso de prácticas como la rotación de cultivos y la 

siembra de cultivos mixtos (García, 1997; Vélez, 1997). Para esto deben de realizarse 

inspecciones en los cultivos y sus alrededores con el fin de reconocer las plagas, su entorno 

y efectuar un minucioso análisis para implementar el control más adecuado y seguro 

(Navarro-Montes, 2010). 

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

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

primero es necesario comprender el comportamiento del insecto por lo que el primer paso 

planteado en este trabajo es delimitar y/o descartar la presencia de resistencia a 

insecticidas organofosforados en el estado de Zacatecas, siendo esta información la base 

para implementar estrategias que se adapten a los comportamientos de resistencia que se 

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

La resistencia de Spodoptera frugiperda a insecticidas organofosforados (clorpirifos, 

paratión metílico y malatión), ha traído como consecuencia el aumento en las poblaciones 

de este insecto plaga, la cual en el estado de Zacatecas ha causado pérdidas en cultivos de 

maíz en aproximadamente un 30% (CESAVEZ, 2017), reflejadas en pérdidas monetarias.   

La resistencia a las estrategias de control químico no permite que el insecticida llegue al 

sitio activo de la proteína blanco del insecto, evitando el control de esta plaga en los cultivos 

de interés, lo cual provoca que el agricultor aumente la dosis y la frecuencia de la aplicación 

de insecticida hasta 100 veces (Mena, 2017), trayendo como resultado el aumento de costo 

directo del control de la plaga (Morillo & Notz, 2001), a la vez esta práctica tiende a 

incrementar la resistencia y provocar problemas ambientales, ya que de acuerdo con las 

investigaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entre 

el 97% y el 99% de las cantidades de los insecticidas aplicados llegan a un destino diferente, 

incluyendo especies vegetales y animales, sedimentos, mares, y alimentos lo que provoca 

una reducción de la biodiversidad, reducción en la fijación de nitrógeno, contribución al 

declive de polinizadores, destrucción de hábitats (especialmente para aves), y amenaza a 

especies en peligro de extinción. Aunque los insecticidas organofosforados son sustancias 

poco persistentes en el ambiente y su efecto sobre él se observa a corto plazo, el problema 

ambiental surge cuando el organofosforado interactúa en el suelo y el agua, sobre todo en 

aplicaciones aéreas del insecticida donde un porcentaje considerable llega a estos. Debido a 

lo anterior se hacen necesarios estudios en los que se evalúen la resistencia a insecticidas a 

base de organofosforados, que muestren si las poblaciones del estado presentan dicho 

fenómeno. Las pruebas moleculares pueden proveer dicha información, ya que los SNP´s o 

polimorfismos de un solo nucleótido en genes diana para los insecticidas, como el gen ace-1 

pueden usarse como marcadores de resistencia, permitiendo evaluar en cualquier estadio 

del insecto si presenta o no resistencia a los insecticidas empleados en la zona. La 

información generada puede ser empleada por los agricultores para establecer y mejorar 

las estrategias de control de insectos plaga como S. frugiperda y de manera indirecta reducir 

el impacto ambiental ocasionado por la aplicación de estos productos. 
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4.  HIPOTESIS  

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

asociadas con la resistencia a insecticida organofosforados en campos agrícolas del estado 

de Zacatecas.  

Hipótesis alternativa: Existen variaciones genéticas entre los individuos de S. frugiperda 

asociados con la resistencia a insecticidas organofosforados en campos agrícolas del estado 

de Zacatecas. 
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5.  OBJETIVOS 

5.1. General 

Identificar SNP´s en el gen ace-1 en larvas de Spodoptera frugiperda asociados a 

comportamientos de resistencia a insecticidas organofosforados en campos agrícolas del 

estado de Zacatecas.  

5.2. Objetivos específicos 

 Muestrear individuos de S. frugiperda en estadio larvario de tercer y quinto instar de 

cultivos de maíz de 8 municipios del estado de Zacatecas. 

 Realizar la técnica de extracción de ADN genómico de larvas de S. frugiperda.  

 Amplificar el gen ace-1 de S. frugiperda mediante la técnica de Reacción en cadena de 

la polimerasa.  

 Secuenciar bidireccionalmente el amplicón obtenido del gen ace-1 y analizar la 

secuencia para la identificación de SNP´s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPIIZ-IPN 

 Página - 25 - 

 

6.  METODOLOGÍA 

6.1. Muestreo 

Se realizó un muestreo de individuos de S. frugiperda, en estado larvario, de tercer y quinto 

instar, el muestreo se realizó en diferentes municipios del estado de Zacatecas, los cuales 

fueron Calera de Víctor Rosales, Fresnillo de Gonzáles Echeverría, Loreto, Ojocaliente, 

General Francisco R. Murguía, Tepechitlán, Tlaltenango de Sánchez Román y Villanueva. 

El muestreo se realizó tomando los individuos de plantas localizadas en diferentes surcos 

de la hectárea, buscando tener una muestra homogénea y representativa. Las hectáreas 

fueron seleccionadas, considerando aquellas donde se observó un mayor número de 

plántulas con un crecimiento menor a un metro, debido a que el insecto se caracteriza por la 

preferencia a brotes tiernos, buscando plantas que presentaban defoliación o evidencia de 

un daño provocado por el insecto (Figura 8). La localización del gusano en la planta es en el 

cogollo de la planta de maíz, debido a esto recibe el nombre común de gusano cogollero, el 

cogollo va ser el lugar de donde emergen las hojas, por lo que en esa parte el gusano está 

enterrado comiendo, señal de esto es su excremento, que es color café que se logra ver en la 

Figura 9. 

  

Figura 8. Daños causados en cultivos de maíz por S. frugiperda 
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Figura 9. S. frugiperda en el cogollo 

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

2 introduciendo el pincel en cogollo para extraer al gusano. Una vez extraídos se colocaron 

en vasos de plástico del número 0 por separado para evitar el canibalismo. 

6.2. Identificación de la morfología 

Las larvas de S. frugiperda fueron trasladadas al laboratorio de biología del Instituto 

Politécnico Nacional campus Zacatecas (UPIIZ-IPN) donde fueron identificadas con ayuda 

de un microscopio estereoscópico Labomed CSM2 basándose en las características 

morfológicas del insecto, como fueron la presencia de tres líneas blancas longitudinales en 

el cuerpo, en la parte de la cabeza se distingue una “Y” blanca invertida (García & Tarango, 

2009) y en el octavo segmento abdominal presenta cuatro pináculos setígeros dorsales 

negros en forma de cuadrado (Bautista, 2012) (Figura 10); posteriormente fueron 

preservados individualmente en tubos eppendorf de 1.5 mL a una temperatura de -20°C. 
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Figura 10. Características morfológicas de S. frugiperda 

(Fuente: Programa Agropecuario) 

6.3. Extracción de ADN genómico 

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

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

pesaron 0.030 g de muestra, se colocaron en tubos eppendorf de 1.5 mL y se le agregaron 

600 µL de solución de lisis nuclear, a continuación, se llevó acabo el macerado con la ayuda 

de un pistilo de plástico, y se homogenizó por 10 s. Posterior a esto se colocaron en 

incubación a una temperatura de 65°C por 30 min.  

Transcurrido este tiempo la muestra se dejó enfriar alrededor de 5 min a temperatura 

ambiente, se le agregaron 200 µL de solución de precipitación de proteína, la cual se mezcló 

con ayuda de un vortex por 20 s, y en seguida se colocaron en hielo por 5 min. Transcurrido 

este tiempo se centrifugo a 13,000 rpm durante 4 min. Una vez que se observó una pastilla 

blanca, cuidadosamente se recuperó el sobrenadante y se agregaron 600 µL de isopropanol, 

se mezcló por inversión y se colocó nuevamente a centrifugar a 13,000 µL por 1 min. Se 



UPIIZ-IPN 

 Página - 28 - 

 

desechó el sobrenadante y se agregaron 600 µL de etanol, los cuales se mezclaron por 

inversión, realizando un lavado de la pastilla de ADN, este proceso se realizó entre una o 

dos veces cuando la pastilla presentaba una coloración café. Una vez decantado el 

sobrenadante después de los lavados, se dejó secar la pastilla 20 min. Una vez seca la 

pastilla se agregaron 30 µL de solución de rehidratación y se dejaron incubar a 65 °C por 1 

hora o bien a 4°C por 12 horas.  

Se confirmó la presencia de productos de ADN mediante gel de agarosa PROMEGA® al 1% 

con Sybr Green 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA); la electroforesis se corrió con buffer TBE 0.5X 

a 80 V/10 min y 100 V/50 min. Posteriormente el gel fue visualizado en un 

fotodocumentador Alpha Innotech, modelo Alphalmager HP. 

6.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La amplificación del gen ace-1 se realizó a partir del ADN genómico extraído, utilizando los 

cebadores ace-1-F (5’-GAACGCTGTCATGCTGTGG-3’) y ace-1-R (5’-

CCGAGGGCCATTCATTCACTCC-3’), diseñados con base en los números de acceso KC435023 

y KC435024 (Calrvalho et al., 2013). La reacción se realizó a un volumen final de 30 µL, 

empleando las siguientes concentraciones: ADN molde 50 ng/µL, MgCl2 2.0 mM, dNTP´s 0.2 

mM, Taq polimerasa 0.125 U, cebadores 0.1 µM, el programa de amplificación consistió en 

un ciclo de 94 °C por 3 min seguido de 30 ciclos a 94 °C por 30 s, 56 °C por 30 s, 72 °C por 30 

s y finalmente 72 °C por 3 min en un termociclador LabNet. 

El tamaño del fragmento esperado fue de 972 pb, el cual fue visualizado en un gel de 

agarosa PROMEGA® al 1.5% con Sybr Green 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA) y un marcado de 

peso molecular de 100 pb DNA ladder PROMEGA ®; la electroforesis se corrió con buffer 

TBE 0.5X a 80 V/10 min y 100 V/50 min. Los productos se analizaron en un 

fotodocumentador mediante el programa Alphalmager HP system. 

6.5. Purificación y secuenciación de amplicones  

Para la secuenciación bidireccional de los amplicones obtenidos se tomó el ADN de 5 

individuos de cada municipio y se siguió la metodología propuesta por Xuet al., 2012, se 
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trabajó con mezclas de 25 µL por municipio, utilizando 5 µL de cada uno de los individuos, 

una vez preparada la mezcla se realizó la purificación de los productos de PCR mediante el 

protocolo de ExoSAP-IT® (Affymetrix, Santa Clara, CA). Posteriormente, se llevó a cabo la 

reacción de secuenciación bidireccional, mediante las condiciones indicadas en el Big Dye 

Terminator v.3.1 Cycle Sequencing Kit del sistema ABI PRIMS 3100 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA). El electroferograma obtenido fue visualizado, editado y ensamblado con 

los programas Chromas Lite 2.1 (Technelysium) y SeqMan de la suit comercial DNASTAR de 

Lasergene 8 (Madison, WI). Finalmente, las secuencias nucleotídicas se alinearon para 

realizar la búsqueda de los SNP´s g-301, g-565 y g-380 con el programa ClustalX de MEGA 

7.0 (Tamura et al., 2007). 

6.6. Determinación de la mutación g-380 mediante PCR-RFLP 

Para el análisis de restricción de la mutación g-380 se muestrearon 40 individuos del 

municipio de Fresnillo diferentes a los utilizados en la técnica de secuenciación. 

Previamente se siguió el protocolo de PCR descrito en la sección 6.4 y posteriormente se 

llevó a cabo la técnica de digestión, utilizando la enzima de restricción PVUII, para esto se 

adicionó en un nuevo tubo eppendorf de 0.6 mL, 1 µL del producto de PCR (1µg/µl) por 

cada 2 µl de buffer (10X), 0.2 µL de BSA (10µg/µl) y 0.5 µL de la enzima PVUII (10 u/µl), los 

cuales se incubaron durante 6 horas a 37 °C en un termociclador LabNet.  

Los productos de digestión se visualizaron en un gel de agarosa PROMEGA® al 1.5% con 

Sybr Green 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA) y un marcado de peso molecular de 100 pb DNA 

ladder PROMEGA ®, la electroforesis se corrió con buffer TBE 0.5X a 80 V/10 min y 100 

V/50 min. Los productos se analizaron en un fotodocumentador mediante el programa 

Alphalmager HP system. 

Para visualizar los cortes esperados de la enzima PVUII se realizaron digestiones in silico, 

las cuales se muestran en la Figura 11 y Figura 12 para poder clasificar las muestras 

posteriormente como susceptibles o resistentes con base al tamaño de los fragmentos y 

número de cortes.  
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La muestra se clasifica como susceptible cuando al digerir la muestra con la enzima PVUII 

se muestran 2 cortes con tamaño de 751 pb y 219 pb en el gel de agarosa al 1.5% tal como 

se muestra en la Figura 11.  

  

 

Figura 11. Cortes de la enzima PVUII en el gen ace-1 en muestras suceptibles de S. 

frugiperda 

Se clasifica la muestra como resistente cuando al digerir la muestra con la enzima PVUII se 

muestran 3 cortes con tamaños de 588 pb, 219 pb y 163 pb en el gel de agarosa al 1.5% tal 

como se muestra en la Figura 12.   
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Figura 12. Cortes de la enzima PVUII en el gen ace-1 en muestras resistentes de S. 

frugiperda  

6.7. Árbol filogenético  

Para evaluar el agrupamiento de las poblaciones estudiadas en base a las mutaciones 

analizadas se construyó un árbol filogenético empleando las secuencias del gen ace-1 de S. 

frugiperda obtenidas por secuenciación; se usó el programa Seaview®, con el modelo 

HKY35 a 1000 bootstrap. 
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7.  RESULTADOS  

7.1. Recolección en Campo  

Se colectaron 80 individuos de S. frugiperda en estadio larvario de tercer y quinto instar 

entre los meses de Mayo a Agosto del año 2015, el muestreo fue realizado en campos de 

cultivos de maíz de 8 municipios pertenecientes al estado de Zacatecas. La ubicación 

geográfica del muestreo se presenta a continuación (Tabla 1, Figura 13). 

Tabla 1. Ubicación y número de individuos muestreados de S. frugiperda en cultivos 

de maíz en el estado de Zacatecas 

Municipio Clave Número Ubicación 

Calera de Víctor Rosales  1 5 Latitud 22°92' N, longitud 102° 69’ O 

Fresnillo de Gonzáles 
Echeverría 

2 45 Latitud 23°12' N, longitud 103° 30’ O 

Loreto  3 5 Latitud 22° 27' N, longitud 101° 98’ O 

Ojocaliente  4 5 Latitud 22°58' N, longitud 102° 58’ O 

General Francisco R. Murguía  5 5 Latitud 22°66' N, longitud 102° 11’ O 

Tepechitlán  6 5 Latitud 21°64´ N, longitud 103° 36’ O 

Tlaltenango de Sánchez Román  7 5 Latitud 21°77' N, longitud 103°31’ O 

Villanueva  8 5 Latitud 22° 36' N, longitud 102° 89’ O 
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Figura 13. Ubicación geográfica de las poblaciones de gusano cogollero evaluadas 
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7.2. Extracción de ADN  

Se realizó la extracción de ADN genómico de las 80 larvas de cultivos de maíz del estado de 

Zacatecas obteniendo productos de extracción con una concentración de aproximadamente 

50 ng por muestra, considerándose en todos los casos muestras de buena calidad, lo cual se 

comprobó en un gel de agarosa al 1% (Figura 14).  

 

Figura 14. Extracción de ADN genómico de S. frugiperda 

Gel de agarosa al 1%. Carriles 1-5 productos de la poblacion de Fresnillo y carriles 6-10 

productos de la población de Calera.  

7.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

Se amplificó una región del gen ace-1 de acuerdo a los números de acceso de (Calrvalho et 

al., 2013). Dicha región ha sido reportada con asociación hacia la mayoría de las mutaciones 

que confieren resistencia a insecticidas organofosforados en una gran variedad de insectos 

entre los cuales se encuentra S. frugiperda. 

Los productos obtenidos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 1.5% como se 

muestra en la Figura 15. Obteniéndose amplicones de aproximadamente 972 pb de los 80 

individuos. 

 1           2           3            4    5           6           7           8            9          10 
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Figura 15. Productos de amplificación del gen ace-1 de S. frugiperda 

Carril M: marcador de peso molecular 100 pb PROMEGA®, carriles 1-4 productos de 972 pb 

del gen ace-1 para las poblaciones de Gral. Fco. R, Murguía 

7.4. Secuenciación de amplicones 

Los resultados de las secuenciaciones realizadas se muestran a continuación en la Figura 16 

en la cual se muestra un fragmento del gen ace-1 de 241 pb – 780 pb, los recuadros azules 

representan las mutaciones reportadas por (Calrvalho et al., 2013) y los recuadros rojos las 

nuevas mutaciones encontradas. 
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Figura 16. Identificación de mutaciones en S. frugiperda en las poblaciones 

analizadas en el estado de Zacatecas 

En la Tabla 2 se presenta la clasificación de las mutaciones reportadas en las poblaciones 

del estado de Zacatecas con base en los electroferogramas obtenidos de las secuenciaciones.  

Tabla 2. Clasificación de las mutaciones reportadas en las poblaciones estudiadas en 

el estado de Zacatecas  

Posición 
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g-301 G/T 
NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

P 

Ho T 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

g-380 G/C 
NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

NP 

Ho G 

g-565 T/G 
P 

Ho G 

P 

Ho G 

NP 

Ho T 

P 

He T/G 

NP 

Ho T 

NP 

Ho T 

NP 

Ho T 

P 

HeT/G 

NP: no presente, P: presente, Ho: homocigoto, He: heterocigoto. 
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En la Tabla 3 se muestra el porcentaje de mutaciones reportadas en las diferentes 

poblaciones del estado y su efecto en el sitio activo. Los porcentajes se calcularon con base 

en la clasificación de las mutaciones reportadas (Tabla 2). 

Tabla 3. Porcentaje de frecuencia de las mutaciones en las poblaciones del estado de 

Zacatecas y su efecto en el sitio activo de la acetilcolina en la acetilcolinesterasa  

Posición 

Porcentaje 

Efecto de la mutación 

Ho (%) He (%) 

g-301 G/T 12.5 0 
Permite la formación de puentes de hidrógeno 

estabilizando el complejo enzima-sustrato. 

g-380 G/C 0 0 
Cambio en la orientación del aminoácido serina 

inhibiendo la fosforilación. 

g-565 T/G 25 25 
Disminuye la disponibilidad del espacio del sitio 

de unión acil.  

 

En la Tabla 4 se muestra la clasificación de las nuevas mutaciones encontradas en el gen 

ace-1 de S. frugiperda de las poblaciones analizadas. La cuales fueron identificadas cuando 

se realizó la búsqueda de las mutaciones reportadas en los electroferogramas.  
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Tabla 4. Clasificación de las nuevas mutaciones encontradas en el gen ace-1 de las 

poblaciones de S. frugiperda en el estado de Zacatecas 

Posición 
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g-396 G/A 
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P 
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P 
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g-768 C/G 
P 

Ho G 

P 

Ho G 

NP 

 

NP 

 

NP 

Ho C 

P 

HeC/G 

NP 

Ho C 

P 

Ho G 

 

7.5. Determinación de la mutación g-380 mediante PCR-RFLP 

Los cortes realizados por la enzima PVUII en gel de agarosa al 1.5% se muestran en la 

Figura 17 tomándose como controles para la clasificación de las muestras. La clasificación 

se describe a continuación tomando como referencia la Figura 18 en la cual se muestra un 

gel de agarosa al 1.5% en donde el carril M se tiene un marcador de peso molecular de 100 

pb, los carriles PCR  fragmentos de 972 pb; en los carriles 16F, 17F y 18F se clasificaron las 

muestras Ho S ya que se obtuvieron fragmentos de 751 y 219 pb; en el carril 19F se clasificó 

la muestra como Ho R por la presencia de fragmentos de 588 y 219 pb y en el carril 20F se 

clasificó la muestra como He R por la obtención de fragmentos de 972, 751, 588, 219 y 163 

pb, esto se realizó para las 40 muestras.  



UPIIZ-IPN 

 Página - 41 - 

 

 

Figura 17. Cortes de la enzima PVUII en el gen ace-1 de S. frugiperda  

Gel de agarosa al 1.5%. Carril M: Marcador molecular de 100 pb. PCR: Fragmentos de 

amplificacion de 972 pb. Ho S (Homocigoto suceptible): Productos de digestión con 

fragmentos de 751 y 219 pb. Ho R (Homocigoto resistente): Productos de digestión con 

fragmentos de 588, 219 y 163 pb. He R (Heterocigoto resistente): Productos de digestión 

con fragmentos de 972, 751, 588, 219 y 163 pb.  

 

Figura 18. Digestión del gen ace-1 de S. frugiperda de la población de Fresnillo 

          M       PCR      Ho S      Ho R     He R    

972 pb 
751 pb 
588 pb 
219 pb 

163 pb 



UPIIZ-IPN 

 Página - 42 - 

 

Gel de agarosa al 1.5%. Carril M: Marcador molecular de 100 pb. PCR: Fragmentos de 

amplificacion de 972 pb. 11F-20F Productos de digestión esperados de la digestión con 

enzima PVUII. 

En la Tabla 5 se muestra la clasificación de las 40 muestras para la mutación g-380 con base 

en el tamaño de los cortes ralizados por enzima PVUII en los geles de agarosa al 1.5%.  

Tabla 5. Clasificación de las muestras para la mutación g-380  

Muestra Clasificación 

(Ho s/Ho R/He R) 

Muestra Clasificación 

(Ho s/Ho R/He R) 

1 F Ho S 9 F Ho S 

2 F He R 10 F He R 

3 F Ho S 11 F Ho S 

4 F He S 12 F He R 

5 F Ho S 13 F Ho S 

6 F Ho S 14 F He R 

7 F Ho S 15 F He R 

 8 F Ho S 16 F Ho S 
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17 F Ho S  29 F Ho S 

18 F Ho S 30 F Ho S 

19 F Ho R 31 F Ho S 

20 F He R 32 F Ho S 

21 F He R 33 F Ho S 

22 F Ho S 34 F Ho R 

23 F He R 35 F Ho S 

24 F Ho S 36 F Ho S 

25 F Ho S 37 F Ho S 

26 F Ho S 38 F Ho S 

27 F He R 39 F Ho S 

28 F Ho R 40 F He R 

 

En la Figura 19 se muestra los porcentajes de las clasificaciones para la mutación g-380 con 

respecto a los resultados obtenidos (Tabla 5). 
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Figura 19. Porcentaje de la mutación g-380 en la población de Fresnillo 

 

Ho S: homocigoto 

susceptible 

Ho R: Homocigoto 

resistente 

He R: heterocigoto 

resistente 
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7.1. Árbol filogenético  

A continuación, se muestra el árbol filogenético (Figura 20) de las poblaciones analizadas 

junto con las reportadas por (Calrvalho et al., 2013).  

 

Figura 20. Árbol filogénetico de las poblaciones de S. frugiperda en el estado de 

Zacatecas  
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8.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Las mutaciones presentes en poblaciones de S. frugiperda obtenidas de campos agrícolas 

del estado de Zacatecas fueron la mutación g-301 (Tabla 2) que únicamente se presentó en 

la población del municipio de Loreto la cual representa el 12.5% de las poblaciones (Tabla 

3), y la mutación g-565 (Tabla 2) que se presentó en los municipios de Calera, Tepechitlán, 

Ojocaliente y Villanueva, en esta última mutación del 50% de la población, un 25% es 

heterocigoto para alelos T/G y un 25% homocigoto para alelo G (Tabla 3), las poblaciones 

que no presentaron ninguna mutación fueron R. Murguía, Fresnillo y Tlaltenango. 

Los resultados antes mencionados se analizarán a continuación abordando cada una de las 

mutaciones: 

La mutación g-301 fue inicialmente reportada por (Andrews et al., 2004), como A302S para 

A. gossypii y posteriormente fue evaluada en cepas de S. frugiperda resistentes a 

organofosforados de São Paulo, Brasil (Carvalho et al., 2013). Esta mutación fue asociada a 

crear resistencia a un amplio espectro de insecticidas por la formación de puentes de 

hidrógeno que interactúan con el sustrato, estabilizando el complejo enzima-sustrato y 

causando cambios en el sitio activo, modificando así la sensibilidad de la enzima e 

inhibiendo la unión con el insecticida organofosforado, (Moores et al., 1996).  Referido a 

esta mutación nuestros resultados indican que a pesar de ser una mutación que está 

asociada a resistencia a varios insecticidas de la familia de los organofosforados no es la que 

más se presenta, nuestros resultados se comportan de manera similar a los reportados  por 

Carvalho y colaboradores en el 2013 donde en un análisis de las secuencias de 20 

individuos reportan un 5% de individuos con esta mutación homocigotos, es decir, donde 

ya se dio completamente la modificación de la secuencia causando el cambio de G/T y un 

25% de individuos heterocigotos, es decir, individuos que están en ese proceso de 

transición, cabe mencionar que este estudio se realizó induciendo la resistencia en una 

población a nivel de laboratorio y en nuestro trabajo se manejaron muestras directamente 

de campo que reflejan el desarrollo de la mutación en la población del municipio de Loreto 

lo cual indica que ya ocurrió completamente la mutación homocigota. 
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La mutación g-565 fue reportada por (Wallsh et al., 2001), como F290V para M. domestica y 

posteriormente por (Carvalho et al., 2013) en S. frugiperda. El efecto de resistencia asociado 

a esta mutación ha sido relacionado a ocasionar el incremento de afinidad por parte de la 

enzima acetilcolinesterasa por la acetilcolina aumentando 37 veces la resistencia mientras 

que aquellos que carecen de dicha mutación disminuye su efecto. El cambio de fenilalanina 

por valina se ha reportado que disminuye la disponibilidad del espacio del sitio de unión 

acil del organofosforado restringiendo el acceso de unión del insecticida con el sitio activo. 

La mutación g-565 se presentó con mayor frecuencia dentro de los resultados de este 

trabajo en un 50 % de las poblaciones, sin embargo, en el trabajo de (Carvalho et al., 2013), 

presenta una frecuencia media de un 32.5%, lo cual da la pauta para analizar los diferentes 

insecticidas organofosforados utilizados en el estado de Zacatecas que están causando un 

comportamiento de resistencia diferente, debido a que en el trabajo de (Carvalho et al., 

2013), se realizó induciendo la resistencia utilizando el insecticida clorpirifos y nosotros 

desarrollamos nuestro análisis considerando que la mutación la va desarrollar el insecto a 

una amplia gama de insecticidas de la familia de organofosforados de uso común en los 

campos agrícolas de Zacatecas. Nuestros resultados de igual manera nos indican que en los 

municipios de Calera, Tepechitlán, Ojocaliente y Villanueva existe resistencia por parte del 

insecto mediante un aumento de afinidad entre el complejo enzima sustrato a diferencia de 

los municipios de Loreto, R. Murguía, Fresnillo y Tlaltenango donde las poblaciones 

analizadas no indican desarrollo de resistencia por esta mutación. 

La mutación g-380 no se encontró en ninguna de las poblaciones analizadas, sin embargo, 

se realizó un análisis por la técnica de PCR-RFLP en 40 individuos del municipio de 

Fresnillo, obteniéndose un porcentaje de 65% homocigoto susceptible, un 27% 

heterocigoto resistente y un 8% homocigoto resistente; teniéndose un mayor porcentaje de 

individuos susceptibles (Figura 19). Por esta razón en el análisis de SNP´s por secuenciación 

para esta mutación en los individuos de Fresnillo no se presentó, pero no quiere decir que 

la mutación no se tenga, sino que son pocos los individuos que poseen la mutación, además 

con este análisis se logró observar que la mutación se encuentra en proceso de desarrollo, 

esto con base en el resultado del 27% heterocigoto resistente obtenido en la población. Esta 
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mutación fue inicialmente reportada por (Mutero et al., 1994), como G227A para D. 

melanogaster, y posteriormente fue evaluada por (Carvalho et al., 2013) en S. frugiperda. La 

ausencia de esta mutación posiblemente pudo deberse a que el aminoácido glicina se 

encuentra altamente conservado en esta posición dentro de la familia de las 

acetilcolinesterasas, posiblemente esta característica justifique la ausencia de dicha 

variación en las poblaciones zacatecanas; sin embargo, difiere con los resultados reportados 

por (Carvalho et al., 2013), donde se reporta un 67.5% de frecuencia encontrada en las 

poblaciones de su trabajo. Esta variación causa la afección en la orientación del aminoácido 

serina inhibiendo la fosforilación que crean los organofosforados hacia el sitio activo 

(Mutero et al., 1994). La presencia del cambio de glicina por alanina se ha reportado que 

aumenta 38 veces la resistencia por un aumento en la capacidad para degradar la 

acetilcolina. 

Para las poblaciones de R. Murguía, Fresnillo y Tlaltenango analizadas no se encontró 

ninguna de las mutaciones, por lo cual se considera que posiblemente no hay un desarrollo 

de resistencia por parte del insecto hacia esta estrategia de control, lo cual da la pauta para 

recomendar establecer un manejo integral donde no se haga uso excesivo y continuo del 

control químico solo a base de insecticidas organofosforados en estas regiones, ya que de 

acuerdo a un trabajo presentado por (CESAVEG, 2007) y (CEZAVEZ, 2015) se informó que 

se utilizan 15 insecticidas para el control de plagas de importancia económica como lo es S. 

frugiperda en cultivos de maíz, de los cuales 10 pertenecen a la familia de los 

organofosforados y 1 a carbamato, este último al igual que los insecticidas 

organofosforados tienen la propiedad de conferir resistencia cruzada en el gen ace-1, 

teniéndose en total 11 insecticidas capaces de conferir resistencia en el gen ace-1. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente otro de los insecticidas químicos utilizados 

para el control de S. frugiperda son los insecticidas piretroides, por lo que es recomendable 

plantear posteriores trabajos donde se realice la identificación de SNP´s asociados con la 

resistencia a insecticidas piretroides, ya que como se observó en nuestros resultados el 

desarrollo de estas mutaciones se va presentar en relación con la exposición constante del 

insecto al compuesto químico, por lo cual se recomienda utilizar estas técnicas para hacer 
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diagnósticos considerando diferentes familias de insecticidas que ayuden a diseñar un 

manejo integral que se adecue al cultivo. 

Dentro del análisis de las secuencia además de la búsqueda de los SNP´s de referencia se 

encontraron nuevas mutaciones en las posiciones 396, 498 y 768 las cuales se muestran en 

la Figura 16 y Tabla 4, donde se aprecia que la mutación g-396 produce un cambio de G/A y 

que  se presentó en 7 de las 8 poblaciones, la mutación g-498 produce un cambio de A/G y 

se presentó en todas las poblaciones aunque cabe mencionar que para población de 

Fresnillo se observa que se presenta heterocigoto, mientras que en la mutación g-768 se 

produce un cambio de C/G, esta mutación solo se presentó en 4 poblaciones de las cuales la 

población de Fresnillo se presenta de forma heterocigoto, por lo que es necesario hacer un 

análisis para descartar si existe alguna asociación reportada de estas variaciones genéticas 

en otros insectos, también sería necesario conocer si las nuevas mutaciones ocasionan un 

cambio en los aminoácidos o bien hacer uso de diseño molecular y evaluar si las mutaciones 

tienen un efecto en el complejo enzima-sustrato. 

Dentro de las secuencias analizadas se encontraron un total de 6 mutaciones por lo que se 

construyó un árbol filogenético para visualizar las similitudes y diferencias entre las 

secuencias de cada población, así como también las de referencia;  como se muestra en la 

Figura 20 las poblaciones se dividen en dos ramificaciones teniéndose en la primera 

ramificación en la cima a Tepechitlán, Villanueva y Calera, estas tres poblaciones se 

encuentran en la misma agrupación y hasta arriba del árbol ya que en sus secuencias 

cuentan con la misma mutación reportada y las tres nuevas mutaciones, debajo de este 

grupo se tienen a Ojocaliente, R. Murguía, Loreto y Fresnillo; Ojocaliente y R. Murguía se 

encuentran a la misma distancia ya que en sus secuencias se encuentran las mismas nuevas 

mutaciones y ninguna de las reportadas, al menos no como homocigoto; Fresnillo y Loreto 

se encuentran más alejados ya que Loreto posee dos de las nuevas mutaciones y una de las 

reportadas y Fresnillo únicamente las tres nuevas mutaciones. Al final se tiene a 

Tlaltenango que únicamente presentó una de las nuevas mutaciones. En la segunda 

ramificación se tiene a las secuencias de referencia presentándose a mayor distancia la 

resistente (KC435024_R) puesto que en la secuencia se tienen incluidas las tres mutaciones 
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reportadas por (Carvalho et al., 2013), y la susceptible (KC435023_S), a menor distancia por 

la ausencia de mutaciones, sin embargo, cabe señalar que estas secuencias se diferencían de 

las analizadas por la presencia de las nuevas mutaciones de ahí que este árbol se divide en 

dos grupos.  
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9.   CONCLUSIONES   

Se lograron analizar 40 individuos de S. frugiperda pertenecientes a 8 poblaciones del 

estado de Zacatecas, en las cuales se encontraron 2 mutaciones de las 3 reportadas por 

(Carvalho et al., 2013), g-301 y g-565, presentándose la mutación g-565 con un 50% de 

frecuencia en las poblaciones estudiadas. 

La mutación g-380 no se presentó en ninguna de las poblaciones analizadas, sin embargo, 

por PCR-RFLP en una población de 40 individuos pertenecientes al municipio de Fresnillo, 

la mutación se presentó en un 8% homocigoto y un 27% heterocigoto. 

Se encontraron 3 nuevas mutaciones sinónimas en la secuencia del gen ace-1 de S. 

frugiperda, en las posiciones g-396, g-498 y g-768. 

El árbol filogenético construido para visualizar las similitudes y diferencias entre las 

secuencias analizadas mostró una mayor similitud entre las secuencias de Tepechitlán, 

Villanueva y Calera.  

La presencia de las mutaciones g-301 en el municipio de Loreto, g-380 en el municipio de 

Fresnillo y g-565 encontrada en los municipios de Calera, Tepechitlán, Ojocaliente y 

Villanueva, dan la pauta para indicar la existencia de resistencia a insecticidas 

organofosforados en el estado de Zacatecas.  
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10.  RECOMENDACIONES 

Se requiere de un análisis más amplio y controlado donde se incluya una población control, 

inducción controlada de resistencia a insecticidas de uso común en la región manejando 

concentraciones de DL50 conocidas. 

A partir de las muevas mutaciones encontradas se plantea analizar en trabajos posteriores 

su influencia en el sitio activo de la acetilcolina en la acetilcolinesterasa por medio de el 

modelado in sillico de la estructura. 
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