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VI. Resumen 

Cyclocephala lunulata Burmeister (Coleoptera: Melolonthidae) se considera una plaga en 

diferentes cultivos. Para que su reproducción se lleve a cabo, las hembras liberan 

infoquímicos para la atracción de conespecíficos y promover el apareamiento. Se ha 

sugerido la participación de epitelios glandulares localizados en la parte posterior de la 

cámara genital en la producción de estas sustancias químicas. Sin embargo, en estos 

mismos sitios residen las bacterias Klebsiella oxytoca y Citrobacter freundii, lo que ha 

impulsado a proponer que estas bacterias participan en la producción de infoquímicos que 

evoquen atracción en los adultos de C. lunulata, planteamiento principal del presente 

estudio. Para establecer el nivel de participación de las bacterias en los eventos de 

atracción de los coleópteros en estudio, se describió el aparato reproductor de las hembras 

de C. lunulata mediante imágenes tomadas conun microscopio electrónico de barrido 

(MEB). En paralelo, mediante pruebas morfológicas y moleculares, utilizando el gen 

marcador ARNr 16S, se identificaron otras bacterias residentes de la cámara genital de C. 

lunulata. De las bacterias residentes de la cámara génital se capturaron las emisiones de 

compuestos vólatiles mediante Microextracción en Fase Sólida (SPME), también se 

realizaron capturas mediante aireación dinámica; para obtención de un extracto para 

análisis y los bioensayos. En ambos métodose analizaron e identificaron los volátiles 

bacterianos mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (CG-

EM). Posteriormente se probó el efecto de atracción en hembras y machos adultos de C. 

lunulata hacia los extractos de volátiles bacterianos mediante pruebas en olfatometro en 

“Y”, y se midió la respuesta antenal hacia estos por Electroantenografía (EAG). Finalmente, 

se buscó conocer mediante micrografías tomadas por el MEB, el tipo y numero de 

estructuras antenales que tiene C. lunulata. Se observó que el aparato reproductor de las 

hembras de C. lunulata presenta el arreglo típico de los Melolonthidae; una cámara genital 

con dos pares de plácas genitales, un par de glandulas accesorias, un oviducto en cómun 

que conecta con las demás estructuras, una glándula espermática, una bursa copulatrix y 

dos pares de ovariolas con cuatro a seis oocitos cada una. Así mismo en la cámara genital 

se encontraron dos especies nuevas de bacterias; Klebsiella sp. y Morganella morganii. En 

la identificación de los volátiles bacterianos que emiten las bacterias se encontraron 

alcoholes de cadena larga, derivados de ácidos grasos, dos alcoholes aromáticos y varios 

derivados de azufre, estos dos ultimos fueron atractivos en las pruebas de olfatometro tanto 

para hembras como machos, sobresaliendo los alcoholes aromáticos emitidos por C. 

freundii, a los que los machos mostraron un comportamiento sexual. También mostraron 

una respuesta antenal a los volátiles bacterianos en las pruebas de EAG, por lo que es 

posible relacionar la actividad antenal con la comportamental. En cuanto a sus estructuras 

antenales; sensilas tricoideas, chaeticas, auricilicas, basicónicas y placoideas, se 

encontraron los mismos tipos que los Melolonthidae en general, resaltando como un nuevo 

subtipo la placoidea tipo XI, y estadísticamente no se vio un dimorfismo sexual marcado. 
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V. Abstract 

Cyclocephala lunulata Burmeister (Coleoptera: Melolonthidae) is considered a pest in many 

crops. For their reproduction to take place, females release infochemicals for the attraction 

of their conspecifics and promote mating. To produce these chemical substances, it has 

been suggested the participation of glandular epithelial located on the back of the genital 

chamber. However, in this same side reside the bacteria Klebsiella oxytoca and Citrobacter 

freundii suggesting that these are also involved in the production of infochemicals that evoke 

attraction in adults of C. lunulata. Therefore, the purpose of this work was to determine the 

participation level of genital chamber bacteria in the infochemicals production that evoke 

attraction in adults of C. lunulata. To prove the above it was necessary the description of the 

reproductive apparatus of the females of C. lunulata by images taken with a scanning 

electron microscope (SEM). On the other hand, resident C. lunulata genital chamber 

bacteria strains was identified by morphological and molecular tests, using the 16S rRNA 

gene marker. From these bacteria, it was isolated the volatiles compounds by Solid Phase 

Microextracction (SPME). Also, it was used the technique of volatiles compounds isolation 

by dynamic aeration to obtain the extracts and in the use on the bioassays. In both methods 

it was identified the bacteria volatiles compounds by Gas Chromatography coupled to Mass 

Spectrometry (GC-MS). Subsequently, it was proved the effect of the extracts of bacterial 

volatiles on the attraction between females and adult males of C. lunulata by “Y” olfactory 

tests and the antennal response towards them by electroanography tests (EAG). Finally, it 

was identified the type and number of antennal structures of C. lunulata by micrographs with 

SEM, in the interaction with the volatile’s compounds. It was observed that the reproductive 

apparatus of C. lunulata females have the typical arrangement of the Melolonthidae, a 

genital chamber with two pair  genital plates, a pair of accessory glands, an oviduct that 

connect it with the others structures, an sperm gland, a bursa copulatrix, and two pair of 

ovarioles with four to six oocytes each one. Also, it was founded the presence of two new 

species of bacteria: Klebsiella sp. y Morganella morganii. In the identification of the bacterial 

volatile compounds it was founded long chain alcohols, fatty acid derivatives, two aromatic 

alcohols and various sulfur derivatives. The last two was attractive for females and males, 

and aromatic alcohols emitted by C. freundii had a sexual behavior in males. In the EAG 

test, the bacterial volatiles had an antenna response, thus it can be related the antennal 

activity with the behavioral activity. Finally, for their antenal structures, in general, it was 

found the same types of sensiles than Melolonthidae, buta new subtype (placoidea type XI) 

was identified. Statistically, no marked sexual dimorphism was observed. 
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Introducción 

Los integrantes de la familia Melolonthidae son un grupo con alta diversidad de especies 

en México (Cherman et al. 2014), destacando algunos de sus géneros por sus hábitos 

fitófagos que representan problemas en la agricultura (Rodríguez del Bosque y Morón 2010, 

Morón et al. 2014). En el caso del género Cyclocephala, se conoce que son plagas 

agrícolas, que participan en los llamados “complejos gallina ciega” (Abarca y Quesada 

1992, Morón 1986). Las larvas de Cyclocepahala lunulata Burmeister provocan pérdidas 

económicas en cultivos de espárrago (Asparagus officinalis (L.)), fresa (Fragaria x 

anannasa [Weston]) (Abarca y Quesada 1997), y en pastos ornamentales (Stechauner 

1989). Los adultos pueden ser plagas estacionales en frutales de corteza blanda como la 

guayaba (Stechauner-Rohringer 2010). Para el manejo de especies de la familia 

Melolonthidae con importancia agrícola es necesario estudiar aspectos de su biología y 

ecología (Morón 1986). 

Desde hace varios años se desarrollan diferentes líneas de investigación, para la 

modificación del comportamiento de los insectos; como es el caso de la Ecología Química, 

área de estudio que se enfoca en  las interacciones intra e inter especificas mediadas por 

sustancias químicas (Mitchell-Olds et al. 1998), llamados “infoquímicos” (Dicke y Sabelis 

1988), en particular las feromonas que son infoquímicos que median las interacciones 

intraespecíficas (Romero-López y Arzuffi 2010), importantes en el proceso de búsqueda y 

localización de pareja  (Leal 1998, Facundo et al. 1999, Romero-López 2016), a partir de 

ello se ha buscado aprovecharlas para el monitoreo de poblaciones de Melolonthidae (Leal 

1998, Robbins et al. 2003, Romero-López 2012).  
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En estos insectos, los sitios de producción de feromonas se han relacionado con epitelios 

especializados localizados en la parte posterior de la cámara genital y en las glándulas 

accesorias, así como en epitelios de poros cuticulares de la región abdominal (Romero-

López y Arzuffi 2010, Benítez-Herrera et al. 2015, Benítez-Herrera 2018). Sin embargo, 

recientemente se ha sugerido la participación de microorganismos asociados a la cámara 

genital y glándulas accesorias en la producción de los atrayentes (Hoyt et al. 1971, Marshall 

et al. 2016, Romero-López et al. 2016, Rosete-Enríquez y Romero-López 2017). En el caso 

de C. lunulata, se han aislado dos especies de enterobacterias en la cámara genital: 

Klebsiella oxytoca (Lautrop) y Citrobacter freundii (Werkman y Gillen), que las convierten 

en candidatas para la producción de volátiles que puedan considerarse como infoquímicos 

(Sánchez-Cruz 2017). 

Es por esto por lo que en el presente estudio se evaluó la actividad biológica de los volátiles 

liberados por las bacterias aisladas de la cámara genital de hembras de C. lunulata, en 

machos y hembras de la misma especie, así mismo se estudio aspectos morfológicos del 

aparato reproductor de las hembras, y sus estructuras antenales. Esta información permitirá 

dar continuidad al estudio de la comunicación química de esta especie y en paralelo, sentar 

las bases para el establecimiento de una estrategia de manejo basada en el uso de los 

compuestos químicos identificados a partir de las emisiones de los volátiles bacterianos, 

que podrán ser utilizados como atrayentes en sistemas de trampeo. 
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2. Antecedentes 

2.1. Bacterias como emisoras de volátiles y su respuesta de atracción en insectos 

El estudio de los volátiles generados por las bacterias avanza gracias a diferentes métodos 

de trabajo, considerando varios factores que pueden modificar la emisión de volátiles, 

desde las características de la especie bacteriana con la que se trabaja, así como el medio 

donde se cultiva, el tiempo de incubación, el tiempo de exposición al material adsorbente 

para recuperar los volátiles y el análisis químico de las muestras (Robacker et al. 2004, Tait 

et al. 2014).  

2.1.1. Especies de bacterias relacionadas con la cámara genital de Cyclocephala 

lunulata 

Existen pocos estudios de bacterias relacionadas con la cámara genital de melolóntidos, 

las bacterias K. oxytoca y C. freundii se aislaron de la cámara genital en hembras de C. 

lunulata (Sanchez-Cruz 2017); ambas son Gram negativas y miembros de la familia 

Enterobacteriaceae (Smibert et al. 1974), crecen a 37 °C y catabolizan D-glucosa, así como 

otros carbohidratos (Sanchez-Cruz 2017). Tanto K. oxytoca como C. freundii en estudios 

anteriores están registradas como patógenas de humanos y animales (Gorkiewicz 2009), y 

en estudios recientes se registró su presencia en Melolóntidos asociados a estructuras 

reproductivas; el género Klebsiella se aisló en el aparato reproductor de Phyllophaga 

obsoleta Blachard (Rosete-Enríquez y Romero-López 2017) y C. freundii en el intestino de 

Holotrichia parallela Motschulsky (Huang et al. 2012) y Oryctes Agamemnon Burmeister (el-

Sayed et al. 2015).  

La bacterias de K. oxytoca son bacilos, las colonias presentan iridiscencia, movilidad 

negativa, en cuanto a sus características bioquímicas pueden utilizar el citrato como fuente 
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de carbono, así como el manitol, la glucosa, lactosa y sacarosa para la obtención de 

energía. Derivado de su actividad metabólica producen gas y compuestos volátiles como el 

indol y alcoholes derivados de la utilización de acetona (Sánchez-Cruz 2017); todas estas 

características a excepción de la iridiscencia son compartidas con todas las cepas de esta 

especie aisladas en otros organismos (Smibert et al. 1974, Xiao y Xu, 2007).  

En cuanto la bacteria C. freundii, son cocos que presentan movilidad por medio de flagelos, 

en sus características bioquímicas pueden utilizar citrato como fuente de carbono, 

fermentan; manitol, inositol, sorbitol, ramnosa y arabinosa. Pueden crecer en medios 

salinos, no pueden producir indol y no poseen la enzima lisina descarboxilasa. En cuanto a 

la producción de volátiles da resultados positivos para la producción de ácido sulfhídrico y 

es capaz de producir gases (Smibert et al. 1974, Sánchez-Cruz 2017). 

2.1.2. Extracción e identificación de volátiles bacterianos 

El tipo de medio de cultivo es importante en la generación de volátiles bacterianos debido 

a que éstos son un subproducto metabólico y dependen de los nutrientes que tengan a su 

disposición los microrganismos (Kai et al. 2009). Para esto, en general se han probado 

diversos medios de cultivo, centrándose en su mayoría en medios generalistas para el 

crecimiento bacteriano. Sin embargo, se ha reportado que los medios que poseen glucosa 

influyen en la generación de ácidos alifáticos y alcoholes (Turton et al. 1983). Cuando la 

cantidad de glucosa en el medio es muy alta, los microrganismos tienden a evitar otras 

fuentes para llevar a cabo la fermentación, por lo que, si se quiere conocer una diversidad 

de tipos de volátiles, es necesario controlar la cantidad de glucosa al mínimo, por lo general 

al 10% en relación con otros disacáridos del medio (Schulz y Dickschat 2007). Medios como 

el Hierro Triple Azúcar (TSI por sus siglas en ingles), que además posen compuestos de 

azufre que, mediante su síntesis, se liberan derivados de alcoholes como el fenol (Gao et 
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al. 2014), al cumplir con esta condición se puede fomentar una mayor diversidad de volátiles 

bacterianos, que los medios de crecimiento tradicional. Algo que hay que tomar en cuenta 

siempre que se capturan los volátiles de bacterias, es la obtención de volátiles del control, 

el cual es el medio sin ninguna bacteria, ya que el medio de cultivo es, en sí mismo, una fuente 

de volátiles (Elgaali et al. 2002). 

En cuanto a la extracción, una de las técnicas más utilizadas para la obtención de perfiles 

de volátiles bacterianos es la microextracción en fase sólida (SPME por sus siglas en inglés) 

(Rowan 2011). Dicha técnica destaca por su sensibilidad al capturar volátiles y la forma 

práctica en que se adapta a los métodos de cultivo, para la adsorción de volátiles de 

miembros de Enterobacteriaceae (familia a la que pertenecen las especies bacterianas del 

presente estudio), llegando a la conclusión que las fibras que contienen materiales como el 

polidimetilsiloxano (PDMS), poliacrilato (PA) y/o divinilbenceno (DVB) son adecuadas para 

la captura de estos (Jia et al. 2010, Tait et al. 2014).  

La SPME adsorbe los compuestos volátiles bacterianos y los desorbe directamente en el 

cromatógrafo por lo que es una técnica destructiva de la muestra (Robledo 2008). En los 

bioensayos utilizados anteriormente las colonias bacterianas se exponen directamente del 

medio de cultivo para medir la atracción de insectos a los volátiles o a filtrados de cultivos 

líquidos (Schulz y Dickschat 2007, Davis et al. 2013). Esto representa una desventaja al 

conocer la respuesta de los insectos hacia los volátiles bacterianos, ya que no se sabe si 

los volátiles a los que se están exponiendo los insectos son los mismo que se identificaron 

previamente, para evitar esto es necesario restar o verificar la respuesta de atracción a los 

medios de cultivo sin bacterias, por lo que el utilizar un extracto de estos volátiles, permitiría 

descartar el efecto del medio. Para esto el material adsorbente “Super Q” se destaca para 

la obtención de extractos de volátiles de insectos y su uso en bioensayos (Heath y Manukian 
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1992, Robledo 2008, Vega-Petlacalco 2014) y también ha demostrado ser eficaz para 

obtener extractos de los volátiles bacterianos (Elgaali et al. 2002, Hamilton-Kemp et al. 

2005). 

2.1.3. Emisiones de compuestos volátiles de bacterias y su influencia sobre el 

comportamiento en insectos 

Para la familia Melolonthidae, no hay estudios del efecto de los volátiles que producen las 

bacterias aisladas del aparato reproductor de las hembras, pero sí se existen para 

bacterianas aisladas de otros insectos en la producción de compuestos volátiles, 

demostrando que estos provocan atracción en los adultos de cada grupo, ya sea a partir de 

cultivos celulares, filtrados o a partir de material vegetal con inóculo microbiano (Davis et 

al. 2013). Esto es debido a que las bacterias pueden producir compuestos volátiles tales 

como hidrocarburos, cetonas, alcoholes, derivados de azufre, compuestos derivados de 

nitrógeno y terpenos (Schultz et al. 2006, Audrain et al. 2015). Los compuestos 

mencionados están registrados en los esquemas de comunicación química de diversos 

grupos de insectos (Blomquist et al. 2010, Thacker y Train 2010).  

Analizando casos específicos, existen estudios de insectos sensibles a volátiles de 

bacterias para localizar otras especies. Verhuls et al. (2009) proponen que la microbiota 

epitelial humana genera volátiles que son atractivos para las hembras del “mosquito de la 

malaria africana” Anopheles gambiae Giles, por lo que, al analizarlos mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas, los volátiles de bacterias aisladas de 

la piel humana, identificaron que producen 2-metilbutanal, ácido 2-metilbutanoico, 3-metil-

1butanol, 3-metilbutanal y ácido 3-metilbutanoico, que mostraron atraer mosquitos en 

bioensayos de olfatómetro. Zhu et al. (2017) reportan a cinco bacterias de 

Enterobacteriaceae (Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia 
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rettgeri y Providencia stuarti) aisladas de las heridas de distinto mamíferos, y se encontró 

que estas bacterias liberan disulfuro de dimetilo, trisulfuro de dimetilo, fenol, p-cresol e indol, 

los cuales, combinados, atraen a los adultos del gusano barrenador del ganado 

(Cochliomyia hominivorax Coquerel). A pesar de que en los ensayos en jaulas de vuelo se 

registraron respuestas positivas tanto de machos como hembras, las hembras mostraron 

una mayor preferencia de atracción en cuanto aumenta la concentración de estos 

componentes. Otro caso en donde los volátiles bacterianos actúan como atrayentes es el 

de la microbiota intestinal de Acrolepiopsis assectella Zeller (“polilla del puerro”), las cual 

cuenta con las bacterias Bacillus spp. y Staphylococcus epidermidis Winslow & Winslow 

que liberan sulfuro de dialquilio. Este compuesto provoca la atracción del parasitoide 

Diadromus pulchellus Wesmael (Thibout et al. 1993). 

En el caso de la “mosca mexicana de la fruta” Anastrepha ludens Loew, se aisló de su 

intestino a Pantoea agglomerans Beijerinck, la cual es una bacteria Gram negativa de la 

familia Enterobacteriaceae, esta bacteria produce diversos compuestos volátiles; entre ellos 

destaca el indol, el cual atrae a individuos adultos de este insecto (Robacker et al. 2004). 

Del mismo modo, destaca el estudio de la microbiota intestinal de Bactrocera zonata 

Saunders, donde se encontraron especies de tres familias de bacterias: Enterobacteriaceae 

(K. oxytoca), Microbacteriaceae (Microbacterium spp.) y Nocardiaceae (Rodoccocus spp.). 

Mediante filtrados de cultivos bacterianos se ejecutaron pruebas de campo demostrando el 

efecto de atracción en hembras y machos adultos hacia estos, la principal atracción se daba 

en las hembras de B. zonata hacia las colonas de la bacteria K. oxytoca (Naaz et al. 2016).  

Considerando los ejemplos anteriores, es evidente que las bacterias integrantes de la 

familia Enterobacteriaceae son un referente por generar volátiles atractivos para insectos. 

Este es el caso como se ha mencionado de K. oxytoca una bacteria aislada de la cámara 
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genital de C. lunulata. Algo parecido se ha reportado para Citrobacter (género también 

aislado en C. lunulata), donde Robacker y Barlelt (1997) sugieren que esta bacteria participa 

en la liberación de la pirazina 2-pentona, y 3-metil-1-butamina, la cual atrae a adultos de A. 

ludens. 

En cuanto a la producción directa de feromonas por parte de bacterias, se cuenta con el 

reporte de tres casos. El primero es el de la bacteria Morganella morganii Winslow, aislada 

de las glándulas accesorias de Costelytra zealandica white, la cual produce fenol (Hoyt et 

al. 1971, Marshall et al. 2016). El segundo caso es para las bacterias Pantoea agglomerans 

Gavini, Klebsiella pneumoniae Trevisan y Enterobacter cloacae Hormaeche que forman 

parte de la microbiota intestinal de Schistocerca gregaria Forsskål (langosta del desierto); 

se ha comprobado que estas bacterias producen una mezcla de guaiacol y fenol, que al ser 

liberadas funcionan como feromona de agregación en ninfas y adultos (Dillion et al. 2002).  

En el caso de la “cucaracha germánica” (Blattella germanica L.), se demostró mediante 

pruebas de olfatómetro que su microbiota intestinal produce un atrayente de agregación 

conformado por cuarenta ácidos carboxílicos liberados a partir de residuos fecales; entre 

estos destacan ácido 2-metilpropanoico, ácido butanoico, ácido 3-metilbutanoico, ácido 

pentanoico, ácido 4-metilpentanoico, ácido hexanoico, ácido butanodioico, y ácido 3-

fenilpropanoico (Wada-Katsumata et al. 2015). Para el caso específico de las bacterias K. 

oxytoca y C. freundii aisladas de C. lunulata, no se han aislado e identificado los 

compuestos que ellas emiten y tampoco se han realizado pruebas de atracción en este 

escarabajo. 

Todos los volátiles producidos por bacterias tienen estructuras de naturaleza similar a los 

volátiles que utilizan los miembros de Melolonthidae como feromonas (Sección 2.2.3.), por 
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lo que al combinar metodologías del estudio de volátiles bacterianos con los estudios de 

comunicación química de estos coleópteros, eventualmente permitiría revelar la forma en 

que las bacterias residentes participan en la atracción sexual de especies de este grupo, 

incluida C. lunulata, cubriendo un rubro que a la fecha es de importancia en la ecología 

química de insectos. 

2.2. Comunicación química de integrantes de la familia Melolonthidae  

La ecología química es el área de estudio que promueve la comprensión de las 

interacciones intraespecíficas e interespecificas mediadas por sustancias químicas, 

mediante el origen, función y el conocimiento de las estructuras productoras, así como las 

estructuras receptoras de las mismas (Mitchell-Olds et al. 1998). La clasificación de estas 

sustancias se basa considerando el organismo emisor, la señal química y el organismo 

receptor (Nordlund y Lewis 1976, Dicke y Sabelis 1988), centrando la atención en las 

sustancias que un organismo emite al exterior y que provocan una reacción especifica al 

organismo receptor de la misma especie, se denominan feromonas (Karlson y Lüscher 

1959). Existen diferentes tipos de feromonas y se pueden clasificar según el 

comportamiento que evocan, que puede ser como feromona sexual, de agregación, de 

alarma, de reclutamiento, etc. (Rodríguez-Saona y Stelinski 2009).  

Para los adultos de los coleópteros Melolonthidae se han reportado feromonas sexuales y 

feromonas de agregación (Romero-López 2016). Las feromonas sexuales son aquellos 

infoquímicos que libera el individuo de un sexo para atraer a otro del sexo opuesto y de esta 

forma se lleve a cabo el apareamiento; en el caso de este grupo, como en la mayoría de 

los insectos, son las hembras las que emiten la feromona sexual para atraer a los machos 

(Rodriguez-Saona y Stelinski 2009). En cambio, las feromonas de agregación son una 
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mezcla de compuestos producidos por un organismo que atrae a otros de la misma especie 

sin importar el sexo, ya sea para reproducirse y/o como atracción a una fuente de alimento 

(Cardé et al. 2014). En el caso del término “atrayente”, se emplea para referirse a una 

sustancia química que proviene de otra fuente de origen natural o sintético que provoca un 

efecto de atracción (Bernardi et al. 2010).  

2.2.1. Generalidades de Cyclocephala lunulata 

Los integrantes de C. lunulata se distribuyen desde el extremo sur de Canadá hasta 

Argentina y las Antillas (Ratcliffe 2003). Las larvas (figura 1 A) son de tipo escarabeiforme, 

cabeza color café, con tres pares de patas torácicas, siendo el primer par el más largo y un 

área abdominal de coloración corporal grisácea, sobre todo en la parte más distal del 

abdomen (Morón 1993 y Morón et al. 1997). 

Los adultos (figura 1 B) se caracterizan por contar con un cuerpo dividido en tres secciones 

(cabeza, tórax y abdomen), la cabeza con una frente oscurecida, antenas con 8 o 10 

segmentos, con maza similar en longitud a los segmentos II al VII juntos; tres pares de 

patas; anterior, media y posterior, la tibia anterior con el diente basal ligeramente separado 

con respecto a los otros. Élitros con margen sutural simple, los cuales presentan una 

coloración amarilla-pajiza con dos conjuntos de franjas parduzcas transversales, 

irregulares, sinuosas, muy variables en extensión e intensidad, y escutelo en forma 

triangular; margen anterior del pronoto nunca extendido hacia adelante en su mitad; clípeo 

más o menos compactado; edeago con una coloración pardo-rojiza, con una longitud de 

3.04 x 1.17 mm, con aspecto glabro; parámeros largos y triangulares, formando un ángulo 

de 90° con respecto a la falobase. El spiculum gastrale presenta forma de “V” con un tamaño 

de 1.82 mm por la proyección de los brazos separados y con una posición basal curva 
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(Neita y Gaigl 2008, Barcenas-Villalobos 2018). Existe un dimorfismo sexual en el cual los 

machos presentan tarsos anteriores del primer par de patas más engrosados que las 

hembras (figura 1 B y C). En general, los adultos viven de 25-30 días, los machos 

sobreviven menos de 25 días en promedio (Stechauner-Rohringer 2010) en cuanto al 

aparato reproductor de las hembras no se conoce su distribución, general, sin embargo, se 

sabe que existe una cámara genital con sus glándulas accesorias (Benítez-Herrera 2018). 
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Figura 1. Cyclocephala lunulata. A) Larva de C. lunulata: ca= cabeza, pt= patas torácica y ab= 
abdomen. B) Macho de C. lunulata: ca= cabeza, f=frente, pa= patas anteriores, ta= tibia anterior, 
tan= tarsos anteriores, e= escutelo, pm= palpo maxilar, t= tórax, pm= patas medias, el= élitro, 
pp= patas posteriores. C) Hembra de C. lunulata: ta= tarso anteriores, mas delgados en 
comparación con el del macho. 
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2.2.2. Emisión de feromonas y sus estructuras productoras en la familia 

Melolonthidae 

En general, para la familia Melolonthidae se sabe que existe un ritual de apareamiento en 

el cual la hembra efectúa movimientos abdominales para después exponer la cámara 

genital protráctil y liberar la feromona sexual (Morón 1986, Romero-López et al. 2010). La 

información sobre el comportamiento sexual de adultos del género Cyclocephala se ha 

limitado a reportes sobre la atracción entre adultos de Cyclocephala immaculata Olivier y 

Cyclocephala borealis Arrow (Potter 1980), así como de Cyclocephala lurida Bland, donde 

se ha descrito que la hembra libera una feromona sexual que causa la atracción de los 

machos para posteriormente efectuarse la cópula (Haynes y Potter 1995). 

En C. lunulata los adultos emergen del suelo durante las noches en época de lluvia, 

inicialmente en los meses de abril y mayo. Después de emerger, las hembras se posan en 

la superficie durante periodos de 20 s aproximadamente, para posteriormente elevar el 

abdomen y llevar a cabo movimientos circulares con este (figura 2 A). Enseguida, los 

machos se acercan a las hembras para el apareamiento. Con base en lo anterior, se ha 

considerado que esta secuencia de movimientos, actos y posturas conforman el llamado 

sexual de la especie (Benítez-Herrera 2018). La mayor frecuencia de cópulas se observa 

durante la primera semana después de la emergencia, en los sitios a los cuales son atraídos 

los adultos. La cópula dura entre 15 y 20 min, aunque en algunos casos puede extenderse 

más; después de ocurrida, ambos se separan y la hembra busca alimento o se sumerge en 

el suelo (Stechauner-Rohringer 2010, Benítez-Herrera 2018).  

En cuanto a la comunicación química, no existen muchos estudios enfocados en la especie 

C. lunulata; sin embargo, sí existen registros para integrantes de la subfamilia Dynastinae, 



 

 
 

13 
 
 

a la cual pertenece, donde se ha descrito una liberación de feromonas de agregación (Allou 

et al. 2008, Ragoussis et al. 2007). Aunque el comportamiento de agregación no se ha 

reportado formalmente para C. lunulata, este ha sido observado mediante muestreos en 

campo (figura 2 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los sitios de producción de las feromonas sexuales por parte de 

hembras de melolóntidos, se han reportado principalmente dos estructuras del aparato 

reproductor: las glándulas accesorias (Leal 2003) y la cámara genital; la cuál en algunos 

casos, la hembra la expone al momento del “llamado sexual” (Romero-López et al. 2010). 

Figura 2. Comunicación química de Cyclocephala lunulata. A) Comunicación sexual: 
Llamado= hembra moviendo abdomen en dirección de las flechas, Apareamiento= monta 
del macho posterior a el llamado. B) Agregación, individuos en fruto de guayaba comiendo 
y apareándose. 
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Estos sitios de producción han sido citados para estructuras del aparato reproductor de 

hembras diferentes especies y por ello la importancia de describir estas estructuras; como 

el caso de H. parallela (Kim y Leal 1999), Phyllophaga opaca Moser (Romero-López et al. 

2010), Ph. obsoleta (Romero-López et al. 2011), Macrodactylus mexicanus Burmeister 

(Benítez-Herrera et al. 2015), Macrodactylus nigripes Bates (Trujillo-Vélez 2017) y 

Cyclocephala jalapensis Casey, la única descripción actual del aparato reproductor del 

género Cyclocephala (Martínez-Morales y Morón 2015), en estos reportes se describe que 

el aparato reproductor de las hembras está compuesto de oviductos laterales, un oviducto 

común, una bursa copulatrix, una espermateca con su glándula espermática, dos pares de 

glándulas accesorias y una cámara genital con sus glándulas accesorias y dos pares de 

placas genitales, en cuanto a C. lunulata, Benítez-Herrera (2018) menciona la presencia de 

una cámara genital,  glándulas accesorias y poros cuticulares ubicados en la terminalia 

abdominal, que podrían ser los sitios de producción de feromonas pero no se describe más 

del aparato reproductor de hembras. 

La producción de atrayentes no solo se limita a estructuras especializadas del aparato 

reproductor de las hembras; sino que es posible que algunos compuestos reportados como 

feromonas, sean emitidos por bacterias asociadas a dichas estructuras. En Costelytra 

zealandica White se encontró que el fenol era parte importante de la feromona sexual de 

esta especie (Harrison 1970), atribuyendo la producción de este compuesto a bacterias 

residentes en las glándulas accesorias de las hembras (Hoyt et al. 1971). El caso de C. 

zealandica no es único, ya que actualmente se han buscado y registrado la presencia de 

bacterias asociadas al aparato reproductor de las hembras en otros miembros de la familia 

(Cuadro 1); no obstante, el potencial de generar volátiles que sean atractivos para los 

conspecíficos de sus hospederos no se ha comprobado. 
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Cuadro 1. Bacterias aisladas del aparato reproductor de las hembras Melolonthidae.  

Especie Estructura Especie bacteriana Autor 

Costelytra 
zealandica White 

Glándulas 
accesorias 

Morganella morganii Winslow Hoyt et al. (1971), 
Marshall et al. 
(2016) 

Phyllophaga 
obsoleta 
Blanchard 

Cámara genital K. oxytoca  
Klebsiella michigansis Saha 

Rosete-Enríquez y 
Romero-López 
(2017) 

Phyllophaga 
ravida Blanchard 

Cámara genital Proteus penneri Hickman Pérez-Estrada 
(2016) 

Macrodactylus 
nigripes Bates 

Cámara genital Achromobacter mucicolens 
Vandamme 

Trujillo-Vélez 
(2017) 

Cyclocephala 
lunulata 
Burmeister 

Cámara genital K. oxytoca  
Citrobacter freundii Braak 

Sánchez-Cruz 
(2017) 

 

2.2.3. Composición química de las feromonas en la familia Melolonthidae  

A partir de la década de los 70´s se comenzó a reportar la composición de las feromonas 

de miembros de Melolonthidae (Harrison y Marival 1970, Henzell y Lowe 1970), así como 

diferentes sustancias que funcionan como atrayentes (Gruner et al. 1974). Una manera 

práctica de conocer cómo se ha avanzado en el estudio de estos compuestos es mediante 

el análisis de cada subdivisión de la familia. Para la subfamilia Melolonthinae (Anexo 1 A) y 

la subfamilia Rutelinae (Anexo 1 B) se han registrado diversas feromonas sexuales, donde, 

la mayor parte de los componentes son derivados de ácidos grasos y alcaloides (Leal et al. 

1997). En cuanto la subfamilia Dynastinae (a la que pertenece el modelo biológico del 

presente estudio), se han descrito feromonas de agregación y feromonas sexuales en 

diferentes géneros (Anexo 1 C). Sin embargo, en la búsqueda de trabajos sobre 

compuestos de las feromonas del género Cyclocephala no se encontró con alguno que nos 

brindara esta información, por lo que se buscaron compuestos que funcionaran como 

atrayentes para individuos de la subfamilia Dynastinae y de Cyclocephala en general 

(Anexo 1 D). En particular, para C. lunulata aún no se cuenta con información sobre los 

componentes de la feromona o algún otro infoquímico. Lo más cercano a ello es el análisis 
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de extractos de varias estructuras del aparato reproductor de hembras por medio de 

cromatografía de gases y espectrometría de masas (CG-EM), donde se identificaron dos 

posibles candidatos para formar parte de una feromona sexual, aunque aún no se ha 

descrito la naturaleza de los compuestos (Benítez-Herrera 2018). 

2.4. Evaluación de la actividad biológica de las feromonas de la familia 

Melolonthidae  

En insectos, para conocer el efecto de atracción hacia compuestos específicos, inicialmente 

se llevan a cabo pruebas de laboratorio; el uso de olfatómetros ha funcionado para medir 

en insectos la selección de un volátil sobre otro (López-Ávila y Rincón 2006), siendo los 

olfatómetros en “Y” una buena estrategia en coleópteros de tamaño pequeño (Vega-

Petlacalco 2018). Asimismo, los resultados de las pruebas de atracción pueden 

relacionarse con la respuesta antenal de los insectos hacia los volátiles mediante la 

electroantenografía (EAG), la cual evalúa la despolarización de membrana que 

experimentan los receptores olfativos de los insectos tras ser estimulados por una sustancia 

volátil (Sánchez-Osorio 2006).  

Para la familia Melolonthidae en sus tres subfamilias, estas metodologías han ayudado a 

conocer qué volátiles actúan como feromonas. En Melolonthinae, Zhang et al. (1997) 

probaron la respuesta de atracción de la feromona sexual en machos de Phyllophaga anxia 

LeConte mediante bioensayos activos en túnel de vuelo, colocando extractos de la genitalia 

de hembras y viendo como los machos eran atraídos a estos; además en este mismo 

estudio se confirmó la actividad biológica antenal mediante EAG asociada a CG-EM. En 

otro estudio se utilizó un olfatómetro para medir la atracción a extractos de la cámara genital 

y glándulas accesorias en Ph. obsoleta (Romero-López y Arzuffi 2010). La técnica de EAG 

también sirvió para confirmar la actividad antenal de la feromona sexual en Amphimallon 
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solstitiale L. (Tolasch et al. 2003) y esta misma se utilizó para identificar no solo 

componentes de la feromona sexual de Melolontha melolontha L., sino también su relación 

y sinergismo con volátiles de plantas (Reinecke et al. 2002). Además, los bioensayos en 

laboratorio han permitido determinar la respuesta comportamental de adultos de 

Holferrichia kiotenensis Brenske (Oike et al. 2017) donde solo los machos fueron atraídos 

hacia los compuestos correspondientes de feromonas sexuales obtenidas de la glándula 

abdominal de las hembras. 

En la subfamilia Rutelinae también se han aplicado estas técnicas, incluyendo el uso del 

túnel de viento junto con EAG asociada a CG-EM, lo que ha permitido identificar 

compuestos activos de la feromona sexual en Anomala albopilosa sakishimana (Leal et al. 

1996b), de la misma manera que para Exomala orientalis Whateruse (Leal et al. 1994b). En 

la subfamilia Dynastinae, Hallet et al. (1995) evaluaron la respuesta antenal de los 

componentes de la feromona de agregación de Oryctes rhinoceros L. mediante EAG 

asociada a GC-EM, corroborando su función de atracción tanto en machos como hembras. 

Finalmente, para Scapanes australis Boisduval y Strategus aloeus L.  se probó mediante 

olfatometro en “Y” la atracción tanto de hembras como machos hacia la feromona de 

agregación presente en el extracto de la región abdominal de los machos, así mismo la 

atracción se relacionó mediante la actividad antenal de estos insectos (Rochat et al. 2000). 

En cuanto a C. lunulata la EAG ha servido para relacionar en machos la actividad antenal 

hacia extractos de la cámara genital femenina (Romero-López et al. 2018), siendo el único 

bioensayo para esta especie. 
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2.2.5. Estructuras antenales de la familia Melolonthidae especializadas en el 

reconocimiento de volátiles  

Mediante los estudios por microscopía electrónica de barrido se ha podido identificar las 

estructuras lamelares que se encuentran en la antena de varias especies de coleópteros, 

brindando información sobre las estructuras encargadas del reconocimiento de 

infoquímicos (Wang et al. 2018, Peng et al. 2018, Qian et al. 2018). En adultos de 

Melolonthidae también se reportan estudios de este tipo, diciendo que la lamela se 

compone de escapo, pedicelo, flagelos y tres secciones lamelares (figura 3 A); Ågren (1985) 

señala que las antenas de Phyllopertha hortícola L., particularmente en las lamelas, 

presentan protuberancias o depresiones cuticulares llamadas sensilas de tipo placoideas 

las cuales están en mayor abundancia en los machos y plantea que estos pueden ser 

responsables de la detección de feromonas. Un reporte similar es el correspondiente a 

adultos de Phylloperta diversa Waterhouse (Hansson et al. 1999). Leal  (1993) señala que 

en las tres secciones lamelares de los adultos de Anomala cuprea Hope se encuentran 

estructuras que reconocen volátiles y que en la parte izquierda de las lamelas se encuentran 

unas cavidades con sensilas celocónicas y tres tipos de sensilas placoideas, siendo estos 

últimos en machos los que responden positivamente a la feromona sexual; el autor señala 

que estos quimiorreceptores son diferentes a las que se encuentran en otros ordenes de 

insectos, como los lepidópteros. Posteriormente, en el estudio de Kim y Leal (1999), se 

describe que las sensilas son las encargadas de recibir y mandar las señales químicas.  

La especialización antenal para detectar feromonas sexuales suelen ser visibles a primera 

vista, ya que el marcado dimorfismo sexual del tamaño y la forma de las antenas se observa 

a menudo en los machos de las especies que las utilizan (Steinbrecht 1987), como lo 

descrito para Popillia japonica Newmann por Kim y Leal. (2000), donde los machos tienen 
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un mayor número de sensilas placoideas. Esto sucede en los adultos de Ph. ravida, ya que 

el tamaño de las lamelas de las hembras es mayor al de los machos, en cuanto a las 

diferentes estructuras para la quimiorecepción se dividen mediante su morfología en 

queaticas, placoideas, auricílicas, basicónicas y celocónicas (figura 3 B); las cuales a su 

vez se dividen mediante una numeración; por ejemplo, placoideas tipo 1, 2, 3, etc. (Romero-

López et al. 2010). Esta clasificación es retomada por Zauli et al. (2016) para describir las 

antenas de Osmoderma eremita Scopoli; donde identificó un dimorfismo sexual, en cuanto 

a un tipo de sensila chaetica presente en el pedicelo de los machos, donde además aparece 

un poro y un pliegue que difieren en el funículo dependiendo del sexo. Shao et al. (2019) 

estudia las antenas de Maladera orientalis Motschulsky, donde no se encuentra dimorfismo 

sexual respecto a sus sensilas, sin embargo, si se encontró un nuevo tipo de sensila 

placoidea que presentan una forma fina y larga totalmente diferente a la de cualquier otro 

coleóptero. 

Para los Melolonthidae que presentan feromonas de agregación, existe el caso de O. 

rhinoceros, miembro de la subfamilia Dynastinae, donde no existe un dimorfismo sexual en 

cuanto a la morfología que presentan sus antenas (Renou et al. 1998). Finalmente, para 

especies del género Hopliinae Romero-López et al. (2013) señala que existen sensilas 

tricoides y chaéticas, siete tipos de placoideas, ocho auricilíca y seis tipos de basicónicas, 

que además de su uso en ecología química, estas estructuras son utilizadas para conocer 

relaciones filogenéticas. Para nuestro modelo de estudio no se han identificado las 

estructuras antenales.  
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A B 

Figura 3. Estructuras antenales de Melolonthidae. A) Antena completa de Maladera orientalis 
(Shao et al. 2019); S escapo, P pedicelo, F flagelo, L1 lamela proximal, L2 lamela media y L3 lamela 
distal. B) Estructuras lamelares de Ph. ravida (Romero-López et al. 2010); PLAS placoideas, AUS 
auricilicas y BAS basicónicas. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general  

Determinar la participación de las bacterias de la cámara genital de Cyclocephala lunulata 

en su comunicación química. 

3.2 Objetivos particulares 

1. Identificar las estructuras del aparato reproductor de las hembras de C. lunulata 

2. Identificar los compuestos químicos liberados por las bacterias de la cámara genital 

de C. lunulata. 

3. Evaluar la respuesta comportamental y electroantenográfica de los volátiles 

bacterianos en hembras y machos de C. lunulata 

4. Describir la morfología antenal de hembras y machos de C. lunulata.  
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4. Material y métodos 

4.1. Obtención de adultos de Cyclocephala lunulata 

Lo adultos de C. lunulata se recolectaron en los municipios de Yautepec de Zaragoza 

(18°53′09″N 99°03′38″O) y Cuautla (18°48′44″N 98°57′21″O); del estado de Morelos durante 

los meses de abril a junio del 2018. La recolecta se realizó en el periodo de actividad de C. 

lunulata entre las 20:00 y las 23:00 h. Los adultos se identificaron taxonómicamente con 

base a la descripción de Morón et al. (1997), se separaron por sexos, y se colocaron por 

grupos de 10 en botes de plástico color blanco con capacidad de 1 L, mismos que contenían 

50% de suelo/ 20% de materia orgánica vegetal (hojas y troncos secos y/o en estado de 

putrefacción) en su interior, el contenido de los botes provenía de los sitios de recolección. 

Los especímenes se alimentaron con 1 fruto de guayaba, que se cambió cada dos días y 

el sustrato se humedeció con 100 mL agua de garrafón tres veces por semana. Los insectos 

utilizados para los bioensayos se colocaron individualmente para que no copularan de cinco 

a siete días previos a las pruebas, después de su uso en bioensayos a 10 hembras se les 

retiro el aparato reproductor conservándose en etanol al 70% (sección 4.2.), de igual 

manera todos los individuos muertos se conservaron en etanol al 70% para su posterior uso 

(sección 4.7). 
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4.2. Caracterización del aparato reproductor de hembra de Cyclocephala lunulata  

Se diseccionó el aparato reproductor de seis hembras de C. lunulata, seleccionadas por su 

apariencia corporal externa sana, se conservó en alcohol al 70%. Se identificaron las 

estructuras que componen el aparato reproductor de las hembras de otros Melolonthidae 

con base en lo descrito por Romero-López et al. (2009), Benítez-Herrera et al. (2015) y 

Martínez-Morales y Morón (2015). Con un microscopio electrónico de barrido ambiental 

(MEB) (Zeiss, Evo LS10, Alemania) se examinó el aparato reproductor completo de cada 

hembra, con atención especial en la cámara genital, y se tomaron micrografías. Todas las 

imágenes fueron captadas a 40X de aumento y guardadas en una resolución de 2048 x 

1536 pixeles en formato TIFF. 

4.3. Obtención de las bacterias en estudio 

Las bacterias de K. oxytoca y C. freundii fueron proporcionadas por el Laboratorios de 

Macromoléculas, en conjunto con el Laboratorio de Infoquímicos y otros Productos Bióticos; 

ambos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP). Estas fueron obtenidas previamente de la cámara genital de 

hembras de C. lunulata distribuidas en Puebla (Sanchez-Cruz 2017). Las bacterias se 

conservaron en cajas Petri con medio Luria Bertani (LB) sólido en refrigeración a 2 °C. 

Asi mismo, se buscó confirmar la presencia de las bacterias aisladas previamente y obtener 

otras especies asociadas a la cámara genital de hembras de C. lunulata. Para ello se utilizó 

el método de Rosete-Enríquez y Romero-López (2017) con cinco hembras recolectadas en 

el estado de Mórelos (sección 4.1.) que fueron lavadas con agua corriente para eliminar 

residuos de suelo y sumergidos en etanol al 90%, posteriormente se extrajo su aparato 

reproductor en cinco hembras en condiciones de asepsia (material de disección estéril, 
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microscopio estereoscopio Velab [México] limpiado con etanol al 90%, y tres mecheros de 

gas alrededor), se separó la cámara genital de las demás estructuras, se lavó con etanol al 

90%, se diseccionó transversalmente tomando muestras del interior con un asa 

bacteriológica, y se sembró en placas con medio LB sólido. Las placas se cultivaron a 30 

°C por 24 h. Las colonias resultantes se seleccionaron por su morfología colonial (forma, 

borde, elevación superficie, consistencia, color y luz transmitida) y se sembraron en placas 

independientes. Posteriormente, se realizaron diluciones seriadas en medio LB líquido de 

1x10-1 hasta 1x10-10, sembrandose 15 μL en medio LB sólido. Se tomó una asada de una 

de las colonias aisladas, se resembro en LB sólido y se incubo a 30 °C, finalmente 

establecidas las cepas, se confirmó su morfología colonial y se describió la individual 

mediante la tinción de Gram. 

Para la identificación taxonómica de las bacterias, se empleó el marcador molecular del gen 

ARNr 16S. Para ello se cultivó cada tipo de colonia bacteriana en 50 mL de medio LB líquido 

durante 12 h en una incubadora orbital a 200 rpm. Posteriormente se llevó a cabo la 

extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medio del Wizard® Genomic DNA 

Purification Kit Promega (Madison, USA) (Anexo 2).  

La calidad, y concentración de ADN genómico se cuantificaron por medio de lecturas de 

absorbancia a 260-280 nm en un nanodrop (Instituto de Ciencias, BUAP). La integridad del 

ADN genómico se corroboró mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1x. 

Se amplificaron dos segmentos del gen ARNr 16S por medio de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). La reacciones amplificadas para formar 

aproximadamente 1500pb (Cuadro 2) fueron: 1) nucleótidos del 8 al 907, y 2) nucleótidos 

533 al 1492 (Ben-Dov et al. 2006; Dolinšek et al. 2013). Los ampliaciones obtenidos fueron 

teñidos con 1X del reactivo EZ-visión, separados por una electroforesis en gel de agarosa 
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al 1.5% durante 1.5 h. a 60 V y visualizados en un transiluminador UV. El peso molecular 

de los ampliaciones fue determinado por la comparación con la migración del marcador 

molecular 100 pb. 

Los amplicones de PCR fueron purificados a partir de corte de banda siguiendo las 

indicaciones del Kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen) (Anexo 3). Una vez verificada la 

concentración, se secuenció mediante el método de Sanger (Corea). Las secuencias se 

editaron y ensamblaron utilizando el software Bioedit 7.0 licencia libre, y mediante un 

alineamiento de tipo BLAST se compararon en la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). 

Cuadro 2. Condiciones con que se amplificó por PCR el gen ARNr 16S, para la identificación 
de las bacterias de la cámara genital. 

 

  

 
 

Reacción 1 Reacción 2 

ADN genómico  10 ng 10 ng 

Amortiguador 
10X 

1X 1X 

dNTPs 
(A, C, G y T) 

200 µM 200 µM 

Iniciadores 
sentido (F) y 
antisentido (R) 

8F 5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’ 
907R 5’ CCGTCAATTCMTTTRAGTTT 3´ 
1 µM 

533F 5’ GTGCCAGCAGCCGCGGTAA 3’ 
1496R 5’ GGTTACCTTGTTACGACTT 3´ 
1 µM 

MgCl2 2 Mm 1.5 Mm 

Taq polimerasa 1.25 unidades 1.25 unidades 

Agua estéril  Completar a 20 µl Completar a 20 µl 

Ciclado 

94 °C - 5 min  
94 °C - 45 s 
55 °C - 1 min   
72 °C - 1.5 min  
72 °C - 10 min  

94 °C - 5 min  
94 °C - 45 s 
56 °C - 1 min 
72 °C - 1.5 min  
72 °C - 10 min 

35 veces 

ciclos 

30 veces 

ciclos 
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4.4. Identificación y captura de volátiles bacterianos  

Se tomaron como base dos métodos: el “método I” con el fin de una identificación más 

sensible de los volátiles, y el “método II”, con el objetivo no solo de su identificación, sino 

también de la captura de estos para los bioensayos. Para ambos métodos (figura 4) se 

utilizaron frascos de vidrio de cuello recogido con capacidad de 100 mL; el frasco se llenó 

con 50 mL del medio Hierro Triple Azúcar (TSI por sus siglas en ingles), este fue preparado 

según la fórmula BritaniaLab© (anexo 4), y LB sólido, según el caso. Después se sembró 

una asada de una colonia bacteriana y el sistema se selló a presión con una tapa de 

aluminio que tenía una cubierta de goma en el centro. El sistema fue incubado durante 8 h, 

a 30 °C.  

Transcurrido este tiempo, para el “método I” (HS-SPME, Head Space-SPME) se insertó la 

fibra de SPME (PDMS/DVB Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene; 65 μM) (Sigma-Aldrich) 

y se continuó con la incubación durante 16 h. Posteriormente, se retiró la fibra, y se insertó 

en el CG-EM de forma manual para la identificación de los volátiles. También se incluyó un 

control que consistió en la extracción de volátiles del medio bajo las mismas condiciones, 

pero sin ningún tipo de siembra de microorganismos, los volátiles identificados en el control 

no fueron considerados en los volátiles bacterianos. Se realizaron diez repeticiones para 

cada especie de bacterias y el control.  

Para el “método II” (SPDE, extracción dinámica en fase sólida, por sus siglas en inglés), 

transcurridas las primeras 8 h de cultivo, se insertó en el frasco por la parte de goma de la 

tapa  se insertó una pipeta Pasteur con 250 mg de material adsorbente Super Q (SQ) 80/100 

(Alltech Assoc, Inc., EUA) y se incubo a 30 °C durante 16 h. Pasado el tiempo, se retiró de 

la incubadora y se conectó la tapa de la pipeta Pasteur a un flujómetro, el cual a su vez 
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estaba conectado a una bomba de vacío Welch USA. De forma complementaria se colocó 

un capilar de vidrio sobre la tapa de goma que permitiera el flujo de viento, teniendo carbón 

activado limpio en un extremo para evitar el paso de volátiles del exterior a modo de un 

sistema de aireación dinámica. Se recolectaron los volátiles mediante un flujo constante de 

500 mL/min durante 1 h. Una vez transcurrido el tiempo, se retiró la pipeta con el material 

adsorbente y se eluyeron los compuestos volátiles en 2 mL de hexano (HPLC, JT Barker, 

EUA); y despues se concentraron a 200 μL con una corriente constante de nitrógeno, estos 

son los que se utilizaron para los bioensayos, para su análisis se tomaron 10 μL que se 

inyectaron de forma directa en el CG-EM.  

En cuanto a la identificación para ambos métodos, la separación e identificación de los 

compuestos volátiles se utilizó un CG - EM (Agilent, 7890A-5975C, USA), el cual estaba 

equipado a una columna Agilent 19091S-433 (Agilent USA) (30 m, 250 μm de diámetro 

interno, 0.25 μm de espesor de película) Agilent (Palo Alto, CA, USA).  La temperatura 

inicial del horno fue de 50 °C, manteniéndose por 2 min con un incremento de 8 °C/min 

hasta llegar a 220 °C. El puerto de inyección estuvo en modo “splitless” a una temperatura 

de 250 °C (Tait et al. 2014). Como gas acarreador se utilizó hidrógeno a 2 mL/min. La 

temperatura del auxiliar fue de 250°C. El EM se empleó con ionización electrónica (70 EV), 

en modo SCAN y en un intervalo de masas de 40 a 700 UMA. Para la identificación de 

compuestos se consideraron los tiempos de retención (TR), el Índice de retención de Kovats 

(IR) (Clarke 1978) y la comparación de sus espectros de masas con la biblioteca espectral 

NIST del equipo (NIST/EPA/NIH 2002). Solo se tomaron en cuenta los picos que 

aparecieron por lo menos en un 90% de las repeticiones, que estuvieran bajo los mismos 

tiempos de retención y tuvieran por lo menos un 90% de similitud con los espectros de la 

base de datos. 
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Figura 4. Esquema de los métodos de obtención y análisis de volátiles bacterianos. Medio TSI= Hierro Triple Azúcar. Siembra de las 
bacterias de la cámara genital, B= K. oxytoca, C= C. freundii, D= Klebsiella sp. y E= M. morganii. F= Incubador. Método I: HS-SPME= 
Microextracción Fase Sólida, H= Cromatografía de gases asociado a espectrometría de masas. Método II SPDE: Pipeta Pasteur con 250 
mg de material adsorbente Super Q (SQ) 80/100 (Alltech Assoc, Inc., EUA), J= Bomba de doble flujo, K= Flujómetro, L= Hexano grado 
cromatográfico, M= Viales de vidrio de 250 ml color ámbar, N= Corriente de nitrógeno, O= Vial con volátiles concentrados a 200 μL. 
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4.5. Pruebas de atracción 

Se utilizó un olfatómetro de vidrio de dos vías en forma de “Y” (figura 5), el cual consta de 

un tubo central de 14 cm y dos brazos de 13 cm cada uno, con un diámetro interior de 1.5 

cm. Cada uno de los brazos estaba conectado a una cámara de vidrio de 6.5 cm de longitud 

y 2.5 cm de diámetro interior; en dichas cámaras se colocan los estímulos por probar 

(volátiles bacterianos y control). Los bioensayos se efectuaron entre las 23:00 y la 1:30 h, 

en condiciones controladas de temperatura a 27 ±1 °C y de humedad relativa 60%, con 

iluminación roja de 15 W (mediante un foco marca Phillips).  

 Para el impulso de los estímulos, a cada lado del olfatómetro estuvo conectado a un flujo 

de aire de 500 mL/min, regulado por un flujómetro a 1 L/min en el tubo central. Para la 

aplicación del estímulo se utilizaron rectángulos de papel filtro Whatman no.1 de 5x2 mm 

donde se colocaron 2 μL del extracto bacteriano, y en el otro 2 μL del extracto control, 

ubicando cada uno en el interior de cada extremo del olfatómetro. Ambos fragmentos con 

las sustancias químicas se dejaron durante 20 s en el olfatómetro y posteriormente se 

colocó el individuo (hembra o macho, según fuera el caso) en el tubo central, se tomó 

registró del recorrido con el desplazamiento de los insectos y cada bioensayo se filmó con 

una videocámara (Samsung WB800F) para su posterior análisis, la duración del bioensayo 

fue de 5 min.  

Se consideró una elección cuando el insecto permanecía en el lado que seleccionó durante 

más de 30 s. Para limpiar el sistema, entre cada prueba se consideró una pausa de 5 min 

con flujo de aire, con el fin de que no quedara rastro de los volátiles anteriores. Asimismo, 

los estímulos se fueron alternando aleatoriamente de lado y solo se trabajó individuos de 

un sexo por día, después de cada serie de pruebas el olfatometro se lavó y se enjuago dos 
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veces con hexano, posteriormente se sometió a un secado a 150 °C, para eliminar cualquier 

volátil restante. Se utilizaron 18 individuos de cada sexo por estímulo de especie de 

bacteria. Los datos se analizaron mediante una chi cuadrada con correcciones de Fisher, y 

se estimó el porcentaje de atracción por sexo según el estímulo contra el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Respuesta de EAG de adultos de Cyclocephala lunulata hacia los volátiles 

bacterianos 

La antena de cada insecto vivo se escindió con pinzas de disección, se colocó en un 

electrodo de tal forma que la parte distal de la antena permaneciera en el lado del registro 

y el electrodo se conectó a un equipo Syntech (Kirchzarteg, Alemania). Para el estímulo se 

Figura 5. Olfatómetro en “Y” utilizado en las pruebas de atracción de Cyclocephala lunulata. A) 
Brazo central del olfatometro B) y C) Brazos que se dirigen hacia los estímulos, D) y E) Receptáculos en 
donde se colocó cada uno de los estímulos.  

D 

A 

B 
C 
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colocaron 2 μL del compuesto en un rectángulo de 5X2 mm de papel filtro n° 1, el cual se 

colocó dentro de una pipeta Pasteur, conectada al sistema y después de 20 s de espera 

para que se volatilizara el compuesto, se procedió a aplicar el estimulo mediante una 

corriente húmeda por 1 s, a un flujo de 0.5 L/min impulsado mediante una bomba Cs-05, 

Syntech (Kirchzarteg, Alemania). Como estímulo de entrada y salida se utilizó una dilución 

de un estándar de eucaliptol (SIGMA 95%) en hexano (45 μL/mL), con el fin de verificar el 

estado de recepción de la antena. Como estímulos se utilizaron los extractos (Sección 

4.2.1) de volátiles bacterianos de K. oxytoca, C. freundii y el extracto del medio TSI que se 

consideró como control para ser restado en los extractos de lo volátiles bacterianos, todos 

los estímulos se probaron aleatoriamente, se realizaron 11 repeticiones por sexo. Las 

respuestas, se normalizaron calculando los valores de EAG como porcentaje relativo con 

los estímulos de entrada y salida para eliminar el error por la pérdida de sensibilidad de la 

antena. En cuanto al análisis estadístico los datos se normalizaron al logaritmo natural y se 

aplicó un análisis de varianza de medidas repetidas, se graficó la media de los valores 

registrados con la desviación estándar DE. 

4.7. Descripción de la morfología antenal y de los quimiorreceptores lamelares de 

hembras y machos de Cyclocephala lunulata 

De los individuos conservados en etanol al 70%, se seleccionaron 22 machos y 22 hembras, 

de los que se retiró una antena; se lavaron con KOH al 10% a 80 °C durante 60 min 

enjuagándose una vez con agua destilada (condiciones comerciales) y se conservaron en 

etanol al 70%. Las antenas completas se dividieron en cuatro grupos, siendo el primero con 

cuatro de cada sexo para ver su longitud total. En el caso de los tres grupos restantes, se 

escindió cada lamela con la ayuda de alfileres entomológicos y se ubicaron 

morfológicamente en lamela exterior, lamela media y lamela interior, así como en cara 
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posterior e interior de cada una. Se prepararon las lamelas en placas de aluminio cubiertas 

con una cinta adhesiva metálica y se observaron a 50 X mediante una carga de 20.00 kV, 

en un microscopio electrónico de barrido ambiental (Zeiss, Evo LS10, Alemania). Las 

imágenes se guardaron en formato TIFF en alta calidad para su análisis que se realizó 

mediante el programa ImageJ versión 1.8 (licencia libre). Se obtuvieron las dimensiones de 

la antena completa, así como de las lamelas y se reconocieron los diferentes tipos de 

sensilas que fueron contados para ambos sexos. 

En el análisis estadístico se comparó el tamaño de las estructuras y el número total de cada 

tipo de sensilas entre hembras y machos se realizó mediante una prueba de t de Student. 
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5. Resultados 

5.1. Caracterización del aparato reproductor de hembras de Cyclocephala lunulata 

Se observó que el aparato reproductor de hembras de C. lunulata está formado por una 

cámara genital (figura 6 A y B), de forma esférica, localizada en la parte distal de abdomen, 

esta estructura presenta un par de  glándulas accesorias (figura 6 A), placas genitales  y un 

oviducto en común que se conecta a la demás estructuras; junto se encuentra la glándula 

espermática en forma ovoide alargada (figura 6 B). Debajo de ella se encuentra la bursa 

copulatrix de forma semicónica (figura 6 C) y finalmente se encuentra los ovarios con un 

conjunto de cinco a seis oocitos (figura 6 D) 

 

  

Figura 6. Estructuras del aparato reproductor de las hembras de Cyclocephala lunulata. 
Microscopía electrónica de barrido ambiental. A) Parte distal del aparato reproductor, vista ventral: 
cg= cámara genital, ga= glándulas accesorias, oc= oviducto cómun. B) Parte distal del aparato 
reproductor, vista dorsal: cg= cámara genital, pd= placa genital distal.. gl esp= glándula espermática.  
C) Acercamiento de la región del oviducto común que conecta con la bursa copulatrix: bc= bursa. D) 
Acercamiento de uno de los oviductos laterales: ov= ovario, oc= oocito. 
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5.2. Aislamiento e identificación de bacterias asociadas a la cámara genital en 

hembras de Cyclocephala lunulata distribuidas en Morelos, México 

Se pudieron aislar dos tipos de colonias bacterianas de la cámara genital (figura 7) según 

sus características de morfología colonial (figura 7 A), de las que se obtuvieron las cepas 

puras (figura 7 B y C), cuyas características se describen en el cuadro 3.  

En cuanto a los resultados de la secuenciación se encontró que la identidad de las bacterias 

era Klebsiella sp. y Morganella morganii (cuadro 4), estas tienden a un 99% de similitud de 

identidad con Klebsiella sp. CP033824.1 y un 99% de similitud con Morganella morganii 

MH628232.1, en ambos casos se cubrió el 100% de la secuencia y el valor de E es cero, lo 

que nos indica que no existe probabilidad de que el parecido sea por casualidad, y por lo 

tanto se presenta una similitud del 99%. 

Cuadro 3. Características morfológicas de las bacterias aisladas de Cyclocephala lunulata de 
Morelos.  

 

 

 

Característica Bacterias  
Klebsiella oxytoca Morganella morganii 

Forma Circular Circular 

Borde Redondeado Redondeado 

Elevación Convexa Convexa 

Superficie Lisa Lisa 

Consistencia Cremosa Cremosa 

Color Beige Amarillo 

Luz trasmitida Iridiscente Traslúcida 

Luz reflejada Brillante Brillante 
Tamaño 1-2 mm 1 mm 

Olor Pronunciado Pronunciado 

Tipo de bacteria Bacilo coco Bacilo 

Clasificación Gram - Gram - 
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Figura 7. Bacterias aisladas de la cámara genital de hembras de Cyclocephala lunulata 
del estado de Morelos.  A) Colonias recién aisladas de la cámara genital. B) Colonias de 
Klebsiella oxytoca, aisladas individualmente. C) Colonias bacterianas de Morganella morganii 
aisladas individualmente. 

A
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Cuadro 4. Secuencias gen ARNr 16S y valores de su comparación con la base de datos del 
NCBI para la identificación de las bacterias de la cámara genital de Cyclocephala lunulata. 

Especie Klebsiella sp. Morganella morganii 

Secuencia
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aa 

AGTCAGAATCACAAAGTGGTAAGCGCCCTCCC
GAAGGTTAAGCTACCTACTTCTTTTTGCAACCC
ACTCCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAA
GGCCCGGGAACGTATTCACCGTGGCATTCTGA
TCCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCATGGA
GTCGAGTTGCAGACTCCAATCCGGACTACGAC
ATACTTTATGAGGTCCGCTTGCTCTCGCGAGG
TCGCTTCTCTTTGTATATGCCATTGTAGCACGT
GTGTAGCCCTACTCGTAAGGGCCATGATGACT
TGACGTCATCCCCACCTTCCTCCAGTTTATCAC
TGGCAGTCTCCTTTGAGTTCCCGGCCGGACCG
CTGGCAACAAAGGATAAGGGTTGCGCTCGTTG
CGGGACTTAACCCAACATTTCACAACACGAGC
TGACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTCAGAGT
TCCCGAAGGCACCAAAGCATCTCTGCTAAGTT
CTCTGGATGTCAAGAGTAGGTAAGGTTCTTCG
CGTTGCATCGAATTAAACCACATGCTCCACCG
CTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGTT
TTAACCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGTCG
ACTTAACGCGTTAGCTCCGGAAGCCACTCCTC
AAGGGAACAACCTCCAAGTCGACATCGTTTAC
AGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTT
GCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTC
TTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTAT
TCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACAC
CTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCCAG
CCTGCCAGTTTCGAATGCAGTTCCCAGGTTGA
GCCCGGGGATTTCACATCCGACTTGACAGACC
GCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGA
TTAACGCTTGCACCCTCCGATAGTTACCGCGG
CTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCT
GCGGGTAACGTCAATCAATAAGGTTATTAACCT
TAATGCCTTCCTCCCCGCTGAAAGTACTTTACA
ACCCGAAGGCCTTCTTCATACACGCGGCATGG
CTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATT
CCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGAC
CGTGTCTCAGTTCCAGTGTGGCTGGTCATCCT
CTCAGACCAGCTAGGGATCGTCGCCTAGGTGA
GCCGTTACCCCACCTACTAGCTAATCCCATCT
GGGCACATCTGATGGCAAGAGGCCCGAAGGT
CCCCCTCTTTGGTCTTGCGACGTTATGCGGTA
TTAGCTACCGTTTCCAGTAGTTATCCCCCTCCA
TCAGGCAGTTTCCCAGACATTACTCACCCGTC
CGCCACTCGTCACCCGAGAGCAAGCTCTCTGT
GCTACCGTTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGC
CGCCAGCGTTCAATCTGAGC 

TGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAA
GTCGGGCGGTAACAGGGAGAAGCTTGCTTCT
CTGCTGACGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATG
TATGGGGATCTGCCTGATGGCGGGGGATAACT
ACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAATGTC
TACGGACCAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTC
GCGCCATCAGATGAACCCATATGGGATTAGCT
TGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGAC
GATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC
ACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA
CGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAAT
GGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTG
TATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTT
CAGTCGGGAGGAAGGTGTTAAGGTTAATAACC
TTGTCAATTGACGTTACCGACAGAAGAAGCAC
CGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT
ACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTG
GGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTGATTGAG
TCAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCCGGGA
ATTGCATCTGATACTGGTCAGCTAGAGTCTTGT
AGAGGGGGGTAGAATTCCATGTGTAGCGGTG
AAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGGTGG
CGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGC
TCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGA
TGTCGACTTGGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCGT
GGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCG
CCTGGGGGAGTACGGCCGCAAGGTAAA 

Cobertura 
de la 
secuencia 

100% 100% 

Valor de e 0.0 0.0 
Porcentaje 
de 
identidad 

99% 99% 
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5.3. Volátiles emitidos por las bacterias de la cámara genital de Cyclocephala 

lunulata 

Mediante la técnica de SPME se lograron identificar diversos volátiles bacterianos en las 

cuatro especies de bacterias aisladas de la cámara genital (cuadro 5). En K. oxytoca (figura 

8 A) al sembrarse en el medio LB sólido se logró identificar la producción de un alcohol 

aromático y el indol, en contraste al sembrarse en el medio TSI (figura 8 B) se identificaron 

cuatro alcoholes, un éster, una cetona e indol. En cuanto a C. freundii (figura 9 A), se 

encontraron cinco compuestos en el medio LB sólido, entre los que destacan un derivado 

de azufre, un alcohol aromático, un alcohol de cadena larga y dos ácidos grasos con un 

grupo éster. Al cultivarse en el medio TSI (figura 9 B), se identificaron cuatro derivados de 

azufre, dos alcoholes aromáticos, dos alcoholes de cadena larga, dos ácidos grasos con un 

grupo éster y un ácido hexanoico. En las bacterias Klebsiella sp. (figura 10 A) y M. morganii 

(figura 10 B) se encontró la emisión de volátiles muy similares; derivados de azufre, 

alcoholes de cadena larga, así como alcoholes aromáticos e indol, diferenciándose 

únicamente porque Klebsiella sp. emite 2-Tridecanona y M. morganii 1-Undecanol. 

En cuanto a los compuestos en hexano por aireación dinámica (Cuadro 6), mismos que 

fueron usados para los bioensayos, se utilizó únicamente las bacterias K. oxytoca y C. 

freundii cultivadas en el medio TSI, debido a que ya se contaban con las colonias 

ajustándose a la temporada 2018 para lo bioensayos. En K. oxytoca (cuadro 6) se pudo 

extraer un alcohol primario aromático y en C. freundii se aislaron cuatro compuestos, dos 

derivados de azufre y dos alcoholes primarios aromáticos. Asimismo, los compuestos del 

medio TSI fueron utilizados como control en los bioensayos y está conformado 

principalmente por hidrocarburos y aldehídos. 
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Cuadro 5. Volátiles emitidos por las bacterias de la cámara genital de C. lunulata obtenidos 

por SPME. 

TR Compuesto Clase CAS Fórmula IR K. 
oxytoca 

C. 
freundii 

Klebsiella 
sp. 

M. 
morganii 

  LB TSI LB TSI TSI TSI 

1.9 3-metil-1-
butanol 

Alcohol 
cadena 
corta  

123-
51-3 

C5H12O 691  X     

2.1  Disulfuro de 
metilo 

Azufre 624-
92-0 

C2H6S2 688   X X X X 

5.3  Trisulfuro de 
dimetilo 

Azufre 3658-
80-8 

C2H6S3 966    X X X 

5.5  Fenol Alcohol 
aromático 

108-
95-2 

C6H6O 977   X X X X 

7.3  Ácido 
hexanóico,    
S-metil éster 

Ácido 
carboxilico 

2432-
77-1 

C7H14OS 1071    X   

7.6  2-feniletanol Alcohol 
aromático 

60-
12-8 

C8H10O 1087 X X  X X X 

8.9  
 

Ácido 
octanóico, 
etil ester 

Ácido graso 106-
32-1 

C10H20O2 1179  X  X   

9.2  Dimetil 
trisulfuro 

Azufre 5756-
24-1 

C2H6S4 1204    X   

10.0  1-Decanol Alcohol 
cadena 
larga 

112-
30-1 

C10H22O 1234  X X X X X 

10.6  Indol Aromático 120-
72-9 

C8H7N 1251 X X   X X 

11.4 1-Undecanol Alcohol 
cadena 
larga 

112-
42-5 

C11H24O 1282    X X X 

12.7 Dodecan-1-
ol 

Alcohol 
cadena 
larga 

112-
53-8 

C12H26O 1461  X     

12.9 2-
Tridecanona 

Cetona 593-
08-8 

C13H26O 1475  X   X X 

15.5 Ácido 
dodecanoico
, métil éster 

Ácido graso 2146-
71-6 

C28H26O2 1691   X X   

17.6 Ácido 
tetradecanói
co, vinil 
éster 

Ácido graso 5809-
91-6 

C16H30O2 1991   X X   

Tiempo de retención (TR), por sus siglas en inglés Chemical Abstracts Service (CAS), Índice de 
retención de Kovats (IR). 
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Figura 8. Cromatogramas de los volátiles bacterianos de K. oxytoca en medio LB sólido y 
TSI. A) Medio LB sólido (n= 10); (1) 2-feniletanol y (2) indol. B) Medio TSI (n= 10) (1) 3-metil-1-
butanol, (2) 2-feniletanol, (3) Ácido octanoico, etil ester, (4) 1-Decanol, (5) Indol, (6) Dodecan-1-ol 
y (7) 2-Tridecanona 

A 
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A 

B 

Figura 9. Cromatogramas de los volátiles bacterianos de Citrobacter freundii en medio LB 
sólido y TSI. A) Medio LB sólido (n= 10); (1) disulfuro de metilo, (2) fenol, (3) 1-Decanol, (4) ácido 
dodecanoico, métil ester y (5) Ácido mirístico, viniléster. B) Medio TSI (n= 10); (1) disulfuro de 
metilo, (2) Trisulfuro de dimetilo, (3) fenol, (4) Ácido hexanoico, S-metil ester, (5) 2-Feniletanol, (6) 
Ácido octanoico, etil ester, (7) Dimetil trisulfuro, (8) 1-Decanol, (9) 1-Undecanol, (10) ácido 
dodecanoico, métil ester y (11) Ácido mirístico, vinil éster.  
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 Figura 10. Cromatogramas de los volátiles bacterianos en medio TSI de Klebsiella sp. y 
Morganella morganii. A). Klebsiella sp. (n= 10); (1) Disulfuro de metilo, (2) Trisulfuro de dimetilo, (3) 
2-Feniletanol, (4) 1-Decanol, (5) Indol y (6) 2-Tridecanona. D) M. morganni (n=10); (1) disulfuro de 
metilo, (2) Trisulfuro de dimetilo, (3) fenol, (4) 2-Feniletanol, (5) 1-Decanol, (6) Indole, (7) 1-
Undecanol. 
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Cuadro 6. Volátiles bacterianos de Klebsiella oxytoca y Citrobacter freundii diluidos en 
hexano utilizados en los bioensayos. 

TR Compuesto Clase CAS Formula IR K. 
oxytoca  

C. 
freundii  

5.3 Trisulfuro de 
dimetilo 

Azufre 3658-80-8 C2H6S3 966  X 

5.5 Fenol Alcohol aromático 108-95-2 C6H6O 977  X 
7.6 2-Feniletanol Alcohol aromático 60-12-8 C8H10O 1085 X X 
9.2 Dimetil 

trisulfuro 
Azufre 5756-24-1 C2H6S4 1204  X 

Tiempo de retención (TR), por sus siglas en inglés Chemical Abstracts Service (CAS), Índice de 
retención de Kovats (IR).
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5.4. Pruebas de atracción 

Se observó que en las pruebas de olfatometro tanto machos como hembras de C. lunulata 

el mayor porcentaje de atracción fue a los volátiles bacterianos en comparación con el 

control (figura 11). En el caso de los machos, prefirieron el estímulo con volátiles 

bacterianos de C. freundii en un 72% (X2=13.78125, gl=1, p<0.05) en comparación con el 

control que fue de 28%, y para los de K. oxytoca en un 61% (X2=14.038, gl=1, p<0.05), en 

comparación con el control de un 39%. Para el caso de las hembras, el porcentaje de 

atracción hacia los volátiles bacterianos fue para C. freundii en un 78% (X2=14.038, gl=1, p 

<0.01), mientras que las de K. oxytoca un 72% (X2=13.36, gl=1, p <0.01) en comparación 

del control de un 22% y 28% respectivamente. 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de atracción en machos y hembras de Cyclocephala lunulata hacia los 
volátiles de las bacterias K. oxytoca y C. freundii extraídas de su cámara genital, y el control 
(medio TSI).          Machos,         hembras. Estadísticamente significativo <0.05*, Chi cuadrado, n=18.  
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En cuanto al comportamiento, todos los machos que seleccionaron los volátiles bacterianos 

establecieron contacto con el estímulo (papel filtro) posándose en el (figura 12 A), e incluso 

en un 30% de las ocasiones, intentaron copular con el papel filtro que tenía los volátiles de 

C. freundii (figura 12 B), En cuanto a las hembras que seleccionaron el estímulo de los 

volátiles bacterianos (figura 12 C) y caminaban alrededor de él. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

C 

 

B 

 

E 

 

Figura 12. Comportamiento de hembras y machos de Cyclocephala lunulata ante volátiles 
bacterianos de Klebsiella oxytoca y Citrobacter freundii. A) Macho estableciendo contacto con 
el papel filtro. B) Macho intentando copular con el papel filtro. C) Hembra estableciendo contacto con 
el papel filtro y desplazandose delante de el. 
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5.5. Respuesta de EAG de adultos de Cyclocephala lunulata hacia los volátiles 

bacterianos 

La respuesta de despolarización, tanto para los volátiles bacterianos de K. oxytoca y C. 

freundii como para el controls, (volátiles del medio TSI) fue evidente en en machos (figura 

13 A) como en hembras (figura 13 B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la respuesta antenal hacia por los volátiles bacterianos, se encontró que en la 

despolarización en machos tuvo diferencias entre los volátiles bacterianos con el control 

(F=5.618, gl=10, p=0.012) (figura 14), mas no entre extractos de K. oxytoca y C. freundii. 

De igual manera, en las hembras se encontraron diferencias significativas en la respuesta 

hacia los volátiles bacterianos con respecto al control (F=5.59, gl=11, p=0.011) (figura 14). 

C 

 

A 

 

B 

 

Figura 13. Respuesta EAG en hembras y machos de Cyclocephala lunulata hacia los volátiles 
bacterianos y el control. A) Respuesta en machos. B) Respuesta en hembras. E= escala de 
despolarización (mV), LnB= linea base, I= inició de despolarización, U= umbral, R= recuperación. 
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Figura 14. Despolarización de las antenas de hembras y machos de Cyclocephala lunulata en 
respuesta a extractos de volátiles bacterianos y control. (promedio ± EEM), letras diferentes 
indican valores estadísticamente diferentes p< 0.05 (Fisher LSD), n=12. 
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5.6. Descripción de la morfología antenal y de los quimiorreceptores lamelares de 

hembras y machos de Cyclocephala lunulata 

Las antenas de machos y hembras de C. lunulata (figura 15) se encuentran unidas a la 

parte frontal de la cabeza y pueden extenderse (figura 15 A) o flexionarse hacia abajo de 

los ojos (figura 15 B). La antena en cuanto a sus artejos (figura 15 C y D), comenzando de 

la parte próxima la cabeza, se compone de: escapo, (unido a la base de la cabeza; de forma 

alargada, la parte distal más ancha que la proximal), pedicelo (de forma cilíndrica), flagelo 

(dividido en cinco secciones de forma semi cilíndrica) y masa lamelar típica (dividida en tres 

regiones o lamelas que se denominan distal, media y proximal). En cuanto al tamaño 

individual de cada artejo, no existen diferencias con relación al sexo (cuadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura antenal de machos y hembras de Cyclocephala lunulata. A) Región 
anterior de hembra y B) Región anterior de macho. C) Antena de hembra y D) Antena de macho. 
s= escapo, p= pedicelo, f= flagelo dividido en cinco secciones (f1, f2, f3, f4 y f5) y maza lamelar 
dividida en tres lamelillas D= distal, M= media y Pr= proximal. 
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Cuadro 7. Comparación del largo de las estructuras antenales en machos y 
hembras de Cyclocephala lunulata. 

Estructura  Hembra 
Media ± DE 
μm  

Macho Media 
± DE μm 

t P 

Escapo 515.57 ± 71.49 669.16 ± 96.62 2.21 0.09 

Pedicelo 233.65 ± 23.01 231.89 ± 50.07 -0.05 0.95 

Flagelo 1 141.30 ± 9.32 162.28 ± 22.80 1.47 0.21 

Flagelo 2 88.81 ± 8.19 102.54 ± 27.19 0.83 0.45 

Flagelo 3 90.41 ± 19.84 95.60 ± 10.85 0.39 0.71 

Flagelo 4 174.35 ± 21.55 175.53 ± 11.72 0.08 0.93 

Flagelo 5 70.78 ± 31.21 97.77 ± 26.84 1.13 0.32 

Lamela 
distal 

957.69 ± 11.87 993.96 ± 56.10 1.09 0.33 

Lamela 
media 

955.26 ± 69.75 951.87 ± 83.26 -0.05 0.93 

Lamela 
proximal 

1022.2 ± 46.47 971.86 ± 68.02 -1.05 0.34 

 Desviación estándar (DE) 

Es en las lamelas donde se encuentran las sensilas; estructuras encargadas para la 

percepción de estímulos, las lamelas distal y proximal presentan una cara exterior (figura 

16 A y B), y una interior (figura 16 C y D). Es en la cara exterior, donde se localizas las 

sensilas tricoideas (TRS), presentan una forma alarga terminando en punta, se distribuyen 

en el extremo de la lamela distal en la cara exterior (figura 16 A), y en forma agregada en 

el centro de la lamela proximal (figura 16 B), centrándonos en la cara exterior de la lamela 

proximal se encuentran las sensilas chaeticas (CHS) (figura16 B), con forma similar a las 

TRS, pero de tamaño menor que se encuentran. En cuanto al número total de sensilas TRS 

y CHS en comparación entre machos y hembras no existen diferencias estadísticas 

significativas (Cuadro 8). En la cara interior de la lamela distal y proximal (figura 16 C y D) 
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y en lamela media (figura 16 E) se identificaron otros tipos de estructuras; resaltando a 

primera vista los surcos lamelares, que son cavidades en la parte inferior de la lamela y por 

lo general hay de ocho a diez tanto en machos como hembras (figura 16 C, D y E). 

 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

TRS 

 

Figura 16. Lamelas de las antenas de machos y hembras de Cyclocephala lunulata. A) Lamela 
distal cara exterior; TRS= tricoidea. B) Lamela proximal cara exterior; TRS= tricoidea, CHS= 
chaetica. C) Lamela distal cara interior; SCO= surco lamelar. D) Lamela proximal vista interior; 
SCO= surco lamelar. E) Lamela media; SCO= surco lamelar. 
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En cuanto a las sensilas de la cara interior se identificaron cuatro tipos: Las placoideas tipo 

I (figura 17); con forma de semi ovalo, y cubren el total de la estructura, se distribuyen por 

toda la lamela sobre todo en la parte superior (figura 18). Las sensilas placoideas tipo XI 

presentan una forma de “Concha” (figura 17), en cuanto a su distribución están en la parte 

media e inferior de las lamelas (figura 18), estas están alrededor de los surcos lamelares 

las sensilas auricilicos tipo III, presentan forma de ovalo y son pequeñas por lo que no 

cubren la totalidad del hueco donde están insertadas (figura 17A), estas se distribuyen en 

la parte central de las lamelas y en la orilla inferior (figura 18), rodeando a las placoideas. 

Finalmente, las sensilas basicónicas tipo I, son pequeñas y delgadas sobresaliendo solo su 

punta (figura 17), se distribuyen en el centro de la lamela, cerca de los surcos lamelares 

(figura 18) y son las menos numerosas de todos los tipos sensilares (cuadro 8).  

En comparación del número de tipo de sensilas por lamelilla entre sexos (cuadro 8), 

no existieron diferencias significativas en la mayoría de los casos, salvo para las 

estructuras placoideas tipo I en la lamelilla proximal, donde las hembras tienen un 

mayor número de estas. Esto se puede ver también en la distribución de las sensilas 

(figura 18). No existen diferencias en cuanto al número de estructuras. (cuadro 8). 
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Figura 17. Sensilas quimioreceptoras en las caras interiores de las lamelas de 
Cyclocephala lunulata. A) y B) Sensilas de las caras interiores; Aus III= auricilicas 
tipo tres, BAS I= Basicónicas tipo uno, Plas I= placoideas tipo uno, PAS XI= 
placoideas tipo seis. 
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Figura 18. Distribución de las sensilas de la parte interna de las lamelas de 
machos y hembras de Cyclocephala lunulata. A) Lamela dista. B) Lamela media. C) 
Lamela proximal. PLAS I      , PLAS XI      , BAS I      y AUS III      .  
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Cuadro 8. Tipos y número de sensilas en hembras y machos de Cyclocephala lunulata.  

Desviación estándar (DE) 

  

Sección de la 
lamela 

Tipo 
de 

sensila 

Hembra Media ± DE  Macho Media ± 
DE  

t p 

Lamela distal TRS 13.33 ± 2.08 16.33 ± 3.51 1.27 0.27 

PLAS I 1218.33 ± 189.08 1308.66 ± 38.37 0.81 0.46 
PLAS 
XI 

221 ± 42.53 267.33 ± 104.64 -46.33 0.51 

AUS III 444.66 ± 60.43 333 ± 84.07 1.86 0.13 

BAS I 38.333 ± 25.10 66 ± 10.44 -1.76 0.15 

Lamela media 

PLAS I 1241.5 ± 362.74 1438 ± 38.30 -1.01 0.38 

PLAS 
XI 

289 ± 86.26 100.33 ± 51.61 3.16 0.051 

AUS III 152 ± 104.65 275.33 ± 168.13 -0.9 0.43 

BAS I 22.5 ± 13.43 22.33 ± 7.63 0.018 0.98 
Lamela 
proximal 

TRS 110.66 ± 22.14 93.33 8.96 1.257 0.27 

CHS 13.333 ± 2.082 13 ± 1 -0.250 0.81 

PLAS I 1687 ± 120.75 1438 ± 38.3 3.4 0.02 

PLAS 
XI 

115 ± 83.10 100.33 ± 51.61 0.26 0.8 

AUS III 307.333 ± 104.62 275.33 ± 168.13 0.28 0.79 

BLAS I 38.333 ± 6.65 22.333 ± 7.63 2.73 0.052 
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6. Discusión 

La presencia de bacterias en el aparato reproductor de las hembras de C. zealandica, y la 

posibilidad de que estos microorganismos eran los responsables de emitir el fenol, 

considerado como feromona sexual por esos Melolonthidae (Hoy et al. 1971), abrió un 

nuevo campo de estudio para la ecología química de esta familia de escarabajos, en 

términos de considerar a las bacterias como emisores de atrayentes de insectos. Esta 

perspectiva es la que se retoma en el presente estudio con C. lunulata.  

Algo que ha se ha tomado como referencia para reforzar la idea de la presencia de 

microorganismos en el aparato reproductor de las hembras deMelolonthidae tal como en C. 

zealandica, es lo mencionado por Stringer (1988), que discute en torno a la similitud del 

aparato reproductor de las hembras de ese coleóptero con el que presentan otras hembras 

Melolonthidae estudiados hasta ese momento, y que esto podría indicar la presencia de 

microorganismos en esas especies. Esto en el caso de C. lunulata, donde el aparato 

reproductor de las hembras, hasta ahora no descrito, presenta el arreglo típico del de 

Melolonthidae, salvo las placas genitales (Martínez-Morales y Móron 2015, Romero-López 

et al. 2009, 2011). La cámara genital de C. lunulata es especialmente parecida a la de M. 

mexicanus (Benítez-Herrera 2015) y Ph. obsoleta (Romero-López 2010). En estas dos 

especies se ha sugerido la existencia de microorganismos de la familia Enterobacteriacea 

en el interior de la mismas (Rosete-Enríquez y Romero-López 2017, Pérez-Estrada 2016, 

Trujillo-Vélez 2017, Sanchez-Cruz 2017), como ocurre en C. lunuata  

El que se siga conociendo la diversidad de bacterias en la cámara genital de C. lunulata 

tiene impacto, en el sentido que es una estructura que se ha reportado porque tiene la 

función de producir y emitir las feromonas en estos insectos (Kim y Leal 1999, Leal 2003, 



 

 
 

55 
 
 

Romero-López et al. 2010, Romero-López et al. 2011, Benítez-Herrera et al. 2015), a pesar 

de ello Benítez-Herrera (2018), señala que en su estudio histológico de la cámara genital 

de C. lunulata no encontró ningún tipo de células que usualmente se describen para esta 

función. A pesar de ello, las hembras hacen un llamado sexual dándose la liberación de 

feromonas en esta zona, por lo que como se ira discutiendo a lo largo de esta sección, es 

probable que las bacterias tomen el papel de emisoras de volátiles, aunque no es posible 

llamarlos feromonas, juegan un papel fundamental en la atracción. 

En cuanto a los microorganismos identificados previamente en hembras de C. lunulata ya 

se había registrado las bacterias K. oxytoca y C. freundii (Sánchez-Cruz 2017); a partir de 

ello, en el presente estudió se confirmó la presencia del género Klebsiella, que parece estar 

relacionado con la familia Melolonthidae, ya que también se reportó en la cámara genital de 

Ph. obsoleta (Rosete-Enríquez y Romero-López 2017), sin embargo, en lugar de registrarse 

nuevamente a C. freundii, se encontró M. morganii, misma especie reportada en las 

glándulas accesorias de C. zealandica (Marshall et al. 2016). La diversidad de especies 

bacterianas en la cámara genital de C. lunulata puede deberse a lo descrito en otros 

insectos, donde las bacterias son adquiridas de forma secundaria en la alimentación, 

adaptándose al epitelio del insecto que cuenta con las características necesarias para ello 

(Dillion et al. 2002, Wada-Katsumata et al. 2015, Naaz et al. 2016). Con base en esto, Dillion 

et al. (2002) plantean que este mecanismo es para no depender de una sola especie 

bacteriana y en caso de perderla, pueda continuar la producción de volátiles a través de 

otras bacterias que presenten características similares que le permita su adaptación al 

hospedero. 

Es por eso por lo que parece ser que las bacterias de la familia Enterobacteriaceae están 

relacionadas a zonas de emisión y/o liberación de feromonas (Marshall et al. 2016, Rosete-
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Enríquez y Romero-López 2017, Sanchez-Cruz 2017), que de alguna manera benefician a 

su hospedero, atrayendo a sus conespecíficos. Esto es notorio al ver los volátiles 

producidos por las cuatro bacterias aisladas hasta el momento de la cámara genital, lo 

cuales son muy similares, como el caso de los alcoholes de cadena larga, derivados de 

azufre, indol y alcoholes aromáticos, tomando en consideración que los volátiles 

bacterianos son un subproducto del metabolismo de las bacterias (Schulz y Dickschat 

2007). A partir de ello se generan los mismos compuestos con los mismos recursos a los 

que se someten; ya que como se sabe, la emisión de atrayentes se relaciona con la 

alimentación del insecto (Blomquist et al. 2010) misma que sería proporcionada para el 

mantenimiento de sus bacterias. 

El presente estudio, se trata del primer registro de compuestos químicos potencialmente 

producidos por las bacterias de la cámara genital, siendo la cetona registrada en K. oxytoca 

el primer reporte para esta especie, el ácido hexanoico S-metil éster emitido por C. freundii, 

donde además, es el cuarto reporte de una bacteria que produce este compuesto (Schulz 

y Dickschat, 2007, Rees et al. 2016), así como todos los ácidos grasos registrados, cuya 

emisión no es común en la mayoría de las bacterias (Schulz y Dickschat 2007, Audrain et 

al. 2015).  

Los volátiles que emiten las bacterias del género Klebsiella relacionadas a C. lunulata son 

interesantes, en el sentido que las especies bacterias de la cámara genital de Ph. obsoleta 

también pertenecen al género Klebsiella (Rosete-Enríquez y Romero-López 2017), así 

mismo, en Ph. obsoleta tanto el fenol, lo ácidos grasos y el indol, que se descubrió que 

liberaban las bacterias de Klebsiella son parte del atrayente sexual localizado en la cámara 

genital de Ph. Obsoleta y que causa su atracción como comportamiento sexual (Romero-
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López y Arzuffi 2010), por lo que es probable que Ph. obsoleta también tenga un 

comportamiento de atracción hacia los volátiles de sus bacterias. 

Los volátiles bacterianos identificados, que en su mayoría ya se habían registrado para 

estas especies de bacterias, como los alcoholes de cadena larga (Audrain et al. 2015, 

Elgaali et al. 2002, Tait et al. 2014), de cadena corta (Kiviranta et al. 1998, Tait et al. 2014, 

Rees et al. 2017), alcoholes aromáticos (Schulz y Dickschat 2007, Robacker y Bartelt 1997, 

Elgaali et al. 2002, Dillion et al. 2002, Hoyt et al. 1971, Marshall et al. 2016), y derivados de 

azufre, presentan importancia biológica en C. lunulata. Esto por lo señalado por Dillion et 

al. (2002), en torno a que las bacterias relacionadas a insectos ejercen un papel defensivo 

contra otros microorganismos, mediante la producción de derivados de alcoholes como el 

fenol y en especial, los alcoholes de cadena larga usualmente generados por bacterias 

Gram negativas, destacándose miembros de Enterobacteriaceae (Elgalii et al. 2002) como 

lo observamos para las bacterias de C. lunulata y en general, las aisladas del aparato 

reproductor de hembras de Melolonthidae (Marshall et al. 2016, Rosete-Enríquez y Romero-

López 2017, Pérez-Estrada 2016, Trujillo-Vélez 2017, Sánchez-Cruz 2017), y estos 

compuestos inhiben el crecimiento y desarrollo de bacterias Gram positivas y hongos (Kubo 

et al. 1995, Elgalii et al 2002), que son usualmente asociadas comoa patógenas de insectos 

(Ruiu 2015), por lo cual, las bacterias aisladas de estos coleópteros pueden ejercer un papel 

defensivo para su hospedero en primera instancia.  

En cuanto a las pruebas de atracción es la primera vez que se estudia, la atracción 

provocada en un miembro de la Melolonthidae hacia los volátiles bacterianos. Tanto las 

pruebas en olfatómetro como en EAG, hembras y machos de C. lunulata mostraron 

respuestas positivas significativas estadísticamente.  Con estos resultados se considera 

como atrayentes a los volátiles bacteriano, no solo por el echo de la elección ha a ellos 
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sobre el control, aunque el que un insecto camine contra el viento hacia la fuente de emisión 

se considera como un comportamiento de atracción (Zhang et al. 1997), además de los 

patrones relacionados con la atracción registrados para adultos de Melolonthidae, en 

particular visto en Ph. obsoleta; activación, desplazamiento dirigido y permanencia en la 

zona del estímulo durante por lo menos 30 s (Romero-López y Arzuffi, 2010). Si no también 

por el comportamiento que provoca en los machos de C. lunulata existiendo intentos de 

cópula con el papel filtro que contenía el extracto de C. freundii, y  la manipulación con su 

primer par de patas, así como el movimientos antenales que se presentó en ambos sexos 

y para los volátiles de ambas especies bacterianas, que nunca se presentaron hacia el 

control. El que estos comportamientos se den hacia los estímulos bacterianos confirma su 

papel como atrayentes, ya que es similar a lo descrito por Yasui et al. (2003) en H. 

loochooana loochooana donde algunos machos intentaron copular con el papel filtro que 

tenía el extracto glandular de hembras, así como lo mencionado por por Leal (1996b) con 

relación a que los machos de A. albopilosa efectuaron movimientos antenales hacia los 

extractos de la cámara genital de las hembras. 

Los intentos de cópula solo se dieron con el extracto de volátiles bacterianos de C. freundii, 

e incluso su porcentaje de atracción en este sexo fue mayor que en el extracto de K. oxytoca 

donde ambos extractos contenían el 2-feniletanol; esto es porque además del 2-feniletanol 

el extracto de C. freundii contenía fenol y dos compuestos derivado de azufre. Los derivados 

de azufre solo se han reportado como parte de una feromona sexual para Ph. crinita 

(Robbins et al. 2009). A pesar de contar con este antecedente, se requiere obtener más 

información sobre el papel de los derivados de azufre en la comunicación química de C. 

lunulata para confirmar o descartar su papel en la atracción de la especie. Por otro lado, el 

fenol es un componente ampliamente extendido para feromonas sexuales de miembros de 
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Melolonthidae, apareciendo como estructura de la feromona sexual de C. zealandica 

(Henzell et al. 1970, Harrison et al. 1970), M. melolontha (Ruther et al. 2002), Ph. cuyabana 

(Zarbin et al. 2007) o como un derivado en el caso del butilhidroxianisol en Ph. obsoleta 

(Romero-López y Arzuffi 2010). En lo referente a C. zealandica, se ha indicado que la 

enterobacteria M. morganii residente de las glándulas accesorias de la hembra, es quien 

libera el fenol que se ha reportado como feromona sexual (Hoyt et al. 1971, Marshall et al. 

2016), confirmándose la presencia de fenol en la M. morganii aislada de la cámara genital 

de C. lunulata.  

Este compuesto no es la primera vez que se cita como un atrayente integrantes de 

Cyclocephala, ya que al colocar este compuesto en trampas utilizadas para pruebas de 

campo, provocó la captura de adultos de Cyclocephala insulicola Arrow (Gruner et al. 1974). 

Lo anterior permite sugerir que el fenol producido por C. freundii es lo que evocó el 

comportamiento sexual en los machos de C. lunulata. Sin embargo, la atracción en general 

puede ser provocada por el la 2-feniletanol producido por ambas bacterias. En coleópteros, 

la presencia de compuestos diferentes son los que dan la especificidad de las feromonas y 

el comportamiento que provocan (Reinecke et al. 2002); esto ayuda a inhibir la respuesta 

haciaa feromonas de especies simpátricas (Leal et al. 1993), lo que podría ser el caso de 

los diferentes compuestos de C. freundii. Situación similar se ha observadoen Sc. gregaria 

donde las bacterias intestinales emiten tanto fenol como guaiacol que promueven 

respuestas de agregación en sus conespecíficos (Dillion et al. 2002). 

A diferencia del fenol, el 2-feniletanol al que se mostraron atraídos ambos sexos de C. 

lunulata, no es un compuesto que se haya mostrado propiamente como parte de la 

feromona de algún integrante de la familia Melolonthidae, sin embargo, otros compuestos 

derivados de alcoholes sí son muy comunes. Tal es el caso del butan-2-ol que forma parte 
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de la feromona de agregación de S. australis (Rochat et al. 2000b), la feromona sexual de 

D. ishigakiensis junto con el propan-2-ol, otro alcohol (Wakamura et al. 2009, Yasui et al. 

2010), el 1-octadecanol en la feromona sexual de Ph. obsoleta (Romero-López 2010) y el 

etanol que actúa como atrayente para una gran cantidad de especies, incluidas las de 

Cyclocephala (Bernardi et al. 2010). 

Conforme a los resultados de la EAG, las respuestas positivas de las antenas de los adultos 

de C. lunulata hacia los extractos bacterianos fueron mayores con respecto al control. Esto 

es similar a lo que reporta Romero-López et al. (2018), donde los adultos de C. lunulata 

mostraron respuestas de EAG similares a las registradas en el presente estudio, aunque 

en este caso, a extractos de la cámara genital, además este resultado es similar para lo 

reportado en H. loochoona (Subaharan et al. 2015) y Ph. obsoleta (Romero-López y Arzuffi, 

2010). En todos estos casos, las pruebas por EAG mostraron que los extractos de 

feromonas eran reconocidos por las antenas de los adultos, lo que sugiere con los 

resultados del presente estudio que esta técnica también se puede aprovechar para el 

reconocimiento de volátiles bacterianos por estos coleópteros. Este resultado es de gran 

relevancia, ya que a futuro la EAG resultaría de gran utilidad para saber qué volátiles 

bacterianos reconocen los insectos, correlacionándose esto con la atracción como se ha 

hecho con las feromonas. Sin embargo, un punto importante por explorar en esta área es 

el que los volátiles bacterianos son más o menos atractivos hacia los insectos dependiendo 

del disolvente en el extracto y su pH (Robacker et al. 1997). Por ello, se propone que a 

futuro se investigue la extracción de volátiles bacterianos con otros disolventes diferentes 

al hexano y/o combinados, lo cual podría llevar a una mayor diversidad de compuestos 

extraídos y pruebas en diferentes concentraciones en EAG.  
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Algo que cabe resaltar es que este el primer estudio en el que se relaciona la atracción de 

un insecto hacia volátiles bacterianos con el registro de respuesta antenal. Esto brinda un 

aporte al estudio de la comunicación química de los Melolonthidae, ya que en otros grupos 

como los dípteros no se ha determinado si las antenas del insecto reconocen los volátiles 

bacterianos a los que es sometido, y por consecuencia provoca su atracción (Robacker y 

Bartelt 1997).  

Ahora que se sabe que las antenas de C. lunulata reconocen los volátiles bacterianos, la 

información generada en este sentido puede relacionarse con la morfología de las 

estructuras antenales que presentan hembras y machos de esta especie, y que muestran 

una apariencia morfológica externa similar a la de las antenas de otros Melolonthidae, 

destacándose la conformación de tipo lamelar (Morón 1986, Romero-López et al. 2010), 

aunque pueden encontrarse algunas diferencias en cuanto al número de flagelos ya que 

presenta cinco, contrario a los cuatro de Ph. horticola, por ejemplo (Ågren 1985).  

En cuanto a las lamelas, de igual manera que en adultos de Phyllopherta (Hansson et al. 

1999), Popillia (Kim y Leal 1999), Phyllophaga (Ochieng et al. 2002, Romero-López et al. 

2004, 2010), Hoplia (Romero-López et al. 2013) y Macrodactylus (Romero-López et al. 

2017), las caras exteriores presentan sensilas tricoideas y quéticas que se describen para 

la mecanorrecepción y las caras internas están cubiertas por sensilas placoideas 

principalmente, en especial placoideas tipo I, implicadas en la recepción de feromonas (Kim 

y Leal 1999). En las lamelas de C. lunulata se describe la presencia de sensilas placoideas 

tipo VI con una morfología en “forma de caracol”, reportándose sensilas similares en los 

trabajos de Romero-López et al. (2004), pero es la primera vez que se presenta este tipo 

para adultos de Dynastinae. Finalmente, otra característica para destacar en la cara externa 

de las lamelas de C. lunulata es la presencia de surcos lamelares, cavidades grandes y por 
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lo general rodeadas de un tipo de sensila en particular (Leal 1993b), siendo el caso en C. 

lunulata que están rodeadas de sensilas placoideas tipo VI, y se describe que los surcos 

lamelares probablemente se deban a la condición de responder a atrayentes de agregación 

(Morin et al. 1996). También se registró los tipos sensilares auricílicos y basicónicos en una 

proporción mucho menor que las placoideas; sin embargo, se ha sugerido que la posible 

función de este tipo de sensilas también sea la quimiorecepción (Romero-López 2010, 

Ochieng et al 2002, Romero-López et al 2004). 

Por toda la investigación presentada en este trabajo, consideramos que los volátiles 

bacterianos se podrían considerar como atrayentes de agregación y no únicamente 

sexuales, como se pensaba en primera instancia, ya que para ser sexuales se debería de 

dar la respuesta únicamente por machos y no por hembras (Tolasch et al. 2003, Reinecke 

et al. 2002, Hallet et al. 1995). En este caso, se les denomina como atrayentes y no 

feromonas al ser emitida por una especie ajena a la que atrae (Dicke y Sabelis 1988). Otro 

factor que refuerza que existan infoquímicos de agregación en C. lunulata son 

observaciones en campo, donde se sostiene que en árboles de guayaba los adultos de esta 

especie se agregan para alimentarse y aparearse (Sánchez-Cruz, datos no publicados). 

Esta estrategia la adoptan los coleópteros con el fin de sobrepasar las defensas de la planta 

y aprovecharla como recurso hospedero (Toffin et al. 2018). Además, es coincidente con lo 

reportado para B. germanica (Wada-Katsumata et al. 2015), Sc. gregaria (Dillion 2002) y B. 

zonata (Naaz et al. 2016); en estos casos, sus bacterias intestinales generan feromonas de 

agregación, como sucede con C. lunulata. Las agregación es común en Dynastinae a la 

que pertenece C. lunulata; sin embargo, en contraste con lo observado en el presente 

estudio, en esos reportes las sustancias son producidas por los machos (Gries et al. 1994, 

Hallet et al. 1995, Morin et al. 1996, Rochat et al. 2000, Rochat et al. 2004, Allou et al. 2006, 
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Saind et al. 2015), por lo que el caso de C. lunulata sería el primer reporte para la subfamilia 

en donde se reporta la agregación por microorganismos derivados de las hembras y el 

tercero en la familia Melolonthidae, donde las hembras de H. loochooana producen una 

feromona de agregación (Arakaki et al. 2003) así como las de H. consanguínea (Leal 

1996c). 

Retomando el punto en el que los volátiles de las bacterias juegan primero un papel 

defensivo y un segundo de atracción, concuerda con la hipótesis de la función secundaria 

que proponen Leal (1996c, 1997) y Reinecke et al. (2002) para Melolonthidae, mencionando 

que las sustancias utilizadas como feromonas surgieron con una relación evolutiva de uso 

primario de defensa y posteriormente fue usada como de atracción. Sin embargo, al no 

contar con información sobre la relación hospedero-huésped entre C. lunulata y los 

microrganismos, como las condiciones que presenta su cámara genital, es algo que aún 

seria precipitado afirmarlo. Tal vez el mayor indicio de lo mencionado anteriormente es el 

caso de Ph. crinita que expone Robbins et al. (2003), en el cual los dos componentes de la 

feromona sexual son derivados de azufre, sugiriéndose que podrían ser producidos por 

bacterias. Esto es factible considerando que la asimilación y, por ende, la síntesis del azufre 

no puede ser dada por animales, pero sí por bacterias y alcoholes aromáticos como el fenol 

(Stipanuk 1986), tal como ocurre en el presente trabajo y que por lo tanto merece la pena 

ser explorado en estudios próximos. Finalmente, el estudio de la participación de los 

volátiles bacterianos en la atracción de los Melolonthidae donde residen da pie a en un 

futuro poder llevarlos a pruebas de campo y establecer las bases para su utilización en un 

monitero y control de especies de importancia económica por su efecto negativo sobre 

cultivos que par el hombre son de importancia económica. 
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7. Conclusiones 

1.- El aparato de las hembras de C. lunulata presenta un arreglo típico al de otros 

Melolonthidae, confirmándose la presencia en la cámara genital de bacterias del género 

Klebsiella, y registrándose a M. morganii. 

2.- Las bacterias aisladas de la cámara genital de C. lunulata emiten volátiles derivados de 

ácidos grasos, cetonas, ésteres y ácidos, así como alcoholes y derivados de azufre.  

3.- Los extractos de volátiles bacterianos provocan la atracción de adultos de C. lunulata, y 

una respuesta electroantenografíca en ambos sexos, lo que hace considerar a los volátiles 

bacterianos como atrayente de agregación  

4.- No existe dimorfismo sexual en cuanto al tamaño y número de estructuras antenales 

enlos adultos de C. lunulata revisados. Esto brinda elementos también para considerar 

eventos de agregación entre adultos de esta especie. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Compuestos de las feromonas sexuales de las tres subfamilias 

pertenecientes Melolonthidae 

A) Compuestos de las feromonas sexuales de Melolonthinae. 
Especie Compuesto Fórmula # CAS Autor y año 

Phyllophaga anxia LeConte (S) -metil 2-amino-3-
metilbutanoato 

C6H13NO2 4070-48-8 Zhang 1997 
Alm et al. 2004 

(2S,3S)- metil 2-amino-3-
metilpentanoato 

C7H15NO2 2577-46-0 

Phyllophaga elenans Saylor (2S,3S)- metil 2-amino-3-
metilpentanoato 

C7H15NO2 2577-46-0 

Leal et al. 2003 
N-Formilo L- éster metílico de 
isoleucina 

C8H15NO3 - 

Phyllophaga crinita 
Burmeister 

Metil 2-(metiltio)-benzoato C9H10O2S 3704-28-7 Robbins et al. 2003 

Phyllophaga georgiana Horn (S)-Metil 2-amino-3-metilbutanoato C6H13NO2 4070-48-8 Robbins et al. 2009 
Phyllophaga cuyabana 
Moser 

Fenol C6H6O 108-95-2 Zarbin et al. 2007 
4- Metilfenol C7H8O 106-44-5 

Phyllophaga lanceolata Say (S)-Metil 2-amino-4- 
metilpentanoato 

C7H15NO2 2666-93-5 

Nojima et al. 2003a 
(2S,3S)-2-amino-3- ácido 
metilpentanoico 

C6H13NO2 73-32-5 

(S)-Metil 2-amino-3-metilbutanoato C6H13NO2 4070-48-8 
Phyllophaga obsoleta 
Blanchard 

Butilhidroxianisol (BHA) C11H16O2 25013-16-5 Romero-López y 
Arzuffi 2010 

Amphimallon solstitiale 
Linnaeus 

R-acetoina C4H8O2 52217-02-4 Tolasch et al. 2003 

Antitrogus consanguineus 
Blackburn 

9,10-Tetracosadieno C24H46 - 

McGrath et al. 2003 
3-metil pentacosano C26H54 6902-54-1 
4,6,8,10,16- pentametildocosano C27H56 - Chow et al. 2005 

Holotrichia parallela 
Motschulsky 

R-linalool C10H18O 126-91-0 Leal 1993a 
Methyl (2S,3S)-2-amino-3-
methylpentanoate 

C7H15NO2 - Leal 1992 

Holotrichia consanguinea 
Blanchard 

Metoxibenceno C7H8O 100-66-3 Ward et al. 2002 

Holotrichia kiotonensis 
Brenske 

ácido 2-aminobenzoico C7H7NO2 118-92-3 Oike et al. 2017 

Holotrichia loochooana 
Sawada 

ácido 2-aminobenzoico C7H7NO2 118-92-3 Yasui et al. 2003 
ácido 2-aminobenzoico C7H7NO2 118-92-3 Arakaki et al. 2003 

Holotrichia reynaudi 
Blanchard 

Metoxibenceno C7H8O 100-66-3 Ward et al. 2002 

Costelytra zealandica White Fenol C6H6O 108-95-2 Henzell et al. 1970 
Harrison et al. 1970 

Heptophylla picea 
Motschulsky 

(R)-(Z)-7,15-hexadecadien-4-olide C16H26O2 - Kakizaki et al. 2000  
(Z)-7,15-hexadecadien-4-olide C16H26O2 - Kakizaki et al. 1998 
(R)-(Z)-7,15-hexadecadien-4-olide C16H26O2 - Leal et al. 1996a 

Dasylepida ishigakiensis 
Niijima y Kinoshita 

Butan-2-ol C4H10O 78-92-2 Wakamura et al. 
2009 
Yasui et al. 2010 

Propan-2-ol C3H8O 67-63-0 
Etanol C2H6O 64-17-5 
(R)-butan-2-ol C4H10O 14898-79-4 Wakamura et al. 

2009 
Dermolepida albohirtum 
Waterhouse 

9,10-tricosadieno C24H46  - McGrath et al. 2003 

Rhizotrogus majalis 
Razoumowsky 

(2R,3R)-2,3- butanodiol C4H10O2 6982-25-8 Nojima et al. 2003b 

Rhizotrogus vernus Germar 1,4-benzoquinona C6H4O2 106-51-4 Imrei et al. 2003 
Fenol C6H6O 108-95-2 

Melolontha melolontha 
Linnaeus 

2-metil-1,4-benzoquinona C7H6O2 553-97-9 Reinecke et al. 
2002a, 2002b 1,4-benzoquinona C6H4O2 106-51-4 

Nonanaldehído C9H18O 124-19-6 
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Fenol C6H6O 108-95-2 Ruther et al. 2002 

 

B) Compuestos descritos de la feromona sexual de especies de Rutelinae.  

Especie Compuesto Fórmula #Cas  Autor y año 

Anomala albopilosa 
Hope 

(R) - (Z) -5- (oct-1-enil) -
oxaciclopentan-2-ona 

C12H20O2 - 

Leal et al. 1996b 
(E)-2-Nonen-1-al C9H18O 31502-14-4 
(E)-2-Nonenal C9H16O 18829-56-6 
Benzoato de metilo C8H8O2 93-58-3 
(R)-(Z)-5-(Oct-1-enyl)- 
oxaciclopentano -2-one 

C12H20O2 - 

Leal et al. 1994a 
(R)-(Z)-5-(Dec-1-enyl)-
oxaciclopentano-2-one 

C14H24O2 - 

Anomala cuprea Hope (R) - (Z) -5- (oct-1-enil) -
oxaciclopentan-2-ona 

C12H20O2 - Leal et al. 1991 

Anomala daimiana 
Harold 

(R) - (Z) -5- (oct-1-enil) -
oxaciclopentan-2-ona 

C12H20O2 - 

Leal et al. 1993 
(E)-2-Nonen-1-al C9H18O 31502-14-4 

Blitopertha orientalis 
Waterhouse 

(Z)-7-Tetradecen-2-ona C14H26O 146955-45-
5 

Leal et al. 1993b 

(E)-7-Tetradecen-2-ona C14H26O - 
Exomala orientalis 
Waterhouse 

(Z)-7-Tetradecen-2-ona C14H26O 146955-45-
5 

Leal et al. 1994b 

(E)-7-Tetradecen-2-ona C14H26O - Zhang et al. 
1994 

Phyllopertha diversa 
Waterhouse 

1,3-Dimetil-2,4-(1H,3H)-
quinazolinedione 

C10H10N2O2 1013-01-0 Leal et al. 1997 

Popillia japonica 
Newman 

(R)-(Z)-5-(Dec-1-enil)- 
oxaciclopentano-2-ona 

C14H24O2 - Tumlinson et al. 
1997 
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C) Compuestos de las feromonas agregación de Dynastidae. 

Especie Compuesto Fórmula #CAS  Autor y año 

Oryctes rhinoceros 
Linnaeus 

Etil 4-metil octanoato C11H22O2 56196-53-
3 Hallet et al. 1995 

Etil 4-metilheptanoato C10H20O2 - 
Ácido 4-metiloctanoico C9H18O2 54947-74-

9 
Etil 4-metiloctanoato C11H22O2 56196-53-

3 
Morin et al. 1996 

Scapanes australis 
Boisduval 

(S)-Butan-2-ol C4H10O 15892-23-
6 Rochat et al. 

2000b (R)-Butan-2-ol C4H10O 14898-79-
4 

Acetoína C4H8O2 513-86-0 
(2R,3R)-2,3-Butanodiol C4H10O2 6982-25-8 
(2S,3S)-2,3-Butanodiol C4H10O2 19132-06-

0 
Meso-2,3-Butanodiol C4H10O2 5341-95-7 
Butan-2-ol C4H10O 78-92-2 Rochat et al. 

2002 Acetoína C4H8O2 513-86-0 
2,3-Butanediol C4H10O2 513-85-9 

Strategus aloeus 
Linnaeus 

Butanona C4H8O 78-93-3 

Rochat et al. 
2000b 

Pentan-3-ona C5H10O 96-22-0 
Ácido acético del 1-
metilpropil éster 

C6H12O2 105-46-4 

Oryctes elegans Prell Ácido 4-metiloctanoico C9H18O2 54947-74-
9 Rochat et al. 

2004 Etil 4-metiloctanoato C11H22O2 56196-53-
3 

Acetato de 4-metiloctilo C11H22O2 - 
Metil 4-metiloctanoato C10H20O2 15870-07-

2 
4-metiloctan-1-ol C9H20O 38514-03-

3 
Acetato de nonilo C11H22O2 143-13-5 

Oryctes monoceros 
Olivier 

Etil 4me-octanoato C11H22O2 56196-53-
3 

Gries et al. 1994 

Etil 4me-octanoato  C11H22O2 56196-53-
3 

Allou et al. 2006 

Ácido 4-metil octanoico C9H18O2 54947-74-
9 

Oryctes agamemnon 
Burmeister 

ethyl 4me-octanoate C11H22O2 56196-53-
3 Saind et al. 2015 

4-metiloctan-1-ol C9H20O 38514-03-
3 

Acetato de 4-metiloctilo C11H22O2 - 
Ácido 4-metil octanoico C9H18O2 54947-74-

9 
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D) Atrayentes registrados para especies de Dynastinae. 

Especie Compuesto Fórmula #Cas:  Autor y año 

Chalepides barbatus 
Fabricius 

Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 

Diloboderus abderus Sturm Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 
Dyscinetus sp. Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 
Euetheola sp. Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 
Lygirus sp. Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 
Phileurus sp. Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 
Oryctes rhinoceros Linnaeus Etil 2,2-dimetil-3- (2-

metilpropenil) -
ciclopropanocarboxilato 

C12H20O2 97-41-6 Barber et al. 1971 

Etil 3-isobutil-2,2 
dimetilciclopropanocarboxilato 

C12H22O2 - Maddison et al 
1973 

Oryctes agamemnon 
Burmeister 

E,E-farnesol C15H26O 106-28-5 
Hasni et al. 2017 

Cyclocephala insulicola 
Arrow 

Fenol C6H6O 108-95-2 Gruner et al. 1974 

Cyclocephala spp. Etanol C2H6O 64-17-5 Bernardi et al. 2010 

 

 

Anexo 2; Protocolo del kit de purificación de ADN Wizard ® 

Este kit tienes varias secciones para la extracción de ADN bajo condiciones específicas con 

base en el tipo de célula con que se está trabajando, siendo de interés para el presente 

estudio la sección de bacterias Gram negativas, donde se sigue la siguiente metodología: 

• Se cultiva una asada de las bacterias en 50 mL de mmdio LB líquido a 200 rpm 

durante 12 h. 

• Tomar 1 mL y se coloca en un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL de capacidad. 

• Centrifugar a 13,000–16,000 × g durante 2 minutos para sedimentar las células. 

Retire el sobrenadante.  

• Añadir 600 µl de solución de lisis de núcleos. Pipetear suavemente hasta que las 

células se vuelvan a suspender. 

• Incubar a 80 ° C durante 5 minutos para lisar las células; Luego enfriar a temperatura 

ambiente. 

• Agregue 3 µl de solución de ARNasa al lisado celular. Invierta el tubo de 2 a 5 veces 

para mezclar. 

• Incubar a 37 ° C durante 15–60 minutos. Enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

• Añadir 200 µl de solución de precipitación de proteínas al lisado celular tratado con 

RNasa. Vortex vigorosamente a alta velocidad durante 20 segundos para mezclar 

la Solución de Precipitación de Proteína con el lisado celular. 
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• Incubar la muestra en hielo durante 5 minutos. 

• Centrifugar a 13,000–16,000 × g durante 3 minutos. 

• Transfiera el sobrenadante que contiene el ADN a un tubo limpio de microcentrífuga 

de 1.5 mL que contiene 600 µl de isopropanol a temperatura ambiente. 

• Nota: Puede quedar algo de sobrenadante en el tubo original que contiene el 

sedimento de proteínas. Deje este líquido residual en el tubo para evitar contaminar 

la solución de ADN con la proteína precipitada. 

• Mezclar suavemente por inversión hasta que las hebras de ADN formen una masa 

visible. 

• Centrifugar a 13,000–16,000 × g durante 2 minutos. 

• Vierta con cuidado el sobrenadante y drene el tubo en papel absorbente limpio. 

Agregue 600 µl de etanol al 70% a temperatura ambiente e invierta suavemente el 

tubo varias veces para lavar el sedimento de ADN. 

• Centrifugar a 13,000–16,000 × g durante 2 minutos. Aspirar cuidadosamente el 

etanol. 

• Vacíe el tubo en un papel absorbente limpio y deje que la pastilla se seque al aire 

durante 10 a 15 minutos. 

• Agregue 100 µl de solución de rehidratación de ADN al tubo y rehidrate el ADN 

incubando a 65 ° C durante 1 hora. Mezcle periódicamente la solución golpeando 

suavemente el tubo. Alternativamente, rehidrate el ADN incubando la solución 

durante la noche a temperatura ambiente o a 4 ° C. 

• Almacenar el ADN a 2–8 ° C. 

 

Anexo 3; Protocolo de kit QIAquick para la extracción de ADN en Gel de agarosa 

Este protocolo está diseñado para extraer y purificar ADN de 70 pb a 10 kb de geles de 

agarosa estándar o de bajo punto de fusión en TAE o tampón TBE. Pudiéndose procesar 

hasta 400 mg de agarosa por columna de centrifugación. Se siguen los pasos:  

• Retire el fragmento de ADN del gel de agarosa con un bisturí limpio y afilado. 

Minimice el tamaño de la porción de gel eliminando la agarosa extra. 

• Pese la rodaja de gel en un tubo incoloro. Agregue 3 volúmenes de Buffer QG a 1 

volumen de gel (100 mg ~ 100 µl). Por ejemplo, agregue 300 µl de Buffer QG a cada 

100 mg de gel. Para> 2% de geles de agarosa, agregue 6 volúmenes de Buffer QG. 



 

 
 

84 
 
 

La cantidad máxima de gel cortado por columna de QIAquick es de 400 mg; para 

rebanadas de gel> 400 mg use más de una columna QIAquick. 

• Incubar a 50 °C durante 10 minutos (o hasta que la porción de gel se haya disuelto 

completamente). Para ayudar a disolver el gel, mezcle agitando el tubo cada 2–3 

minutos durante la incubación. IMPORTANTE: Solubilizar la agarosa 

completamente. Para> 2% de geles, aumentar el tiempo de incubación. 

• Una vez que la porción de gel se haya disuelto completamente, verifique que el color 

de la mezcla sea amarillo (similar a Buffer QG sin agarosa disuelta). Si el color de 

la mezcla es naranja o violeta, agregue 10 µl de acetato de sodio 3 M, pH 5.0, y 

mezcle. El color de la mezcla se volverá amarillo. La adsorción de ADN a la 

membrana QIAquick es eficiente solo a pH ≤7.5. El tampón QG contiene un 

indicador de pH que es amarillo a pH ≤7.5 y naranja o violeta a un pH más alto, lo 

que permite una fácil determinación del pH óptimo para la unión al ADN. 

• Agregue 1 volumen de gel de isopropanol a la muestra y mezcle. Por ejemplo, si la 

porción de gel de agarosa es de 100 mg, agregue 100 µl de isopropanol. Este paso 

aumenta el rendimiento de los fragmentos de ADN <500 pb y> 4 kb. Para fragmentos 

de ADN entre 500 pb y 4 kb, la adición de isopropanol no tiene efecto en el 

rendimiento. No centrifugue la muestra en esta etapa. 

• Coloque una columna de centrifugación QIAquick en un tubo de recolección de 2 

mL proporcionado. 

• Para unir el ADN, aplique la muestra a la columna QIAquick y centrifugue durante 1 

minuto. El volumen máximo del depósito de la columna es de 800 µl. Para 

volúmenes de muestra de más de 800 µl, simplemente cargue y gire nuevamente. 

• Deseche el flujo continuo y coloque la columna QIAquick de nuevo en el mismo tubo 

de recolección. Los tubos de recogida se reutilizan para reducir los residuos 

plásticos. 

• (Opcional): Agregue 0.5 mL de Buffer QG a la columna QIAquick y centrifugue 

durante 1 min. Este paso eliminará todos los rastros de agarosa. Solo se requiere 

cuando el ADN se utilizará posteriormente para secuenciación directa, transcripción 

in vitro o microinyección. 

• Para lavar, agregue 0,75 mL de Buffer PE a la columna QIAquick y centrifugue 

durante 1 minuto. Nota: Si el ADN se usará para aplicaciones sensibles a la sal, 
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como la ligadura de extremos romos y la secuenciación directa, deje que la columna 

repose entre 2 y 5 minutos después de la adición de Buffer PE, antes de centrifugar. 

• Deseche el flujo continuo y centrifugue la columna QIAquick durante 1 minuto 

adicional a ≥10,000 x g (~ 13,000 rpm). IMPORTANTE: el etanol residual de Buffer 

PE no se eliminará por completo a menos que el flujo se descarte antes de esta 

centrifugación adicional. 

• Coloque la columna QIAquick en un tubo limpio de microcentrífuga de 1,5 ml. 

• Para eludir el ADN, agregue 50 µl de Tampón EB (Tris · Cl 10 mM, pH 8.5) o H2O 

al centro de la membrana QIAquick y centrifugue la columna durante 1 minuto a la 

velocidad máxima. Alternativamente, para aumentar la concentración de ADN, 

agregue 30 µl de tampón de elución al centro de la membrana QIAquick, deje 

reposar la columna durante 1 minuto y luego centrifugue durante 1 minuto. 

IMPORTANTE: asegúrese de que el tampón de elución se dispense directamente 

sobre la membrana QIAquick para una completa elución del ADN unido. El volumen 

de eluido promedio es de 48 µl de 50 µl de volumen de tampón de elución y 28 µl 

de 30 µl. La eficiencia de elución depende del pH. La máxima eficiencia de elución 

se logra entre pH 7.0 y 8.5. Cuando use agua, asegúrese de que el valor de pH esté 

dentro de este rango y almacene el ADN a –20 ° C ya que el ADN puede degradarse 

en ausencia de un agente de tamponamiento. El ADN purificado también se puede 

eluir en TE (Tris · Cl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0), pero el EDTA puede inhibir 

reacciones enzimáticas posteriores. 

 

Anexo 4; preparación del medio de cultivo Hierro Triple Azúcar (TSI, por sus siglas 

en ingles) 

En el medio de cultivo, el extracto de carne y la pluripeptona aportan los nutrientes 

adecuados para el desarrollo bacteriano. La lactosa, sacarosa y glucosa son los hidratos 

de carbono fermentables. El tiosulfato de sodio es el sustrato necesario para la producción 

de ácido sulfhídrico, el sulfato de hierro y amonio es la fuente de iones Fe3+, los cuales se 

combinan con el ácido sulfhídrico y producen sulfuro de hierro, de color negro. El rojo de 

fenol es el indicador de pH, y el cloruro de sodio mantiene el balance osmótico. El agar es 

el agente solidificante. 
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Por fermentación de azúcares, se producen ácidos, que se detectan por medio del indicador 

rojo de fenol, el cual vira al color amarillo en medio ácido. El tiosulfato de sodio se reduce 

a sulfuro de hidrógeno que reacciona luego con una sal de hierro proporcionando el típico 

sulfuro de hierro de color negro. 

Fórmula (en gramos por litro) 

Extracto de carne......................................................................................3.0 

Pluripeptona............................................................................................20.0 

Cloruro de sodio........................................................................................5.0 

Lactosa....................................................................................................10.0 

Sacarosa.................................................................................................10.0 

Glucosa.....................................................................................................1.0 

Sulfato de hierro y amonio........................................................................0.2 

Tiosulfato de sodio....................................................................................0.2 

Rojo de fenol.........................................................................................0.025 

Agar........................................................................................................13.0 

pH FINAL: 7.3 ± 0.2 

Instrucciones 

Suspender 62,5 g del polvo en 1 L de agua purificada. Dejar reposar 5 min. Mezclar bien, 

calentar con agitación frecuente y hervir 1 o 2 min hasta disolución total. Distribuir en tubos, 

llenándolos con un volumen que ocupe hasta la tercera parte de estos. Esterilizar en 

autoclave a 121°C por 15 min. 

Enfriar y dejar solidificar el agar en pico de flauta profundo. 

Características Del Producto 

Medio de cultivo deshidratado: color beige claro, homogéneo, libre deslizamiento. 

Medio de cultivo preparado: color rojo. 

Almacenamiento 

Medio de cultivo deshidratado a 10-35 ºC. 

Medio de cultivo preparado a 2-8 ºC. 
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Procedimiento 

Siembra 
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A partir de un cultivo puro del microorganismo en estudio, con aguja de inoculación inocular 

el medio de cultivo, picando el fondo y extendiendo sobre la superficie del mismo. 

Incubación 

En aerobiosis, a 35-37 °C durante 18 a 24 h. 

 


