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RESUMEN 

 

Los insecticidas biorracionales son sustancias que se derivan de microorganismos, plantas o 

minerales y/o su combinación, se presentan como una nueva tendencia para el control de 

insectos plagas, y una alternativa al uso de insecticidas químicos en los cultivos de 

importancia económica. Metarhizium anisopliae (Ma) es el hongo entomoatogeno (HE) 

más caracterizado molecularmente y estudiado patogénicamente, razón por el cual es el 

agente activo de más de 100 formulaciones fúngicas comercializadas a nivel mundial, 

teniendo un éxito variable para el control de diferentes insectos. Estos resultados varían de 

acuerdo a las condiciones ambientales y a la ecología de la plaga a tratar. Por otra parte, los 

aceites esenciales son sustancias volátiles de extractos de plantas y presentan diferentes 

acciones sobre insectos tales como actividad insecticida, repelencia, resistencia a insectos, 

anti-alimentario, disminuyendo también la reproducción por efecto ovicida y larvicida, 

entre otras. Estas características hacen a los aceites una alternativa amigable al control de 

plagas, además de ser selectivos e inocuos a mamíferos. De acuerdo a lo anterior el objetivo 

de este estudio es diseñar un formulado biorracional para el control de Diaphorina citri, 

plaga de importancia económica que afecta a la citricultura a nivel mundial y del país, 

incluyendo al estado de Tamaulipas. Para ello, se realizó una selección de cepas de 

Metarhizium anisopliae con el perfil genico de proteasas (pr1 y pr2), que presentanuna 

actividad patogenica hacia D. citri, posteriormente se evaluó la compatibilidad biológica de 

aceites vegetales y esenciales hacia Metarhizium anisopliae y su toxicidad hacia el 

insecto,con la finalidad de ser utilizados como agentes dispersantes, coadyuvantes y 

presentar un efecto sinergico en eldiseño de una formulación biorracional.El análisis de 

PCR reveló que todas las cepas poseen los genes pr1A-K, reportados como marcadores de 

patogenicidad. Los resultados de patogenicidad indicaron que la cepa Ma57 presento un 

75.2% de mortalidad en adultos del psílido de las 5 cepas evaluadas con diferencias 

significativas de acuerdo al análisis estadístico. Se observó una compatibilidad biológica de 

los aceites vegetales evaluados (35,45, 55 y 65%) hacia las diferentes cepas de Metarhizium 

anisopliae, presentándose una germinación del 100%. Mientras que la compatibilidad de 

los aceites esenciales fue diferente; se observó que el ajo, ciprés, eucalipto, limón, y naranja 
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permitieron la germinación de Metarhizium anisopliae, mientras que la canela, clavo, 

geranio, lavandín, y menta piperita, no permitieron la germinación del hongo. Con base a lo 

anterior se realizó un bioensayo con adultos del psílido con los aceites esenciales 

compatibles hacia las conidias de las cinco cepas, cuya actividad toxica más alta la presento 

el cipréscon 55.99%a nivel laboratorio. De acuerdo a los resultados anteriores para el 

diseño del formulado biorracional se utilizó como agente activo la cepa Ma57 y como 

coadyuvante el aceite de ciprés por presentar la mortalidad más alta hacia adultos del 

psílido; como dispersante se eligió al aceite de maíz por su bajo costo y presentar 

compatibilidad hacia Metarhizium anisopliae. Un bioensayo preliminar reveló un 52.4% de 

mortalidad del insecticida biorracional en comparación con el testigo que presento una 

mortaldiad de 14%, los resultados obtenidos no fueron los esperados de acuerdo a lo antes 

descrito, por lo tanto se requiere realizar más evaluaciones del insecticida biorracional y 

comprobar la emergencia del hongo. 
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ABSTRACT 

 

Biorational pesticides are substances derived from microorganisms, plants or minerals, 

which are a trend to control insect pests, and an alternative to the use of chemical 

insecticides in crops of economic importance. Metarhizium anisopliae is the more 

entomopathogenic fungi molecularly characterized and studied pathological, therefore is 

the active agent of more than 100 fungal formulations marketed in the worldwide, which 

have a mixed success in controlling various insects. These results vary according to 

environmental conditions and ecology of the pest being treated. On the other hand, essential 

oils are volatile substances from plant, which shows different actions on insects such as 

insecticidal, repellency, insect resistance, antifeedant, also decreasing reproduction ovicidal 

effect and larvicidal, among others. These characteristics make the oils a friendly 

alternative pest control, as well as being selective and safe to mammals.According to the 

above, the aim of this study is the design of biorational formulated again Diaphorina citri, 

economically important pest affecting citrus worldwide and the country, including the state 

of Tamaulipas. To do this, a selection of M. anisopliae whit protease gene profile (pr1 and 

pr2), which have a pathogenic activity was performed, then the biological compatibility of 

essential oils to vegetable and M. anisopliae and their toxicity towards insects is evaluated, 

in order to be used as dispersants, auxiliary agents and exhibit a synergistic effect in the 

design of a formulation biorational. PCR analysis revealed that all isolates possess pr1A-K 

gene, reported as pathogenicity markers. The results indicated that the pathogenicity strain 

Ma57 showed 75.2 % of mortality in adult psyllid with significant differences according to 

the statistical analysis. Biological compatibility evaluated vegetable oils (35, 45, 55 and 65 

%) to the different strains of Metarhizium anisopliae are observed, showing 100% 

germination. While the compatibility of essential oils was different, it was observed that the 

garlic, cypress, eucalyptus, lemon, and orange allow germination of M. anisopliae, while 

cinnamon, clove, geranium, lavandin, and peppermint, did not allow the germination of the 

fungi. Based on the above bioassay with adult psyllid was made compatible with essential 

oils to conidia of the five strains, whose highest toxic activity cypress with the show 55.99 

% to laboratory level .According to the above for the design of biorational formulated 

results cypress oil was used as active agent the Ma57 strain and as an adjunct to present 



 
 

xi 
 

higher mortality to adults of the psyllid, as dispersant was elected corn oil for its low cost 

and provide support to M. anisopliae. A preliminary bioassay showed a 52.4 % of mortality 

of biorational insecticide compared to present negative control who mortality of 14 % , the 

results were not as expected according to the above described thus requires further 

evaluation of biorational insecticide and emergency check fungi. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, como alternativa al uso de insecticidas químicos se utilizan estrategias de 

control biológico y control biorracional para disminuir los efectos nocivos ocasionados 

al ecosistema y obtener cultivos orgánicos aceptados a nivel comercial (Morales-Ramos, 

1996). 

 

El control biológico incluye el uso de microorganismos, partes o sus productos 

proteícos, e incluye a bacterias, virus, nematodos y hongos. El hongo entomopatogeno 

más utilizado es May se caracteriza por presentar un mecanismo de acción por contacto 

(Alatorre-Rosas, 2007),el cual se lleva a cabo mediante la amplia gama de enzimas que 

secreta, dentro de las más importantes se incluye a proteasas tipo tripsina y subtilisina 

(Pr1 y Pr2)y son consideradas como marcadores de patogenicidad(Schrank et al., 2010). 

Maes el agente activo de formulaciones comerciales para el control de una variedad de 

insectos plagas como Coleópteros, Hemípteros, Lepidópteros, Ortópteros, entre otros. 

Sin embargo, el éxito de estos productos es variable, debido a que los factores 

ambientales que disminuyen su persistencia y eficacia en campo.La comercialización y 

el uso de este hongo han tenido limitantes, como la inactivación de las conidias por la 

radiación solar, la inhibición de la germinación por no tener los medios adecuados en el 

ambiente, con base a lo mencionado, diferentes estudios de investigación se han 

enfocado hacia la resolución de estas limitantes.  

 

Los aceites esenciales son utilizados dentro del control biorracional y presentan 

diferentes propiedades de acuerdo a sus componentes como antimicrobianas, 

insecticidas y alelopáticas, farmacéuticas, entre otras(García et al., 2012). 

 

Para llevar a cabo una formulación exitosa es necesario que cumpla ciertas 

caracteristicas de selectividad, biodegradabilidad y persistencia (Morales-Ramos, 1996). 

Así también la compatibilidad de sus componentes hacia los agentes activos. Razón por 
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la cual es importante llevar a cabo estudios que permitan evaluar el efecto de los 

componentes hacia la germinación de la conidas de HE(Murray et al., 2007). 

 

 

Con base a lo anterior, el objetivo del siguiente trabajo fue diseñar un insecticida 

biorracional con la combinación de M. anisopliae spp y de aceites esenciales que 

permita el control del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri causante del daño a 

la familia Rutácea y vector de las tres formas reportadas de la bacteria Candidatus 

Liberibacterasiaticus, Ca. L. africanus y Ca. L. americanus (Martínez-Carrillo et al., 

2011). 

 

El desarrollo de la formulación consistió deMacomo agente activo y aceites esenciales 

como coadyuvantes, en una formulación a base de ingredientes naturales como agua 

potable, aceite de maíz como acarreador, como emulsificador un aceite hidrogenado 

(Tween 80®), todos estos componentes con el objetivo de potenciar la actividad 

insecticida hacia D. citri.Aunado a mejorar su persistencia a las condiciones ambientales 

por las propiedades de los ingredientes. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1. Control biológico 

 

 El control microbiano de insectos se desarrolló en 1835 por el italiano Agostino 

Bassi, quien descubrió los principios básicos de una enfermedad infecciosa, al estudiar 

los mecanismos de patogenicidad de la muscardina blanca, Beauveria bassiana (Bb), 

sobre el gusano de seda Bombix mori y sugirió el uso de esté entomopatógeno como 

agente de control de plagas al reproducir el hongo en larvas de insectos (Lord, 2005). 

El incremento en el costo de producción de los insecticidas químicos, la resistencia 

desarrollada por las plagas y la presión que existe por reducir la contaminación en el 

ambiente han generadoun interés en estrategias alternativas para el manejo de plagas 

incluyendo los HE (Rodgers, 1993; Thomas, 1997; Butt et al., 2001). 

La industria de los insecticidas biológicos incluye organismos como loshongos 

entomopatógenos (HE), entomófagos, compuestos con actividad insecticida derivados 

de plantas como;Azadiractina indica, Chrysantemumspp., Tagetesspp., metabolitos de 

actinomicetos, organismos y plantas transgénicas (Tamez-Guerra et al., 2001). 

Estos agentes de control biológico tienen la gran ventaja de ofrecer seguridad, 

selectividad, son biodegradables y tienen una capacidad infectiva hacia un rango 

estrecho de insectos plaga (Joung et al., 2000). 
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2.1.2 Hongos entomopatógenos 
 

 En la actualidad se conocen más de 100,000 especies de microorganismos, 

destacándose como entomopatógenos 750 especies de hongos, y 100 géneros. Los más 

utilizados a nivel mundial sonMetarhizium anisopliae spp (Ma) (33.9%),Bb (33.9%), 

Isaria fumosorosea (If) (5.8%) y Beauveria brongniartii (4.1%) (De-Faria et al., 2007). 

 

Las formas de propagar y producir HEse puede llevar a cabo en dos etapas: la primera 

en donde el inóculo fungal, micelio o cuerpos hifales son producidos en un medio de 

cultivo líquido en fermentadores con agitacióny en seguidase adicionan a un sustrato 

sólido para la producción de conidias.En condiciones de laboratorio es difícil mantener 

la viabilidad de hongos entomopatógenos por mucho tiempo.  

 

Formular un entomopatógeno consiste en adicionarle determinados compuestos que 

mejoran su eficacia en el campo, facilitando su manejo, aplicación y que permita su 

almacenamiento en condiciones que disminuyen el costo, con una pérdida mínima de las 

propiedades del producto (Morales-Ramos, 1993). 

 

La viabilidad del hongo no debe ser menor de 95% y el contenido de humedad entre 4-6 

%. La producción de conidia seca debe ser de 10 g/kgde arroz y cada gramo de conidia 

secacontiene 2.5×1010 conidias, la germinación debe ser superior al 85% a las 24 h de 

incubación.La temperatura y la humedad relativa son las principales limitaciones para la 

eficacia de hongos. Varios adyuvantes mejoran la germinación de las conidias, como es 

el caso del aceite de maíz sin refinar, que mejora la actividad de Colletotrichum 

truncatum y reduce los requerimientos de humedad necesarios para su germinación. Los 

surfactantes como Tween® 20 permiten reducir la tensión superficial y mejoran la 

dispersión de las conidias en la hoja. Hay que tener en cuenta la posible acción 

inhibitoria/estimuladora del surfactante en la germinación de las conidias, infección y 

desarrollo (Carballo, 1998). 



5 
 

En el mundo diferentes investigadores y empresasdesarrollan productos comerciales a 

partir de hongos en diferentes presentaciones entre los que se citan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.Principales productos comerciales. 

COMPAÑIA NOMBRE COMERCIAL AGENTE ACTIVO 

CABI Bioscience UK Green Muscle M. flavoviridae 

Valent (Sumitomo), Japón DiTera M. verrucaria 

CESAVEG, Irapuato, Gto Fitosan-M M. anisopliae 

Mycotech, México DF Bio-Blast M. anisopliae 

México DF PHC Meta Tron M. anisopliae 

Agrobiosa, Culiacán Sin Bea-Sin B. bassiana 

Mycotech, México DF BotaniGard B. bassiana 

CESAVEG, Irapuato, Gto Bio-Fung B. bassiana 

Mycotech Mycotrol GH B. bassiana 

SIAPA, Italia Biofox C F. oxysporium y F. moniliforme 

Koppert, Holanda Mycotal V. lecanii 

Mycotech, México DF Pea-Sin P. fumosoroseus 

 

En formulaciones granuladas se usa el hongo propagado en arroz o arroz molido 

obtenidos mediante el proceso de producción masiva del hongo. Otras como las de 

gránulos de aceite hidrogenado son utilizadas en conidias de Bb o una preparación de 

formulaciones de micelio o conidias en gránulos de alginato. 
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En forma de conidias secos conMacomo agente activo éste se mezcla con aceite diésel o 

querosén antes de atomizar (Carballo, 1998). 

 

2.2.Metarhizium anisopliae 

 

 M. anisopliae está muy difundido en la naturaleza y se localiza en la tierra, 

rizósfera o cadáveres de artrópodos como saprófito y además parasita una amplia gama 

de insectos (Alatorre-Rosas, 2007).Es el hongomás caracterizado y ampliamente 

utilizado en el control biológico (Faria y Wraight, 2007). 

El primer reporte del género de Metarhizium fue sobre M. sorokin el cual fue aislado de 

insectos micosados en Ucrania en 1870(Roberts, 2004).Pasteur y Koch redescubrieron a 

M. anisopliae, antes llamadoEntomophthora anisopliae (Lord, 2005),pero ladistinciónla 

obtuvo Eli Metchnikoff que en 1878 utilizó a la muscardina verde, contra larvas de 

escarabajos de Anisoplia austriaca, de ahí el nombre de M.anisopliae(Iriarte y 

Caballero, 2001). 

 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica de M.anisopliae (Según Ainsworth, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

Reino:  Fungi 

División:  Mycota 

Subdivisión: Eumycota 

Clase: Deuteromycetes 

Subclase : Hyphomycetes 

Orden : Hypocreales 

Familia: Clavicipitaceae 

Género : Metarhizium 

Especie:Metarhizium anisopliae 
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2.2.1. Características generales 
 

 

 Ma forma una coloniaadherida al medio sólido, completamente redonda, de 

colores oliváceo, amarillento, verdoso, marrón oscuro, dependiendo del aislamiento. Al 

revés de la caja petri es incoloro a marrón, a veces verdoso citrino.  

 

Los conidióforos nacen del micelio que es irregularmente ramificado con dos a tres 

ramas en cada septa. Mide 4-14µ de longitud por 1.5- 2.5µ de diámetro. Los fiálides son 

cilíndricos en forma de clava, adelgazados en el ápice. Miden 6 a 13 µ de longitud y 2 a 

4 µ de diámetro. Por otra parte las conidias son unicelulares, cilíndricas y truncadas, 

formadas en cadenas muy largas, hialinas a verde oliváceo. Miden 3.5 a 9µ de 

longitudpor 1.5 a 3.5µ de diámetro. 

 

Los insectos muertos por este hongo son cubiertos completamente por el micelio, que es 

de color blanco o amarillo y columnas de conidias verdes que se unen formando típicos 

bloques muy compactos pero se torna verde cuando el hongo esporula, lo que realiza su 

rápida identificación (Rosas-García, 2011). 

 

2.2.2. Biología molecular de Metarhizium anisopliae 

 

 La secuenciación y los estudios moleculares han acelerado significativamente la 

investigación sobre el género Metarhizium, el primer genoma de esté HE fue reportado 

en el 2011 por Gao y colaboradoresquienes secuenciaron medianteshotgunaM. 

anisopliae anisopliae (MAA, ARSEF 23) con número de acceso (ANDI00000000) y 

M.anisopliae acridum (MAC, CQMa 102) (ANDJ00000000). La cepa ARSEF 23, fue 

ensamblada con 176 scaffolds (1 kb; N50, 2.0 Mb) y contenía 1,271 contigs con un 

tamaño del genoma de 39.0 Mb, con 10,582 genes totales. La cepa CQMa 102, fue 

ensamblada con 241 scaffolds (1 kb; N50, 329.5 kb) y contenía 1,609 contigs con un 

tamaño del genoma 38.0 Mb y contenía 9,849 genes totales. MAA tiene un 17.6% de 
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genes que codifican para 1,865 proteínas, y MAC un 15.1% para codificar 1,490 

proteínas (Gao et al., 2011). 

 

Se identificaron 1,828 genes PHI en MAA (17.3% de sus genes, pertenecientes a 383 

familias de proteínas) y 1,629 en MAC (16.5%, 371 familias), y 1,331 genes fueron 

ortólogos.La búsqueda en PHI caracteriza a las subtilisinas e hidrofobinas que tiene 

funciones pleiotrópicas en MAA, incluyendo la adhesión de conidias a superficies 

hidrofóbicas. Dos clases de proteínas adhesinas fueron encontradas en MAC y se 

asocian a factores de virulencia Mad1 (MAC_00987) y Mad2 (MAC_00953)(Gao et al., 

2011). 

 

Se identificaron también 2,053 genes (en 398 familias) en MAA y para MAC 1,713 

genes (en 427 familias) esto representa un 16% de genes contenidos en estos dos 

hongos. En MAA se encontraron 6 dominios conservados de pseudogenes de tipo 

tripsina y 0 en MAC. Se identificaron 1,828 familias relacionadas con la patogenicidad 

de MAA y 1,630 proteínas para MAC de las proteínas de interés, de las cuales; 48 

subtilisinas pertenecen a MAA y 37 para MAC, tipo tripsina 27 para MAA y 7 en 

MAC(Gao et al., 2011).  

 

En efecto, M. anisopliae tiene más genes que codifican proteasas que otros hongos 

secuenciados, necesarias para llevar a cabo su patogenicidad, y metaboliza de manera 

eficiente los alcanos que son uno de los principales componente de la epicutícula de 

insectos. También contiene cuatro genes CYP5081 que se expresan cuando M. 

anisopliae infecta la cutícula (Gao et al., 2011). 

 

Ademásel hongo tiene más tripsinas que cualquier otro hongo secuenciado, incluyendo 

M. acridum, lo que indica una evolución reciente de esta familia de genes por la 

duplicación del gen de M. anisopliae. También se infiere que la pérdida diferencial de 

genes se ha producido debido a la existencia de seis pseudogenes de tripsina en M. 

anisopliae y cero en M. acridum.El análisis del genoma indica que Metarhizium spp., 
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esta más cercano a endófitos y patógenos de plantas como Aspergillus fumigatus y 

Candida albicans (Gao et al., 2011). 

 

2.2.3. Modo de acción 

 

 El modo de infección de los HE es el objeto de una intensa investigación 

dedicado a dos objetivos principales: la caracterización de los factores de virulencia que 

pueden mejorar el proceso de infección y los mecanismos de especificidad (Schrank et 

al., 2010). 

La invasión al insecto es a través de su cutícula, partes bucales, membranas 

intersegmentales y espiráculos que permiten la penetración de las hifas, esto es el 

principal aspecto de la patogénesis. Los HE actúan por contacto, las conidias se adhieren 

a la superficie de la cutícula a través de fuerzas hidrófobas debido a las hidrofobinas. En 

seguida el hongo germina y produce un tubo germinativo que se desliza sobre la cutícula 

buscando lugares que faciliten su penetración (Alatorre-Rosas, 2007).La cual se ve 

favorecida por la formación de células apresorasque hacen presión física sobre el 

exoesqueleto, además de la producción de enzimas, como proteasas tipo subtilisinas, 

tripsinas, serína proteasa, cisteína proteasas comocarboxipeptidasas (MeCPA), 

metaloendoproteasa, dipeptidilpeptidasa, quitinasas (poli N-acetil-β-D-

glucosaminidasa), 1-4-β quitobiosidasas, esterasas y MAP1 (Wang et al., 2007). 

 

En tanto que, los tubos germinativos obedecen a cambios bioquímicos o procesos 

adaptativos y diferenciación celular. El hongo atraviesa la epicutícula y forma placas que 

van invadiendo y destruyendo las diferentes capas. Dentro del hemocele, la colonización 

del insecto se realiza por medio de blastosporas y micelio. Al invadir la hemolinfa se 

produce la muerte, que es el resultado de una combinación de daños mecánicos 

producidos por el crecimiento del hongo, desnutrición y por la acción de metabolitos 

secundarios o toxinas (Alatorre-Rosas, 2007). Cuando las condiciones de humedad y 

temperatura son las adecuadas, las hifas del hongo emergen nuevamente al exterior del 

cadáver del insecto, donde esporula. La esporulación ocurre generalmente en cadáveres 
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pero puede también ocurrir en insectos vivos (Tanada, 1993;Tiagoet al., 2002). Por ello 

las conidias se diseminan por el viento, la lluvia y por el insecto infectado, para infectar 

a otros insectos a través de las aberturas corporales como son cavidad bucal, espiráculos 

y otras aberturas externas (Alatorre-Rosas, 2007). 

 

El éxito de la germinación y penetración de los HE no depende necesariamente del 

porcentaje de germinación sino del tiempo de duración de la germinación, modo de 

germinación, agresividad del hongo, tipo de espora y susceptibilidad del insecto 

hospedante (Cañedoet al., 2004). 

 

Otros factores de patogenicidad son las toxinas de las cuales se han aislado dos grupos, 

destruxinas (depsipéptidos cíclicos) de las que se conocen 38 diferentes, con 

propiedades fitotóxicas, antivirales e insecticidas y citochalacinas (3 diferentes), cuya 

producción está relacionada con la toxicidad y virulencia diferencial entre aislamientos 

contra algunos insectos, en general provocan alteraciones en varios órganos, paralizan 

las células, causan mal funcionamiento del intestino medio, tubos de malpighi, tejido 

muscular y hemocitos (Schrank et al., 2010). 

 

Por otro lado se ha demostrado que los iones divalentes como el Ca2+ y el Mg2+ reducen 

las fuerzas de repulsión electrostáticas promoviendo la adhesión de las conidias (Pucheta 

Díaz et al., 2006). 

Sin embargo, el proceso de adhesión de la espora a la cutícula del insecto, está mediado 

por la presencia de moléculas sintetizadas por el hongo denominadas adhesinas. En el 

entomopatógeno Ma, se ha descrito un tipo de adhesina denominada MAP1 la cual se 

localiza en la superficie de las conidias. La expresión heteróloga de MAP1 en 

Saccharomyces cerevisiae le confiere a la levadura propiedades adherentes 

específicamente a la cutícula de los insectos. El bloqueo del gen que codifica para 

MAP1 afecta la germinación y la formación de blastosporas, así mismo reduce 

considerablemente la virulencia del hongo (Wang et al., 2007).  
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La secreción de enzimas está involucrada en muchos procesos biológicos, incluyendo la 

degradación de polímeros presentes en la cutícula durante la patogénesis, la penetración 

a través del exoesqueleto de insectos y proporcionan nutrientes para su crecimiento 

(Goettel et al., 1989; Tiago et al., 2002). 

 

Dentro de las enzimas que produce Ma, las proteasas hidrolizan cadenas de péptidos, 

estas pueden ser encontradas en hongos, bacterias, plantas y nemátodos. Su clasificación 

se debe a alineamientos con múltiples tipos de proteínas. Algunas de las enzimas 

degradadoras de la cutícula son proteasas del tipo subtilisina (Pr1), tripsinas (Pr2) y 

(Pr3), cisteína proteasa (Pr4), carboxipeptidasas (MeCPA), metaloendoproteasa , 

dipeptidilpeptidasa, lipasas, esterasas y quitinasas (poli N-acetil-β-D- glucosaminidasa) 

y 1-4-β quitobiosidasas (Schrank et al., 2010).Todas las enzimas se producen durante la 

penetración a la cutícula del insecto hospedero (St. Leger et al., 1993, 1996). 

 

La cutícula de los insectos es una barrera eficaz contra la mayoría de los microbios, pero 

los HE la puede romper usando proteasas extracelulares (St. Leger et al., 1992; 

1996).Las enzimas de Ma son consideraras afines a la cutícula de insectos (St. Leger et 

al., 1986).Se ha demostrado que una elastasa tipo (Prl) y una proteasa alcalina 

proveniente deMa, presentan afinidad hacia medios de cultivo enriquecidos con la 

cutícula de langosta (St. Leger et al., 1986; Paterson et al., 1994). 

 

La única función conocida de las subtilisinas (Pr1) es la adquisición de nutrientes y la 

ruptura de barreras del huésped (Wang et al., 2002; Dhar et al., 2010). Las cantidades de 

enzima producidas por Ma aumentan considerablemente durante la penetración a 

cutículas (Tiago et al., 2002; Baggaet al, 2004). 

 

También se ha demostrado que Pr1 y Pr2 de siete aislamientos M. flavoviridae según la 

metodología de Gupta et al., 1992, degradan medios suplementados con nitrato, caseína 

y cutícula de Rhammatocerus schistocercoides (Pinto et al., 2002). 
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En 1987, St. Leger y colaboradoresaislaron subtilisinas, aminopeptidasa, lipasa, 

quitinasa, principales enzimas de degradación de cutícula en larvas de quinto instar 

provenientes de Manduca sexta. 

En 1992, St. Leger y colaboradores trabajaron con aislamientos de Ma (ME1, 23, 324, 

817, 2951), Verticillium lecanii (313), Aspergillusflavus (1003) y Zoophthora radicans 

(1019), demostrando que Pr1 es similar con un 61% a la proteína K, y se predijo que la 

familia de subtilisinas tienen un sitio activo conservado de serina, histidina y aspartato, 

mediante un análisis de Northern-blot se detectó quePr1 se expresa en la formación del 

apresorio. 

Para 1995, St. Leger y colaboradoresidentificaron 13 proteínas en Ma(ME1) mediante 

SDS-PAGE: Pr2 (30kD), Pr2 (27kD), Pr1 (29kD) y una carboxipeptidasa (30kD) las 

demás enzimas no fueron identificadas con función. 

Hasta la fecha, la diversidad de subtilisinas es una característica única de Ma y al igual 

que otras familias de genes que presumiblemente surgieron por la duplicación de genes 

seguido por evolución divergente (Freimoser et al., 2003). 

 

La evolución de las subtilisinas ha generado un gran número de isoformas en Ma, en 

levaduras, plantas y otros hongos patógenos. La presencia de subtilisina (isoenzima) está 

presumiblemente relacionada a la patogenicidad en Ma (Bagga et al., 2004). 
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2.3. Insecticidas biológicos 

 

Los microorganismosformulados para ser insecticidasbiológicos van a cambiar su 

comportamiento en el campo agrícola, es por ello que se debe crear un microambiente 

adecuado, con el uso de sustancias o compuestos que en conjunto con el 

microorganismo crean una combinación correcta de materiales para que estos como 

agentes activos juntos formen un producto estable y seguro (Rosas-García et al., 2008) y 

que cumpla con las funciones de proporcionar estabilidad durante su almacenamiento. 

 

2.3.1. Generalidades 

 

 Una formulación biológica depende de sus propiedades físico-químicas 

(solubilidad, tamaño de partícula, densidady fluidez), de la maquinaria que dispone el 

aplicador y de factores económicos, en una formulación biológica se distinguen 

principalmente sus componentes: principio activo que actúa como materia insecticida, 

agentes acarreadores los cuales transportan la materia activa, losadherentes fijan el 

formulado a cualquier tipo de superficie (Tamez-Guerra, 1996). Fagoestimulantes su 

función está en hacer que el insecto consuma el formulado, además son sustancias que 

estimulan las sensilias del insecto, ya que se tiene reportado que algunas larvas dejan de 

comer después de ingerir el principio activo lo que provoca bajos porcentajes de 

mortalidad (Rosas-García et al.,2009). Y los colorantes sirven de protector solar y dan 

una buena presentación al formulado, diferentes sustancias tales como rojo congo, negro 

búfalo, celulosa, carbón, polvo de aluminio y algunos aceites vegetales son usados para 

la protección de MO (Rosas-García, 2006). Para formar un producto estable, efectivo, 

económico, seguro, sencillo, fácil de aplicar y rápido(Morales-Ramos, 1996).  

La formulación de agentes de control biológico, tiene el mismo propósito que la 

formulación de agentes químicos; es decir, en una formulación biológica se requiere que 

el ingrediente activo sea económico, efectivo y conveniente.Los insecticidas 
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biológicosque contienen como agente activo conidias de hongos entomopatógenos deben 

ser formulados con dos objetivos en mente: 

1. Facilidad de aplicación en el campo a insectos blanco dentro de sus hábitats. 

2. Incremento de la vida de anaquel y persistencia en el ambiente después de la 

aplicación. 

La apropiada formulación de un agente fúngico requiere el entendimiento del ciclo de 

vida y particularmente de los aspectos biológicos no sólo del hongo, sino también del 

insecto blanco. Para las formulaciones se utilizan polímeros biodegradables. Los 

principales tipos de polímeros utilizados para elaborar formulaciones biodegradables 

incluyen: almidón y amilosa, derivados de celulosa, quitina, quitosán, ácido algínico, 

carragenanos, gomas, dextrán, agar, agarosa, proteínas como caseína, albúmina, 

queratina, gelatina, colágeno, fibrinógeno, desechos de cuero, ligninas y lignocelulosa, 

ácidos húmicos, poliacrilamida, alcohol polivinílico y polilactato (Rosas-García, 1999). 

 

2.3.2. Clasificación de formulaciones biológicas 

 

Los insecticidas pueden ser líquidos (emulsiones, suspensiones en agua o aceite) o 

sólidos (polvos, gránulos y comprimidos) (De-Faria et al., 2007). Cada tipo de 

formulación pretende incrementan la estabilidad del formulado, mejoran la seguridad en 

el manejo, reducir la contaminación de los alimentos, prolongan la actividad residual, 

reducir la pérdida de actividad por factores ambientales y la contaminación ambiental, 

olores y disminuir los rangos de aplicación en potencia hacia el insecto plaga(Morales-

Ramos, 1996). 
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Cuadro 3. Clasificación de las formulaciones(Según Morales-Ramos, 1996). 

 

TIPO DE 

FORMULACIÓN 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

Polvos para contacto 
directo(CP) 

El principio activo se encuentra dispersado en un 
vehículo inerte, agente de fluidez, y estabilizantes, los 
diluyentes en polvo son arcillas como caolín, talcos de 
silicatos, tierra diatomeas, olote de maíz. Las tres 
principales evaluaciones que se realizan a este tipo de 
materiales son: determinación de densidad, fluidez y 
tamaño de partícula.  

El 1-20 % de agente activo. 

 

 

Directamente sobre 
las plantas 

 

Polvos humectables 
(WP) 

Polvo capaz de ser mojado y mantenerse en suspensión 
en el agua durante un período de tiempo, sin depositarse 
al fondo. 

Granular (GR) Formulación compuesta por sólidos que tienen aspecto 
de arenilla con tamaños de partícula que oscilan entre 
0.2 y 1.5 mm, como vermiculita, caolinita, atapulguita, 
etc., capaces de absorber o de recubrirse con el 
insecticida biológico. 

El 5-20 % de principio activo, 80-95% de soporte y el 1-
5 % de adherente. 

Hay tres tipos de gránulos. 

1. Los organismos están unidos a la superficie 
externa de un transportador granular en un 
tambor rotativo por una etiqueta adhesiva. 

 
2. Los organismos son asperjados en un 

transportador granular rotativo sin etiqueta 
adhesiva. 

 
3. Los organismos son incorporados dentro de una 

pasta o polvo transportador puesto son una 
matriz. Es común en microorganismos 
nitrificantes.  

 

 

 

 

Útil para insectos 
que la mayor parte 
de su ciclo de vida 

en suelo 

Líquidos 
emulsionables (OD) 

Con el aceite como fase dispersa se conocen como 
emulsiones de aceite en agua (oil-in-water, o/w) y las 
emulsiones con agua como fase dispersa se conocen 
como emulsiones de agua en aceite (water-in-oil, w/o). 

El 10-45% de principio activo, 1-3% de agentes de 

 

Directamente sobre 
las plantas 
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suspensión, 3-8% de surfactante, 1-5% de dispersante y 
35-65% de vehículo agua y/o aceite. 

Sistema de liberación 
controlada 

Concentran sobre formulaciones con feromonas, atrayentes y 
modificadores químicos del comportamiento como agentes 
activos. 

Lamicroencapsulación es un procedimiento que involucra el 
recubrimiento con una capa polimérica delgada y uniforme 
alrededor de pequeñas partículas sólidas, gotas del líquido o 
dispersiones de sólidos en líquidos, el tamaño de las cápsulas 
resultantes están en un rango de una fracción de micrómetro a 
varios miles de micrómetros. 

Las cápsulas de 2000-3000 µm son llamadas macrocápsulas. 

 

 

Útil para insectos que 
la mayoría del tiempo 
se localizan en suelo 

 

Cebo (RB) Diseñada para atraer al insecto. Sujetado en una rama 

Suspensión 
concentrada(SC) 

Es una suspensión estable que contiene el agente activo de 
forma concentrada y se debe diluir en agua antes de su uso 

 

 

Directamente sobre las 
plantas 

Suspensión 
concentrada en 
aceite(OF) 

Es una suspensión estable que contiene el agente activo de 
forma concentrada en aceite y se debe diluir en un líquido 
orgánico antes de su uso. 

Suspensión (SU) para 
ultra bajo 
volumen(ULV) 

Es una suspensión lista para usarse que se aplica con equipo de 
ultra bajo volumen. 

Tabletas (T) Productos hormonales y desinfectantes locales, a base de 
aceites esenciales o compuestos químicos. 

Se utiliza en 
habitaciones reducidas 

 

En formulaciones de tipolíquidos emulsionables, el uso de aceites vegetales como 

vehículo puede ser que tenga un doble propósito, su modo de acción no está bien 

definido, pero la teoría más aceptada dice que congestionan los espiráculos, provocando 

la muerte por sofocación (Martin-López et al., 2004).Como efecto ovicida cubre 

completamente con una película que impide el intercambio gaseoso, altera la actividad 

enzimática del huevo produciéndose una coagulación del protoplasma (Davison et al., 

1991). Endurece la cubierta externa de modo que la larva una vez que completa el 

estadío es incapaz de romperlo y emerger. Además altera el equilibrio osmótico, lo que 

provoca la muertedel embrión (Larrain, 1982). 
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2.4. Insecticidas biorracionales 

 

2.4.1. Generalidades 

 

 Los insecticidas biorracionales con sustancias que se derivan de 

microorganismos, plantas o minerales. También pueden ser sustancias sintéticas 

similares o idénticas a otras que se encuentran en la naturaleza. Estos se caracterizan por 

tener una toxicidad muy baja para los humanos y otros vertebrados, además se 

descomponen en pocas horas.Su efecto en la naturaleza es menos perjudicial que otros 

insecticidas convencionales (García et al., 2012). 

 

2.4.2. Compuestos naturales 

 

 Entre los compuestos naturales más estudiados como principios activos están las 

piretrinas que se extraen de flores secas de la familia de Chrysanthemum 

cinerariaefoliumestos actúan como inhibidores de calcio-magnesio e inhibidores de los 

canales del cloro y ácido gamma-aminobutírico (GABA), por otra parte Azadirachta 

indicase extrae de semillas del árbol de Nim (en inglés neem) y actúa interfiriendo con 

la hormona mudadora ecdisoma. La acetogenina deriva de plantas de la familia 

Annonaceae actúa inhibiendo la reductasa NADH-ubiquinona oxidoreductasa (complejo 

I). Los alcaloides obtenidos de extractos de plantas pertenecientes a la familia 

Stemonoaceaque comprenden al menos treinta compuestos como squamocin 

antagonistas de la acetilcolina. La nicotina altera el sistema nervioso de insectos. Los 

productos derivados de Calceolaria andina como la naftoquinona actúan inhibiendo el 

complejo III mitocondrial. El rocaglamide perteneciente a la familia Aglaia inhibe la 

síntesis de proteínas prolongando la muerte del insecto y los monoterpenoides como 

parte de los aceitesesenciales de hierbas, esencias volátiles de flores y especias presentan 

efecto ovicida (Murray et al., 2007). 
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Las tendencias actuales también se han encaminado al desarrollo de insecticidas a base 

de aceites esenciales como alternativas a los insecticidas químicos ya que son selectivos 

e inocuos a mamíferos y además son productos resultantes del metabolismo secundario, 

de abundantes plantas aromáticas de la familia de las coníferas, Rutaceae, Umbelliferae, 

Myrtaceae y Labiatae (Murray et al., 2007). 

El origen de la palabra “aceite esencial” se cree que proviene del nombre acuñado en el 

siglo XVI por el alquimista suizo Paracelso Von Hohenheim, el cual denominó a los 

componentes efectivos de los medicamentos como Quinta essentia.Los aceites 

esenciales consisten en mezclas complejas que se originan del metabolismo secundario 

de las plantas. Pueden estar localizados en pelos, sistema vascular, hojas, tallos, flores o 

en otros sitios dependiendo de la especie vegetal.Entre los principales métodos de 

extracción de éstos se encuentran la hidrodestilación, destilación por arrastre de vapor, 

hidrofusión, extracción con dióxido de carbono y microonda (Burt, 2004).En su mayoría 

insolubles en agua, pero fácilmente solubles en alcohol, éter, aceites vegetales y 

minerales (Rueda et al., 2007). 

Se extraen de flores, frutos, hojas, raíces, semillas o la corteza. Presentan actividad 

insecticida, repelente, resistencia a insectos, anti-alimentario, disminuyen la 

reproducción por efecto ovicida y larvicida mejorando o inhibiendo la polinización 

debido a sus propiedades atractivas de sus compuestos aleloquímicos, tienen estructuras 

químicas que los clasifican como alcaloides, polifenoles, terpenos e isoprenoides o 

glucósidos cianogénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, sustancias azufradas y 

nitrogenadas. Los compuestos más frecuentes derivan biológicamente del ácido 

mevalónico y se les cataloga como terpenos, siendo los más abundantes los 

monoterpenos (C10) y los sesquiterpenos (C15). Pero también son ingredientes básicos 

en la industria de los perfumes y se utilizan en la fabricación de jabones, desinfectantes 

y productos similares (Regnault-Roger et al., 1997). 

Su propiedad insecticida se atribuye a los monoterpenos volátiles (Smelyanets, 1968; 

Netzurubanza, 1991; Weaver et al., 1991; Regnault-Roger et al., 1993; Regnault-Roger., 

1995:1997; Shaaya et al., 2007). 
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En el anexo 1 se citan los componentes y propiedades de los aceites esenciales que 

fueron utilizados en este estudio. 

 

2.5. Importancia del cultivo citrícola en el Estado de Tamaulipas, México 

 

 Una de cada veinte toneladas de cítricos que se consumen en el planeta proviene 

de nuestro país. Por producto, la proporción es mayor: una de cada diez toneladas de 

limón (1.9 millones de toneladas) y una de cada veinte toneladas de toronja (401 mil) y 

naranja (4.1 millones) es mexicana; así nuestro país se ubica como segundo, tercero y 

quinto lugar, en estos cultivos respectivamente. México ocupa además la décimo tercera 

posición como generador de mandarina (513 mil toneladas) (CANACINTRA, 2012). 

Fecha de consulta Septiembre del 2013. 

El Estado de Tamaulipas es considerado una de las entidades federativas importantes en 

la producción de cítricos, en el 2012 SIAP, registró una superficie de 3,696.29 Ha de 

limón que fueron sembradas en los diferentes municipios del Estado (Abasolo, Aldama, 

Altamira, Antiguo Morelos, Casas, GómezFarías, González, Güemez, Hidalgo, 

Jaumave, Llera, Padilla, Soto la Marina, Victoria, Xicoténcatl) con un rendimiento del 

11.85 Ton/Ha y con un valor de 168,315.75miles de pesos del. En la producción de 

naranja se registró una superficie de 32,193.19Ha que fueron sembradas en Abasolo, 

Control, Díaz Ordaz, González, Mante y Victoria con un rendimiento del 16.23 Ton/Ha 

y con un valor en miles de pesos del 1, 314,866.09. En la producción de mandarina se 

registró una superficie de 3,929.68Ha que fueron sembradas en González, Mante y 

Victoria con un rendimiento del 12.44 Ton/Ha y con un valor de 99,173.85 en miles de 

pesos. 
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2.6. Insecto plaga 

 

2.6.1. Descripción y biología de la especie 

 

 El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: 

Psyllidae) fue descrito por primera vez en China en 1908, por el japonés S. Kuwayama. 

Actualmente, es un insecto plaga con categoría cuarentenaria (http://www.eppo.int). Es 

una de las plagas más importantes en algunas zonas tropicales y subtropicales del 

mundo, relacionado estrechamente por afectar a la familia Rutaceae.  

 

Es el vector de la bacteria Gram negativa: Candidatus Liberibacter spp., asociada a la 

enfermedad Likubin, citrus greening o enverdecimiento, pero recientemente se ha 

llamado Huanglongbing (HLB) en chino: enfermedad del dragón amarillo, por la 

apariencia como quedan las plantas. Los dos vectores de esta enfermedad son: en África, 

el psílido Trioza erytreae y en Asia, Diaphorina citriKuwayama (figura 1.) (Luke et al., 

2005; Robles-González et al., 2010). 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Figura1. Vector de Asia (izquierda) y de África. 

 

 

 

 

Trioza erytreae Diaphorina citri 
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Cuadro 4. Clasificación taxonómica de Diaphorina citri, Según (S. Kuwayama 1908). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta enfermedad es causada por al menos tres especies de bacterias del género 

Candidatus Liberibacter que no han podido ser cultivadas artificialmente, y que están 

limitadas al floema de las rutáceas. Las tres formas reportadas actualmente son Ca. L. 

asiaticus, Ca. L. africanus y Ca. L. americanus. En el continente americano se tienen 

reportadas las especies Ca. L. asiaticus y Ca. L. americanus (Martínez-Carrillo et al., 

2011). 

 

Diaphorina citri es un insecto que presenta metamorfosis incompleta, se produce de 

manera natural en los brotes tiernos de sus principales hospederos en campo. La talla de 

los adultos es de 3-4 mm con una coloración pardo a ceniza o cuerpo marrón claro 

moteado, recubierto de polvo ceroso y con los ojos rojos. Viven entre uno y dos meses 

en dependencia de la temperatura y la planta hospedante en la que se alimenten. Se 

señala una longevidad promedio para la hembra de 39.6 a 47.5 días a una temperatura de 

25°C, con la característica particular de que pueden vivir por varios meses esperando 

hasta que llegue el periodo de brotación de las plantas hospedantes. El periodo de 

ovoposición es de 17 a 60días, la hembra logra poner 800 huevos en toda su vida.Los 

huevos recién ovipositados miden 0.30 mm de longitud y 0.14 mm de ancho, son de 

color amarillo mate. Cuando la temperatura es de 25°C la eclosión de los mismos ocurre 

a los 2-4 días. El insecto sobrevive a cambios climáticos y temperaturasconstantes de 18, 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Suborden: Sternorrhyncha 

Superfamilia: Psylloidea 

Familia: Psyllidae 

Género: Diaphorina 

Especie:Diaphorina citri 
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20, 22, 25, 28, 30, y 32 ± 1°C, 70 ± 10% HR, en un fotoperiodo de 14 h (Nava et al., 

2010). 

 

Posee cinco instares ninfales. En dependencia del instar ninfal, la longitud varía de 0.25-

1.7 mm y generalmente son de color amarillo naranja. El desarrollo desde huevo hasta 

adulto requiere de 15-47, su ciclo de vida se describe en la figura 2. Las ninfas excretan 

una sustancia blanca cerosa a manera de hilos que se deposita sobre las hojas. No tolera 

humedades cercanas al punto de saturación debido a que esto favorece las epizootias 

fúngicas. No transmite la enfermedad a la descendencia, ni por semillas, pero se 

transmite por medio de yemas infectadas (Alemán, 2007). 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Diaphorina citri Kuwayama, huevo (2-4 días), ninfa (11-15 

días), adulto (30-60 días). 
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2.6.2. Distribución geográfica y daños que produce 

 

 Distribuido en todas las áreas citrícolas del país (SENSASICA, 2013).D. citri 

muestra una clara preferencia por las hojas jóvenes de la parte superior de la planta 

(71.3%), y la nervadura central en la superficie abaxial de las hojas (87.1%) Los 

síntomas de la enfermedad se presentan con brotes amarillentos, frutos pequeños con 

color inapropiado, sabor amargo, y con frecuencia se producen semillas abortivas. Las 

ninfas y el adultos se alimentan al succionar la savia de los brotes vegetativos tiernos, 

dejando manchas cloróticas en las hojas (Bonani, 2009). 

 

Cuando se alimenta de una planta infectada adquiere a la bacteria en 30 min, pero 

requieren un período de 21 días para incubar y transmitirla. Aunque la bacteria se 

restrinja al floema de las rutáceas, tiene la capacidad de multiplicarse en la hemolinfa y 

las glándulas salivales. La detección molecular del patógeno transmisor del HLB se basa 

en la PCR usando cebadores específicos de las especies basados en la subunidad 

ribosomal 16S rDNA de Candidatus Liberibacter spp.,mediante los cebadores 

OA1/OI1/GB5 y antisentido OI2c que permiten la amplificación de un fragmento de 

1160 pb de las especies asiática, africana y americana secuencias del operón rp1KJL-

rpoBC (Coletta-Filho et al., 2005). 

 

Los adultos y las ninfas de cuarto y quinto instar del insecto son capaces de transmitir el 

patógeno después de 8 a 12 días (Robles-González et al., 2010). Los síntomas del HLB 

se pueden confundircon deficiencia nutricional y zinc (Martínez-Carrillo et al., 2011). 

  



24 
 

2.6.3. Control biológico haciaD. citri 
 

2.6.3.1 Insectos entomófagos 

 

 El complejo de especies de agentes de control del vector psílido varia 

geográficamente, pero normalmente incluye a diversas especies de escarabajos 

(Coleoptera: Coccinellidae); sírfidos(Diptera: Syrphidae); Chrysopa perla (Neuroptera: 

Chrysopidae, Hemerobiidae); y arañas (Araneae). En Asia se han empleado aTamarixia 

radiata (Waterston) (Himenoptera: Eulophidae) que parasita el segundo, tercero y cuarto 

estadío ninfal(González et al., 2002). 

 

En la cercanías a La Habana y en las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Ciego de 

Ávila, Cuba, se reportan seis depredadores: Cycloneda sanguinea (L), Chilocoruscacti 

(L), Exochomus cubensis Dimn y Scymnus distinctus Casey (Coleoptera: Coccinellidae), 

Chrysopa spp (Neuroptera: Chrysopidae) y Ocyptamus sp (Diptera: Syrphidae). Los 

porcentajes de depredación en huevos fueron de 33.3% a 41.4% por E. cubensis, y se les 

observó alimentándose del psílido, con mayor frecuencia a C. sanguinea, C. cacti y E. 

cubensis, sin embargo se consideran que los enemigos naturales han sido insuficientes 

para reducir la incidencia y la dispersión de HLB por algunos citricultores (González et 

al., 2001; Hall et al., 2008). 

 

Olla v-nigrum y Ceraeochrysa valida, son otros depredadores naturales del psílido y 

setiene establecida una colonia experimentalen Tecomán Colima. 

http://www.senasica.com. (Fecha de consulta: Junio de 2013). 
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2.6.3.2.Hongos entomopatógenos 

 

 Hirsutella citriformis Speare yB.bassiana (Bals.)Vuill afectan ninfas y adultos 

con un 30% de mortalidad, Paecilomyces sp, afecta solamente adultos de D. citri 

(González et al., 2002). 

 

If, causó una mortalidad de alrededor del 80%, en un estudio realizado por Yang et al., 

en 2006 que reportaron cuatro entomopatógenos que fueron registrados en asociación 

con D. citri en China: Acrostalagmus aphidum Oudem, Paecelomyces javanicus 

(Friederichs) y Verticillium lecanii (Zimm) Viegas (Hall et al., 2008). 

 

Cladosporiumsp.nr. oxysporumBerk y M.A. Curtis (Aubert 1987) y Capnodium citri 

Berk y Desm (Aubert 1987). Han sido considerados importantes por la mortalidad hacia 

ninfas entre el 60 a 70% cuando la HR excede cerca del 88% (Hall et al., 2008). 

 

Se evaluaron en condiciones de laboratorio 28 cepas de hongos contra ninfas de D. citri, 

los mejores resultados de mortalidad los presentó Ma59 (90%), Ma57 (59.23%), Ma56 

(56.54%), If17 (87.55 %), If21 (78.35%), If15 (74.67%), y el testigo no se registra 

mortalidad en ninfas. La mortalidad en adultos también se evaluó con los siguientes 

valores de mortalidad para If21 (77.38%), If17 (62.71%), Ma59 (55.90%), If15 

(39.31%)yen el testigo no registró mortalidad en adultos (Arredondo-Bernal et al., 

2010). 

Se evaluó a If (AsCP), contra adultos de D. citrilos valores obtenidos deTL50fueron 111 

y 102.5 h a 1×107 a una concentración de 1×108conidias/mL, respectivamente. El TL99 

fue de 167.4 y 174.6 h, respectivamente, para las dos concentraciones de conidias. 

Después de 192 h, la CL50 fue de 6.8×105conidias/mL y la CL99 fue de 

2.2×108conidias/mL, siendo útil en el control biológico de este insecto plaga (Hoy et al., 

2010). 
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Bb, MaeIfse evaluaron contra ninfas de D.citri, en 100 árboles de naranja. La 

formulación consistió en una suspensión acuosa en Tween 20®0.025% y la emulsión 

consistió en conidias en aceite mineral agrícola PureSpray® al 0.5% en agua, ambas 

formulaciones a 1x108 conidias/mL de (Bb, Ma) y con 1×107 conidias/mL en If. Se 

evaluaron una y dos aplicaciones (24 h después de la primera aplicación) de cada hongo. 

Los niveles de mortalidad conBb,If y Mafueron altamente significativos (P <0.001, 

prueba de Tukey) y fluctuaron alrededor de 70%, 50% y 50%, respectivamente, la 

concentración fue 10 veces menor que la de otros hongos a 75% HR (Sánchez-Peña, 

2011). 

 

Se reportóen un estudio mortalidades variables deIf21 con 90.72%, Ma59 con 72.82% y 

If17 con 58.29%, mientras que If15 registró la mortalidadmás baja con 47.90%. 

Considerando mortalidad por micosis comprobada,las cepas If21 con 59.79% y la If17 

con 45.93% mostraron los mejores resultados y fueron estadísticamente iguales, 

seguidas de las cepas If15 con 15.64 y Ma59 con 7.40%, las cuales también fueron 

estadísticamente iguales, la formulación consistió en una suspensión a la concentración 

de 1 x 107 conidias/mL más aceite mineral 1mL/L y dispersarte 1mL/L(Mellín-Rosas et 

al., 2011). 

 

La colecta de 200 muestras de adultos y ninfas de D. citri micosados en el municipio de 

Armería y Tecomán produjo una colección de siete hongos entomopatógenos; 

Zoophthora radicans,Ma, Cordyceps bassiana, Hirsutella sp, Ife H. citriformis. Los 

siguientes porcentajes de patogenicidad en ninfas y adultos para el caso de Ma fueron 

54.89 y 70.15%, respectivamente y para Cordyceps bassiana83 y 99%(Galván-Gutiérrez 

et al., 2011). 

Ensayos sobre adultos de D. citri se realizaron con cuatro cepas del hongo 

entomopatógenoBb(HIB1, HIB4, HIB13, HIB14) con los siguientes porcentajes de 

patogenicidad, respectivamente; 80, 80, 83, 97% (Gandarilla-Pacheco et al., 2011). 

En adultos de D. citri se llevó a cabo la evaluación de diferentes hongos 

entomopatógenos con una mortalidad promedio respectivamente, Bb,aislamiento HIB15 
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mostró un 73% y BbGHA un 56%, If-612 (92%), Bb-48 (89%),Bb-Asdel (89%), 

Ma(40%), H. citriformis Speare (INIFAP-Hir2) un 70% ,BbA-44(80%), y 44%para H. 

citriformis (INIFAP-Hir1) y finalmente el 99% es paraIfr-114 (Gandarilla-Pacheco et 

al., 2011). 

Torres et al., en 2012 realizaron bioensayos con diversos aislamientos de Ma (C127, 

C122, C12.13, C12.10, C123, C121, C12.14 y C12.15), If(CIS45, C126, C128 y C129), 

Gliocladium C-1 y Fusarium spp. Para Mae Ifse utilizó Tween 80 al 0.03%+Citrus 

King. El testigo recibió el formulado sin espora. Las mortalidades se registraron a lo 

largo de tres semanas. La cepa de Maque causó mayor mortalidad fue C122 con un 

(88.3%), C127 (79.95%), C12.13 (70.4%), las cepas que causaron con mortalidad 

mínima fueron C12.14 (66.7%), C121 (63.2%), C125 (60.3%), C12.10 (51.5%) y C123 

(50.5%). En el caso de If las cepasmás virulentas fueron CIS45 (83.1%), C129 (77.3%), 

y menos virulentas fueron C128 (52.5%) y C126 (49.3%). El testigo de Ma causó un 

18.9% de mortalidad, mientras que el testigo en el bioensayo de If, causó un 30% de 

mortalidad. Las cepas de Fusarium causaron un 40% de mortalidad durante los primeros 

nueve días y la cepa de Gliocladium fue patogénica (datos no mostrados). 
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2.6.3.3.Insecticidas biorracionales 
 

 Castiglioni et al., 2003, realizaron estudios de compatibilidad del Nimkol-L®, 

formulación comercial de extracto acuoso de hojas de Nim (Azadirachta indica), con las 

cepas Ma1037 y Bb634,in vitro, la cepa Bb634 fue menos sensible al Nimkol-L® que la 

Ma1037. En concentraciones de 5% de ingrediente activo o mayores, el Nimkol-L® 

reduce significativamente el crecimiento vegetativo, la conidiogénesis y la germinación 

de los conidias en ambas cepas. 

El uso de compuestos naturales como Azadiractina (Nim) contra D. citri, no resultó 

efectivo para el control de adultos, en cambio en ninfas ocasionó una mortalidad de 74% 

a 92% después de siete días de la aplicación, sin causar efectos de fitotoxicidad en el 

follaje o la fruta de los cítricos (Sandoval Rincón, 2010). 

 

Diferentes productos comerciales fueron evaluados contra ninfas de Diaphorina citri 

Kuwayama tales como: Cassia® (canela, tomillo, clavo y jabón potásico ; Rompimiento 

celular y repelencia) y Java® (Citronela, eucalipto, menta; Rompimiento celular y 

repelencia); Acceem®(azadiractina y canela; anti-alimentario y repelencia); Agro-

siamil®:Gardytec® (Caolín: Aceite de café; asfixiante: adherente); Knock out® 

(Azadiractina y extractos oleosos de vegetales; anti-alimentario e inhibidor del 

crecimiento); Mosei® (Ajo, Azadiractina y Pongamia pinnata; Repelente, 

Antialimentario, asfixiante); Oroboost® (Alcohol etoxilado; Rompimiento de estructura 

externa del insecto e irritante); Pure Spray® (Aceite Mineral; Asfixiante) en una dosis de 

1mL/L, observándose los siguientes porcentajes de eficacia a los 10 DDA 

respectivamente; 95.41, 22.8, 98.43, 92.89, 83.84, 71.43%(Fontes-Puebla et al., 2010). 

 

En el desarrollo de un bioinsecticida efectivo en el control de adultos D.citrien naranjo 

¨Valencia¨ en el Municipio de Padilla, Tam, se evaluó la adición de aceites vegetales de 

soya, cártamo y girasol (8 L) y como ingrediente activo Azadiractina a diferentes 

concentraciones junto con el imidacloprid (250 g/ha). Los resultados fueron los 

siguientes, el testigo que mantiene una media general de 45.7, azadiractina (32.5), los 
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aceites vegetales y azadiractina (29.3), el autor argumenta que la azadiractina a una dosis 

de (1 L/ha) es una alternativa favorable solo en ninfas (Varela-Fuentes et al., 2011). 

 

Se evaluaron cinco productos para el control de huevos y ninfas de D. citri, 

queconsistieron en extracto de Tagetes a diferentes concentraciones(7.5, 10 y 12.5 

mL/L), extracto de Neem y extracto de canela (1.2 y 1.8 mL/L), extracto de inguambo 

(1.2 y 1.8 mL/L), extracto de ajo, chile y canela (5 y 10 mL/L); extracto de gobernadora 

(5 y 10 mL/L), el testigo consistió en la aplicación de solo agua . El extracto de Tagetes 

causó mortalidades del vector del 71, 81 y 81% con las concentraciones probadas (Jasso 

et al., 2012). 

 

Ramos et al., 2012, evaluaron diferentes productos biorracionales para el control de D. 

citri., que incluyeron: 9 tratamientos (Neemicide 80®, Neemacar®, Bio Die®, CiMax®, 

Cinn Acar®, Roxión 400 CE®, Pro Star® y el testigo. Los compuestos que mejor 

controlaron al insecto fueron el Dimetoato® (2L/ha) con un 77% de control ovicida el 

cual disminuyó 50 y 57% en los muestreos a los 7, 13 DDA y paraProStar®a la 

concentración de 0.25 y 0.3 L/ha, se observaron porcentajes de mortalidad del83 y 90%, 

respectivamente a los 7 DDA. A los 7 DDA para el control de ninfas, el mayor 

porcentaje de control lo obtuvo el Roxión 400 CE® con el 96%, seguido por el ProStar® 

(Diflubenzurón 0.25 L/ha) con el 88% de control sobre ninfas de D. citri, y el 

tratamiento CiMax® de los demás insecticidas biorracionales con el 86 %. A los 13 DDA 

entre los mejores tratamientos Roxión 400 CE® y Pro Star® (0.2, 0.25 y 0.3 L/ha) el 

porcentaje de control fue más homogéneo formando un grupo estadísticamente igual. En 

cuanto a los insecticidas biorracionales controlaron mejor a los 7 DDA, el muestreo 

donde se presentaron los más altos porcentajes de control de la plaga disminuyendo su 

eficacia a los 13 DDA lo cual sugiere una baja residualidad de los productos por lo cual, 

los insecticidas biorracionales se pueden utilizar como una herramienta dentro de un 

programa de manejo de D. citri a bajas densidades de la plaga, debido a que presentaron 

un limitado control y una baja residualidad. 
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2.6.3.4. Control químico haciaD.citri 

 

 La aplicación del control químico se dirige principalmente hacia los viveros, 

plantaciones de fomento y plantaciones jóvenes, puesto que los árboles maduros 

soportan mejor los daños causados por el vector. El insecticida sistémico Confidor 200 

g/L (imidacloprid), Hiametohxam 1.2 g por planta o Imidacloprid (Admire Pro) 0.5 g 

por planta, aplicados al suelo o en follaje en dosis de 1.75 mL por planta han 

proporcionado control del 100% de los adultos y 98% de las ninfas. La acción de estos 

insecticidas en plantaciones de 3 años de edad, tiene un período de control hasta de 70 

días (Alemán, 2007). 

En México, se hacen aplicaciones preventivas cada 15 días con los insecticidas 

Abamectina y aceite vegetal, en rotación con los insecticidas como Cipermetrina, 

Aldicarb, Dimetoato, Clorpirifos, Thiamethoxam, Lamda Cialotrina, Perfektion, 

Confidor 350 SC, Actara, Calypso, Temik 15G y Marshal 250. Pero se ha reportado 

resistencia de parte del insecto, a los siguientes insecticidas (Imidacloprid, clorpirifos, 

tiametoxam, malatión y fenpropatrin) esto se pudiera convertir en un problema 

emergente para el control de los países de este insecto plaga. En la aplicación del control 

químico, la aspersión al follaje es más efectiva que la aplicación al suelo 

(microaspersión, goteo y zona de goteo) y la dirigida al tronco (Tiwari et al., 2011). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los insecticidas biorracionales han generado gran interés debido a su baja 

toxicidad al medio ambiente y a los seres humanos, los cuales son sustancias que se 

derivan de microorganismos, plantas, minerales, o pueden ser sintéticas, similares o 

idénticas a otras que se encuentren en la naturaleza. Su implementación se enfoca 

primordialmente a resolver la problemática de los insecticidas químicos, los cuales son 

persistentes en el ambiente, afectan a la salud humana, contaminan el medio ambiente e 

inclusive se conoce de la generación de resistencia a ellos de parte de los insectos, 

adicionalmente el uso de microorganismos patógenos en el control de plagas ha sido una 

herramienta útil, particularmente el uso de hongos como Metarhizium anisopliae spp., 

está debidamente documentado en el control de insectos plaga. 

Por otra parte, el psílido asiático de los cítricos (D. citri), vector de la bacteria: 

CandidatusLiberibacter spp., asociada a la enfermedad del Huanglongbing, representa 

actualmente en México un gran problema para las regiones citrícolas. La amplia gama 

de plantas hospederas aumentan la dificultad de su control y su rápida diseminación por 

las entidades federativas pudiera provocar un impacto potencial que va a depender de la 

magnitud de superficie sembrada y del nivel de los rendimientos en producción citrícola. 

Se ha informado de la resistencia del psílido a los siguientes insecticidas: Imidacloprid, 

clorpirifos, tiametoxam, malatión y fenpropatrin, lo cual repercute de manera negativa 

en su control a través de agentes químicos. 

A nivel regional la presencia de D. citri puede tener un gran impacto negativo tanto en el 

aspecto económico como social, debido a que Tamaulipas es considerado una de las 

entidades federativas más importante en la citricultura, siendo uno de los estados con 

mayor producción de cítricos, en el 2012, el servicio de información agroalimentaria y 

pesquera (SIAP) registró 11.85, 16.23 y 12.44 de Ton/ha de rendimiento en la 

producción de Citrus limon (L) Burm,Citrus sinensis (L) Osb y Citrus aurantium, 

respectivamente, generando un valor comercial total de 1, 582,355.69pesos.Además, 

Tamaulipas se ubica como una zona de riesgo para la enfermedad del 
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Huanglongbing,debido a su cercanía comercial con Cuba, Florida y Estados Unidos de 

América. 

Por lo anteriormente expuesto, el desarrollo de un insecticida biorracional de tipo líquido 

emulsionable a base de una cepa específica y patogénica deMetarhizium anisopliae spp., 

y aceites esencialespuede ampliar el rango de control biológico del psílido, a través de 

un producto ambientalmente específico y no tóxico en zonas citrícolas del Estado.
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IV. HIPÓTESIS 

 

Un insecticida a base de Metarhizium anisopliae spp.,y aceites esenciales es efectivo 

contra el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citriKuwayama). 
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V. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un insecticida biorracional para el control del psílido asiático de los cítricos. 

 

VI. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Seleccionar cepas de Metarhizium anisopliae spp., mediante su perfil genético de 

proteasas y su patogenicidad. 

2. Seleccionar el aceite esencial de mayor efectividad biológica contraDiaphorina 

citri Kuwayama. 

3. Diseñarel insecticida biorracional contra Diaphorina citri Kuwayama. 

4. Evaluación a nivel laboratorio del insecticida biorracional. 
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VII. MATERIALES Y METODOS 

 

7.1. Selección de cepas de hongos entomopatógenos 

 

 Las cepas de los hongos entomopatógenos (Ma56, Ma57, Ma60, Ma62, Ma67) 

fueron proporcionados por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, 

ubicado en Tecomán, Colima, en base a su patogenicidad haciaD. citri Kuwayama 

(Hemiptera: Psyllidae). 

 

7.2. Caracterización de genes de proteasas en M. anisopliae 

 

Para los análisis moleculares se utilizó la cepaMa6345sensu lato con patogenicidad para 

el adultode Aenolamia varia (Hemiptera: Cercopidae) como control positivo y como 

control negativo se utilizó la cepa 3019 de Beauveria bassiana con patogenicidad hacia 

Deois flavopicta (Hemiptera: Cercopidae) ambasproporcionadas por el USDA-ARS 

Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures, Nueva York, EEUU. 

El micelio se produjo en medio caldo dextrosa saboraud (CDS,BDBioxon®) enriquecido 

con extracto de levadura al 1% (Dibico®) y 25 µg/mL de estreptomicina (Sulfestrep®) 

durante 48 h a 28ºC en un agitador mecánico (Shel-Lab®, Modelo N.1525) a 200 rpm. La 

extracción de DNA genómico de hongos filamentosos se realizó a través del método de 

Raeder y Broda (1985). 
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7.3.Extracción y cuantificación del DNA Cloroformo-Octanol (24:1) 

 

Se tomó 1 mL de cada cultivo de 48 h y se colocó en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se 

realizaron 3 lavados con agua Milli-Q® (Q-Gard® Modelo.QGARD00R1) estéril para 

obtener el micelio y eliminar los restos del medio de cultivo, estos lavados consisten en 

suspender las células en 500 µL de agua Milli-Q® y centrifugar a 13,000 rpm (Hermle® 

Modelo. Z160M, Wehingen, Alemania) para desechar el sobrenadante. Posteriormente 

en un tubo eppendorf, se colocaron 100 µL de micelio (por cada muestra) y se 

suspendieron en 300 µL de agua Milli-Q®. Los tubos con la biomasa se colocaron a -

70°C por 60 min, posterior a ello cada muestra se maceró con un pistilo estéril por 5 min 

hasta obtener una muestra homogénea. A cada tubo se agregaron 500 µL de buffer de 

extracción (Tris-HCl 200 mM pH 8.5, NaCl 250 mM, EDTA 25 mM y SDS 0.5%), se 

homogenizó cada muestra y se incubó a temperatura ambiente por 10 min. Posterior a 

ello se agregaron 500 µL de cloroformo-octanol (24:1) a cada tubo y éste se mezcló en 

un agitador mecánico (Genie 2® Modelo. G-560, N.Y., USA) a velocidad máxima por 5 

min. Los tubos se sometieron a centrifugación a 13,000 rpm por 30 min y se transfirió la 

fase acuosa en un tubo nuevo. Al nuevo tubo se le agregaron 4 µL de RNAsa(Promega, 

Wizard®) (20 mg/mL) y se incubó en el Thermomixer (Modelo. Eppendorf 22331, 

Westbury N.Y., EE.UU.) a 37ºC por 30 min, en seguida se colocaron 5 min en hielo, 

para precipitar el DNA se adicionaron 500 µL de isopropanol y por inversión se 

mezclóla suspensión, se incubóa -70ºC por 10 min y a continuación se centrifugó a 

13,000 rpm por 5 min y el sobrenadante se desechó. Se agregóun volumen de etanol al 

70% y se mezcló por inversión suavemente para el lavado de la pastilla de DNA, se 

centrifugó a 13,000 rpm por 5 min y enseguida se secó manteniendo el tubo invertido y 

por último se suspendió en 50 µL de agua Milli-Q® estéril, la muestra se almacenó a -

20ºC (Lab-Line®, EQUIPAR S.A de C.V.) hasta su uso (Raeder y Broda, 1985). 

Para visualizar el DNA obtenido y cuantificarlo se preparó un gel de agarosa al 2% en 

buffer de TBE 0.5X, en la cámara de electroforesis WiDe Mini Sub® Cell GT y fuente 

de poder BIO-RAD® ModeloPower-Pac 300.Como marcador de masa se utilizó 1 µL de 

DNA del fago lambda (Promega®, USA) a 50 ng/µL mezclado con 2 µL de Sybr Green® 

(Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, California, USA). La electroforesis se llevó a 
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cabo a 80 V por 10 min y 100 V por 20 min, los productos se analizaron con luz UV en 

el fotodocumentador con el programa Kodak Molecular Imaging®. 

 

7.4.Análisis molecular de genes de proteasa 

 

Se utilizó la metodología descrita por Avalos De León, 2011, que consiste en utilizar los 

oligonucleótidos concentrados en el Cuadro 5, los cuales fuerón diseñados en el 

programa Lasergene 8 de DNAStar® con la opción PrimerSelect, los oligonucleótidos 

fueron sintetizados por Biosynthesis®, (EEUU) las condiciones de la PCR se muestran 

en el Cuadro 6 y el programa de amplificación en el Cuadro 7. 

Los oligonucleótidos para amplificar pr1H y pr1I fueron rediseñados para fines de este 

trabajo, con el mismo programa antes mencionado. 
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Cuadro 5.Oligonucleótidos utilizados para la detección de genes pr1 y pr2 en 
Metarhizium anisopliae. 

 

 

 

  

GEN OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIA 

TAMAÑO 

ESPERADO 

EN PB 

pr1A 
SubPr1F 

SubPr1R 

5´TGTCTGCCTTCTCACTCTTCTCC3´ 

5´AGCCAATCGCCGTCTCTTCACTG3´ 
1,421 

pr1B 
Pr1BF 

Pr1BR 

5´AGCGCCGGCGAAGGAACA3´ 

5´CGCCGCCCACCGAGACAAAC3´ 444 

pr1C 
Pr1CF 

Pr1CR 

5´CACGCCCGATCTCAGCAAGTAT3´ 

5´CTCAGAGCGCCCGCCAGTAATG3´ 
321 

pr1D 
Pr1DF 

Pr1DR 

5´CAAATAATCCGCGCCCTCCAATGT3´ 

5´ACGCCCGTCCCTCAAACTCC3´ 508 

pr1E 
Pr1EF 

Pr1ER 

5´TACCCTCGCGCCTCTTGAACTA3´ 

5´TCGGAATATCGGTGTCGGTAAT3´ 
563 

pr1F 
Pr1FF 

Pr1FR 

5´TGCTACCGGGGAGGATGACT3´ 

5´CTGGGGCAAAAATGGTGACA3´ 
446 

pr1G 
Pr1GF 

Pr1GR 

5´GCCGGCACCGCTGATTATTC3´ 

5´GGGGGTGCTTACGGGATGTG3´ 
472 

pr1H 
Pr1HF 

Pr1HR 

5´ GCGGCTTCAAGGGCTATTCC 3´ 

5´ TGGCCGTTGCCATCCTCATCG3´ 
376 

pr1I 
Pr1IF 

Pr1IR 

5´ TGGCCGTTGCCATCCTCATCG3´ 

5´ ATGTGCCTTCACCGGCACTGTC3´ 
322 

pr1J 
Pr1JF 

Pr1JR 

5´GACGCAGGCAGCACCAATGA3´ 

5´CGCCAGCCCAGCAAACA3´ 
409 

pr1K 
Pr1KF 

Pr1KR 

5´TCCCGCTCCAGTCCTTGTT3´ 

5´CTCGCCAGCGCTATCATCGTA3´ 
402 

pr2 
TrypPAR2F 

TRYPAR2R 

5´CGGCTCGCATACCCTACG3´ 

5´CAGCAGCAAAATCTCCTACTCAAA3´ 
439 



39 
 

 

Cuadro 6.Condiciones óptimas de reacción de PCR para la amplificación de fragmentos 
de los genes pr1 y pr2 de Metarhizium anisopliae. 

 

 

Cuadro 7. Programa de temperaturas y ciclos para la amplificación de los genes pr1 y 
pr2 de Metarhizium anisopliae. 

 

 
 
 
 
 
 
  

REACTIVOS C1 C2 1X 

Buffer Go Taq 5X 1X 5µl 

dNTP´S 2.5mM 0.2mM 2µl 

Primer F 5µM 0.2mM 1µl 

Primer R 5µM 0.2mM 1µl 

Go Taq polimerasa 5 U/µl 1.25 U 0.25µl 

H2O milli-Q   14.75µ 

DNA 50ng   

Vol. final 25 µl   

TEMPERATURA (ºC) TIEMPO CICLOS 

96 2 min 1 

94 45s 
30 

60 (pr1A,B,C,D,E,F,G,J,K) /55 (pr2)/ 63(pr1H e I) 1 min 

72 1 min 

72 7 min 1 

10 ∞ 1 
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7.5. Visualización de los productos de PCR 

 

Se tomaron 5 µL del producto de PCR y se mezclaron con 2 μL de Sybr Green®, como 

estándar se utilizaron 5 μL del marcador de masa molecular de 100 pb (Promega®, USA) 

y 2 μL de SybrGreen®, las muestras se cargaron en un gel de agarosa al 2%. Con el 

buffer de corrida TBE al 0.5X, la electroforesis se llevó a cabo a 80 V durante 60 min, el 

gel se visualizó en un Fotodocumentador con Luz UV con el programa Kodak Molecular 

Imaging®, USA. 
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7.6. Producción y obtención de conidias en M. anisopliae 

 

 
El crecimiento del micelio se llevó a cabo en CDSenriquecido con extracto de levadura 

al 1% y 25 µg/mL de estreptomicina durante 48 h a 28ºC con un agitador mecánico a 

200 rpm, en seguida se tomaron 9mL del cultivo y se colocaron en un matraz que 

contenía 200 mL de agar dextrosa saboraud (ADS), a una temperatura de 40ºC, en 

seguida se agitó manualmente y se vertieron 20 mL en 10 cajas Petri para cada cepa, las 

cajas fueron selladas con Parafilm®“M” (Laboratory Film, Bemis®, Modelo Neenah, Wi 

54956, medida; 4 inx125ft) y se mantuvieron en una incubadora (Quincy Lab®, Modelo. 

12-140E) a 28ºC durante 21 días. 

7.6.1 Colecta de conidias 

 

Trascurridos los 21 días de esporulación, se preparó una solución estéril de Tween80® al 

0.05% Polyoxyethylen-80, (Bio Basic Canada Inc.), y se tomaron 5 mL y se vaciaron en 

cada caja Petri, para facilitar la colecta de las conidias mediante el raspado de la 

superficie del medio con una espátula. La suspensión de conidias fue vertida a un 

recipiente de plástico.Posteriormente las conidias se dispersaron utilizando unagitador 

mecánico.De la suspensión de conidias se tomó una alícuota para hacer una dilución 

1:1000 y se determinó la concentración ysu viabilidaden la cámara de Neubauer 

(Qiagen®) (Rosas-García, 1999). 

 

7.6.2Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de M. anisopliae 

 

Se evaluaron 10 aceites esenciales (cuadro8) a dos concentraciones 5 µL y 10µL, 

seleccionadas en base a la concentración comercial insecticida (1mL/L) reportada por 

Fontes-Puebla et al., (2011). 
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Cada aceite esencial corresponde a un tratamiento el cual consistió en 20 mL de CDS 

ajustado con Tween 80® 0.05%, colocados en tubos Falcón (Corning®, 45 mL) más un 

testigo absoluto (que consistió en CDS ajustado con Tween 80® 0.05%), cada 

tratamiento consistió en cinco replicas por cepa. 

 

Cuadro 8. Aceites esenciales utilizados en pruebas de compatibilidad con conidias de 
M. anisopliae spp. 

 

Posteriormente cada tratamiento se inoculó con 3.0×106 conidias/mlde la cepa en 

cuestión (Lezama-Gutiérrez et al., 1997; Dimbi et al., 2004; Luz et al., 2005; Bugeme et 

al., 2007 y 2008).Los tubos se incubarona 28 ± 2ºC con agitación (Thermo®, Modelo. 

435) a 150 rpm durante 12 h. Posteriormente cada tubo se sometió a un spin en el 

agitador mecánico, y posteriormente se hizo una dilución 1:10 (5 µL de muestra: 45 µL 

de agua milli-Q estéril) para determinarel porcentaje de germinación de las conidias en 

la cámara de Neubauer utilizando unmicroscópico óptico (Leica®, Modelo. ATC-2000) 

(Luz et al., 2005). 

  

ACEITE ESENCIAL NOMBRE CIENTÍFICO CASA COMERCIAL 

Menta piperita Mentha sativa 

Aloha®, Edo, de México. 

Lavandín Lavandula hybrida 
Clavo Syzygium aromaticum 
Canela Cinnamomum zeylanicum 
Eucalipto Eucalyptus camaldulensis 
Geranio Pelargonium crispum 
Ciprés Cupressus sempervirens 
Naranja Citrus sinensis Neals Yard, Londres, WCHH 9 DP. Limón Citrus limonum 

Ajo Allium sativa San Lucas® (Maprinsa, S.A. de. C.V). 
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7.6.3.Análisis estadístico 

 

Los porcentajes de germinación fueron utilizados para el análisis estadístico. Cada 

porcentaje de cada repetición fue transformado en arco seno y en seguida se ejecutó un 

ANOVA y las medias fueron comparadas con prueba de Tukey (P < 0.05) utilizando el 

paquete estadístico SPSS (Versión 15).Los datos reportados del porcentaje de 

germinación son mostrados en las tablas corresponden a las lecturas originales. 

 

7.7. Compatibilidad de aceites vegetales con conidias de M. anisopliae spp 

 

Se preparó una emulsión de aceite-agua, para la evaluación de 9 aceites vegetales 

(cuadro9) a 4 diferentes porcentajes (35, 45, 55, 65%), seleccionadas en base a la 

proporción idónea para una formulación biológica de tipo líquidos emulsionablessegún 

(Morales-Ramos, 1996).Cada aceite vegetal correspondió a un tratamiento el cual 

consistió en 5 mL de CDS ajustado con Tween 80® 0.05%, colocados en tubos Falcón, 

más un testigo absoluto (CDS) y un control (CDS ajustado con Tween 80® 0.05%), cada 

tratamiento consistió en tres réplicas por cada porcentaje de aceite vegetal. 
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Cuadro 9.Aceites vegetales utilizados en pruebas de compatibilidad con conidias de M. 
anisopliaespp. 

 

El CDScon Tween 80® 0.05% fue ajustado al porcentaje de evaluación de los diferentes 

aceites vegetales evaluados, el CDSse mantuvo a 80ºC en baño maría por 10 miny a 

continuación se le adicionaron las cantidades de aceites vegetales por pipeteo a una 

temperatura de 60ºC en baño maría. Posteriormente los tubos fueron cerrados y se 

mantuvieron en agitación a 200 rpm durante 20 min. 

 

En seguida se tomó una concentración valorada de 3.0×106 conidias ml-1(Lezama-

Gutiérrez et al., 1997; Dimbi et al., 2004; Luz et al., 2005; Bugeme et al., 2007 y 2008) 

y se depositó la cantidad adecuada en base a la concentración inicial de las conidias con 

una pipeta de precisión (Gilson®, Francia). Los tubos falcón se incubaron a 28ºC en un 

agitador mecánico a 120 rpm, y se tomaron 5µL de la muestra a las 8 

h.Consecutivamente cada muestra se sometió a un spin en el agitador mecánico. 

Posteriormente cada muestra se diluyó de una dilución a1:10 (5 µL de muestra: 45 µL de 

ACEITE 

VEGETAL 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CASA COMERCIAL 

Almendra Prunus dulcis Racel® Farmacéutica Racel, S.A. de C.V 

Canola Brassica napus Hill Country Fare®. H-E-B S.A. de. C.V 

Aguacate Persea americana San Lucas® Maprinsa, S.A. de. C.V 

Ajonjolí Sesamum indicum L 

San Miguel® Gpo. Agronidustrial San Miguel S.P.R 
de. R.L 

Arroz Oryza sativa 

Cacahuate Arachis hypogaea 

Maíz Zea mays Monarca® Fábrica de Jabón la Corona, S.A. de. C.V 

Oliva Olea europaea Filippo Berio®. Marinter S.A. de. C.V 

Pepita de Uva Vitis vinifera San Miguel® Gpo. Agronidustrial San Miguel S.P.R 
de. R. 
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agua milli-Q estéril) y se determinó la viabilidad de las conidias en la cámara de 

Neubauer. Las conidias fueron analizadas en el microscópico óptico (Luz et al., 2005) y 

los datos fueron procesados estadísticamente como en el apartado 7.6.3. 

 

7.8. Elaboración del insecticida biorracional 

 

Para obtener la formulación tipo liquido emulsionable, el agua destilada ajustada con 

Tween 80® 0.05% se mantuvo a 80ºC en baño maría y a continuación se adicionó 0.05% 

de aceite vegetal de maíz por pipeteo a una temperatura de 60ºC. Posteriormente se 

mantuvo la mezcla en agitación a 200 rpm durante 20 min. En seguida se homogenizó 

en el agitador mecánico. 

Para verificar la efectividad del insecticida biorracional, se evaluó como un tratamiento 

la adición a la emulsión de las esporas de la cepa Ma57 a una concentración de 3×106 

conidias/mL y el ciprés a 1mL/L. Como testigo los insectos fueron asperjados con agua 

destilada estéril con Tween 80® al 0.05%. En seguida se incubaron a 26 ± 1°C con 

fotoperiodo de 12h luz / 12 oscuridad y HR de 80% (Hoy et al, 2010). Los análisis 

estadísticos se realizaron como en el apartado 7.6.3. 

 

7.9. Bioensayos de patogenicidad deM.anisopliaecontra adultos de D. citri 

 

Los bioensayos de patogenicidad se realizaron en elinvernadero del Comité para el 

Fomento e Investigación Citrícola del Estado de Tamaulipas “GRAL. FCO. VILLA”, 

Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 

Se realizó mediante la inoculación directa de 50 adultos de D. citri por repetición, con 5 

repeticiones. Para cada repetición se utilizaronde 50 adultos distribuidos en 5 vasos de 

plástico # 10 (Jaguar®) 308 mL. Para realizar el bioensayo los insectos fueron enfriados 

durante 6mina 4°C para adormecerlos y permitir su manejo. Posteriormente se colocaron 
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en toallas de papel estériles (Hoy et al., 2010). Y se rociaroncon una suspensión de 

3×108conidias/mL de cada cepa a probar (Lubeck et al., 2008; Nussenbaum et al., 

2012). 

 

En seguida, los insectos se transfirieron con un pincel de pelo de camello, en grupos de 

10 a una rama turgente de naranjo (Citrus sinensis) que representó la unidad 

experimental. La rama se colocó en el interior del recipiente de plástico, que contenía en 

su interior un recipiente de plástico (SOLO®) (30 mL) con 7 g de hidrogel (Water 

gems®). Para evitar el contacto directo del insecto con el hidrogel, se perforó la tapa del 

vaso de 30mL, todos los vasos se cubrieron con “tela de tul” (15 x 17 cm), sujetada con 

ligas de hule (Ofiequipo®Modelo. 18 [8 cm]) para garantizar la aireación (Morales et al., 

2010). 

El control negativo consistió en la aplicación de agua destilada estérilcon Tween 80® al 

0.05%.Para el control positivo se utilizó un insecticida comercial (PHC® META 

TRON®)a base de conidias de M. anisopliae, Cepa Abn Ma 201, en polvo humectabley 

se aplicó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cada bioensayo se incubó a 26 ± 

1°C, con fotoperiodo de 12:12luz / oscuridad y HR del 60% (Hoy et al., 2010) durante 7 

días. 

7.9.1.Análisis estadístico 

 

Los datos del porcentaje de mortalidad obtenidosfueron transformados en arco seno y en 

seguida se ejecutó un ANOVA y las medias fueron comparadas con prueba de Tukey (P 

< 0.05) utilizando el paquete estadístico SPSS (Versión 15).Los datos reportados del 

porcentaje de mortalidad mostrados en las tablas corresponden a las medias de los 

porcentajes originales. 
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7.9.2.Emergencia de los hongos 

 

Al final del bioensayo, los insectos muertos se tomaron con pinzas de disección y se 

colocaron en cámaras de emergencia que consistieron en cajas Petri con el fondo 

cubierto de papel filtro humedecido con 800 µL de agua milli-Q estéril y selladas con 

Parafilm®. Las cámaras de emergencia se incubaron a 26°C por 7 días o hasta la 

observación de micosis(Torres et al., 2012). 

 

8. Bioensayos de toxicidad de aceite esenciales compatibles con M. anisopliae 

contraadultos D. citri 

 

Se realizó mediante la inoculación directa de 30 adultos de D. citripor repetición, con 5 

repeticiones. Para verificar la toxicidad de los aceites esenciales contra el insecto se 

evaluaron 2 tratamientos. El primero consistió en una suspensión en Tween® 80 al 

0.05% en los siguientes aceites esenciales: ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta y naranja, 

ajustados a una dosis de 1 mL/L. Como testigo los insectos fueron asperjados con una 

solución de Tween80® al 0.05%, y fueron transferidos a la unidad experimental, los 

bioensayos se realizaron como en el apartado 7.9.1. 

 

9. Bioensayos de patogenicidad parala evaluación del insecticida biorracional 

 

Se realizó mediante la inoculación directa de 50 adultos de D. citri por repetición, con 5 

repeticiones por tratamiento.Para verificar que el insecticida biorracional sea efectivo se 

evaluaron 2 tratamientos, como primer tratamientose evaluó la emulsiónajustada al 

0.05% de aceite de maíz con la incorporación de las conidias de la cepa Ma 57 a una 

concentración de 3×106 conidias/mL yel ciprés al 1mL/L. Como testigo los insectos 

fueron asperjados con una solución de Tween80® al 0.05%, y fueron transferidos a la 

unidad experimental, los bioensayos se realizaron como en el apartado 7.9.1. 
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A continuación se colocó 1 mL del formulado en un tubo de 1.5 mL para ser almacenado 

a 26°C y a 4°C, lo anterior se realizó con tres replicas, pasadas las 48 horas, se 

depositaron en un matraz que contenía 50 mL de CDS para observar la viabilidad a las 

24 horas, los parámetros utilizados fueron: una incubación a 26°C con 200 rpm. 
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VIII. RESULTADOS 

 

8.1. Caracterización de genes de proteasas en M. anisopliae spp  

 

El rango de concentraciones de DNA obtenido fue de 30 a 70 ng/µL, de buena 

calidad(Figura. 3). 

 

 

 

Figura. 3. Cuantificación de DNA de M. anisopliae spp., carril 1, Marcador de masa 
molecular fago lambda a λ50ng (Promega®, USA), carriles 2-6, cepas de M. anisopliae 
spp., Ma56 (33.4ng/µL), Ma57 (47.46ng/µL), Ma60 (60.49ng/µL), Ma62 (67.87ng/µL), 
Ma67 (50.89ng/µL). 
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8.1.2 Diversidad de genes de proteasas 

 

La caracterización de genes de proteasas en las cepas Ma56, Ma57, Ma60, Ma62, Ma67, 

se llevó a cabo para identificar la presencia de los genes pr1 (Figura 4 y 5) y pr2 (Figura 

5). 

 

Figura 4. Amplificación de genes subtilisinas pr1 (A, B, C, D, E, F). Gel de agarosa al 
2%; carril 1, marcador de 100 pb de Promega®, carriles 2-6, Ma56, Ma57, Ma60, Ma62, 
Ma67; carril 7, 3019 control negativo B. bassiana, carril 8, control positivo Ma6345, 
carril 9, testigo negativo (agua). 
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Figura 5. Amplificación de genes subtilisinas pr1 (G, H, I, J, K) y pr2. Gel de agarosa al 
2%; carril 1, marcador de 100 pb de Promega®, carriles 2-6, Ma56, Ma57, Ma60, Ma62, 
Ma67; carril 7, 3019 control negativo B. bassiana, carril 8, control positivo Ma6345, 
carril 9, testigo negativo (agua). 
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8.1.2.Producción y obtención de conidias deM. anisopliae spp 

 

Se obtuvo la concentración de conidias de las cinco cepas, con los siguientes resultados: 

para Ma56 (8.18×10
11 

conidias/ml
-1

), para Ma57 (5.53×108 conidias/ml-1), para Ma60 

(1.98×10
9
conidias/ml

-1
), para Ma62 (9.5×10

8
conidias/ml

-1
), para Ma67 (1.90×10

9 

conidias/ml
-1

) y para PHC® META TRON®(1×10
12

conidias/ml
-1

).Los porcentajes de 

viabilidad fueron: para Ma56 (88%), para Ma57 (90%), para Ma60 (90%), para Ma62 

(91%), para Ma67 (88%)y para PHC® META TRON® (99%). 

 

8.1.3. Compatibilidad de aceites esenciales sobre conidias de M. anisopliae spp. 

 

En seguida se muestran los resultados de la germinación de las cinco cepas de M. 

anisopliae con dos diferentes concentraciones de los aceites esenciales (5 y 10 µL/ml). A 

una concentraciónde 5 µL/ml, el ANOVA mediante la prueba de Tukey arrojó en 

general un porcentaje de germinación > 99% en ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta 

piperita y naranjaen las cinco cepas, siendo estadísticamente iguales al 

testigoabsoluto.Los tratamientos diferentes estadísticamente al testigo 

absolutofueroncanela, clavo, geranio y lavandín presentando porcentajes de germinación 

< 77%. A una concentración de 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron en general 

un porcentaje de germinación > 99% en ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y 

naranjaen las cinco cepas, siendo estadísticamente iguales al testigoabsoluto.Los 

tratamientos diferentes estadísticamente al testigo absolutofueroncanela, clavo, geranio, 

menta piperita y lavandín presentando porcentajes de germinación < 4%. Los aceites 

esenciales que fueron compatibles con las cepas se utilizaron para realizar bioensayos de 

toxicidad, es necesario evaluar el efecto estimulante o inhibitorio que estos puedan tener 

a hongos fitopatogenos o inclusive los aceites que no fueron compatibles con las 

conidias se pueden utilizar solos para llevar a cabo bioensayos de toxicidad. 
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Cuadro 10. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de 
Metarhiziumanisopliae cepa Ma 56. 

 

Aceites esenciales 
Porcentaje de germinación a las 12 h  

Media ± EE* 
en 5 µL/ml 

Media ± EE* 
en 10 µL/ml 

 
Ajo (Allium sativum) 97.20 ± 0.86d 98.0 ± 0.31b 
 
Canela (Cinnamomum zeylanicum) 1.60 ± 1.6b 1.80 ± 0.91a 
 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 96.40 ± 0.50d 99.60 ± 0.44c 
 
Clavo (Syzygium aromaticum) 1.00 ± 0.31a 0.60 ± 0.67a 
 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 97.04 ± 0.50d 98.00 ± 0.31b 
 
Geranio (Pelargonium crispum) 3.80 ± 0.80ab 1.40 ± 0.40a 
 
Lavandín (Lavandula hybrida) 78.41 ± 2.43c 2.40 ± 0.67a 
 
Limón (Citrus limonum) 99.60 ± 0.24e 99.40 ± 0.24bc 
 
Menta piperita (Mentha sativa) 97.30 ± 0.24de 2.60 ± 1.24a 
 
Naranja (Citrus sinensis) 97.60 ± 0.40d 97.40 ± 0.67bc 
 
Testigo absolutoǂ 98.60 ± 0.24de 98.60 ± 0.24bc 
ǂ (CDS® + 0.05%Tween 80®). *Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, 
no son diferentes significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P <0.05 y α = 
0.05. 

 

Los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados con una cantidad evaluada de 5 µL/ml (F= 856.24, gl=54, P < 0.00), 

agrupándonos los 11 tratamientos en 5 niveles de significancia. Los tratamientos 

compatibles con Ma 56 fueron; ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y naranja, 

siendo estadísticamente iguales al testigo absoluto.Los tratamientos diferentes 

estadísticamente al testigo absoluto son: canela, clavo, geranio y lavandín. A una 

cantidad de 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa 



54 
 

entre los tratamientos (F= 973.10, gl=54, P < 0.00), agrupándonos los 11 tratamientos en 

3 niveles de significancia, ajo, ciprés, eucalipto, limón y naranja comparten el mismo 

nivel de significancia igual al testigo absoluto pero diferente a canela, clavo, geranio, 

menta piperita y lavandín, mismos que tienen el mismo nivel de significancia y a su vez 

no permitieron la germinación de la cepa. 
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Cuadro 11. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de 
Metarhiziumanisopliae cepa Ma 57. 

 

Aceites esenciales 
Porcentaje de germinación a las 12 h  

Media ± EE* 
en 5 µL/ml 

 

Media ± EE* 
en 10 µL/ml 

 
Ajo (Allium sativum) 97.20 ± 1.11de 98.20 ± 1.12b 
 
Canela (Cinnamomum Zeylanicum) 0.00 ± 0.00a 0.80 ± 0.58a 
 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 95.80 ± 2.03de 95.80 ± 3.70b 
 
Clavo (Syzygium aromaticum) 2.80 ± 0.86a 0.80 ± 0.37a 
 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 93.00 ± 0.83d 99.40 ± 0.24b 
 
Geranio (Pelargonium crispum) 1.40 ± 0.50a 0.80 ± 0.58a 
 
Lavandín (Lavandula hybrida) 77.35 ± 2.83c 1.80 ± 0.66a 
 
Limón (Citrus limonum) 99.20 ± 0.20e 99.20 ± 0.20b 
 
Menta piperita (Mentha sativa) 98.10 ± 7.81de 2.80 ± 1.24a 
 
Naranja (Citrus sinensis) 98.00 ± 0.44de 97.40 ± 0.67b 
 
Testigo absolutoǂ 99.60 ± 1.14de 99.60± 1.14b 
ǂ (CDS® + 0.05%Tween 80®). *Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, 
no son diferentes significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15) P <0.05 y α = 
0.05. 

 
Los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados con una cantidad evaluada de 5 µL/ml (F= 247.63, gl=54, P < 0.00), 

agrupándonos los 11 tratamientos en 5 niveles de significancia. Los tratamientos 

compatibles con Ma 57 fueron; ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y naranja, 

siendo estadísticamente iguales al testigo absoluto.Los tratamientos diferentes 

estadísticamente al testigo absoluto son: canela, clavo, geranio y lavandín. A una 
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concentraciónde 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia 

significativa entre los tratamientos (F= 380.107, gl=54, P < 0.00), agrupándonos los 11 

tratamientos en 2 niveles de significancia, ajo, ciprés, eucalipto, limón y naranja 

comparten el mismo nivel de significancia igual al testigo absoluto pero diferente a 

canela, clavo, geranio, menta piperita y lavandín, mismos que tienen el mismo nivel de 

significancia y a su vez no permitieron la germinación de la cepa. 
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Cuadro 12. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de 
Metarhiziumanisopliae cepa Ma 60. 
 
 

Aceites esenciales 
Porcentaje de germinación a las 12 h  

Media ± EE* 
en 5 µL/ml 

 

Media ± EE* 
en 10 µL/ml 

 
Ajo (Allium sativum) 97.20 ± 1.71cd 98.60 ± 0.92b 
 
Canela (Cinnamomum Zeylanicum) 1.00 ± 1.58a 1.40 ± 0.60a 
 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 95.40 ± 2.04c 98.60 ± 0.67b 
 
Clavo (Syzygium aromaticum) 2.20 ± 1.56a 0.80 ± 0.48a 
 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 95.40 ± 1.20c 96.80 ± 0.48b 
 
Geranio (Pelargonium crispum) 0.80 ± 0.37a 0.20 ± 0.20a 
 
Lavandín (Lavandula hybrida) 82.25 ± 3.16b 2.00 ± 0.31a 
 
Limón (Citrus limonum) 99.60 ± 0.40d 99.20 ± 0.37b 
 
Menta piperita (Mentha sativa) 95.60 ± 2.59c 2.00 ± 0.31a 
 
Naranja (Citrus sinensis) 98.60 ± 0.50cd 97.20 ± 0.73b 
 
Testigo absolutoǂ 97.60 ± 0.74cd 97.06 ± 0.74b 
ǂ (CDS® + 0.05%Tween 80®). *Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, 
no son diferentes significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P <  0.05 y α 
= 0.05. 

 

Los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados con una cantidad evaluada de 5 µL/ml (F= 289.254, gl=54, P < 0.00), 

agrupándonos los 11 tratamientos en 4 niveles de significancia. Los tratamientos 

compatibles con Ma 60 fueron; ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y naranja, 

siendo estadísticamente iguales al testigo absoluto. Los tratamientos diferentes 

estadísticamente al testigo absoluto son: canela, clavo, geranio y lavandín. A una 

concentraciónde 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia 
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significativa entre los tratamientos (F= 716.257, gl=54, P < 0.00), agrupándonos los 11 

tratamientos en 2 niveles de significancia, ajo, ciprés, eucalipto, limón y naranja 

comparten el mismo nivel de significancia igual al testigo absoluto pero diferente a 

canela, clavo, geranio, menta piperita y lavandín, mismos que tienen el mismo nivel de 

significancia y a su vez no permitieron la germinación de la cepa. 

 
Cuadro 13. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de 
Metarhiziumanisopliae cepa Ma 62. 

 

Aceites esenciales 
Porcentaje de germinación a las 12 h  

Media ± EE* 
en 5 µL/ml 

 

Media ± EE* 
en 10 µL/ml 

 
Ajo (Allium sativum) 97.20 ± 1.11b 98.40 ± 0.40b 
 
Canela (Cinnamomum Zeylanicum) 0.40 ± 0.40a 0.60 ± 0.40a 
 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 95.80 ± 3.70b 95.60 ± 1.83a 
 
Clavo (Syzygium aromaticum) 0.80 ± 0.37a 1.60 ± 0.60a 
 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 95.00 ± 0.89b 98.60  ± 0.58b 
 
Geranio (Pelargonium crispum) 2.60 ± 0.24a 0.60 ± 0.24a 
 
Lavandín (Lavandula hybrida) 76.99 ± 1.62c 1.00 ± 0.31a 
 
Limón (Citrus limonum) 99.00 ± 0..0b 98.60 ± 0.50b 
 
Menta piperita (Mentha sativa) 92.90 ± 3.38b 1.20 ± 0.20a 
 
Naranja (Citrus sinensis) 98.00 ± 0.31b 98.80 ± 0.48b 
 
Testigo absolutoǂ 98.40 ± 0.24b 98.40 ± 0.24b 
ǂ (CDS® + 0.05%Tween 80®). *Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, 
no son diferentes significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P < 0.05 y α = 
0. 
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Los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados con una cantidad evaluada de 5 µL/ml (F= 47.143, gl=54, P < 0.00), 

agrupándonos los 11 tratamientos en 3 niveles de significancia. Los tratamientos 

compatibles con Ma 62 fueron; ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y naranja, 

siendo estadísticamente iguales al testigo absoluto. Los tratamientos diferentes 

estadísticamente al testigo absoluto son: canela, clavo, geranio y lavandín. A una 

concentraciónde 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia 

significativa entre los tratamientos (F= 738.712, gl=54, P < 0.00), agrupándonos los 11 

tratamientos en 2 niveles de significancia, ajo, ciprés, eucalipto, limón y naranja 

comparten el mismo nivel de significancia igual al testigo absoluto pero diferente a 

canela, clavo, geranio, menta piperita y lavandín, mismos que tienen el mismo nivel de 

significancia y a su vez no permitieron la germinación de la cepa. 
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Cuadro 14. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de 
Metarhiziumanisopliae cepa Ma 62. 

 

Aceites esenciales 
Porcentaje de germinación a las 12 h  

Media ± EE* 
en 5 µL/ml 

 

Media ± EE* 
en 10 µL/ml 

 
Ajo (Allium sativum) 97.60 ± 0.40c 97.20 ± 0.37b 
 
Canela (Cinnamomum Zeylanicum) 0.60 ± 0.40 a 0.80 ± 0.48a 
 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 96.00 ± 1.51c 98.20 ± 0.58b 
 
Clavo (Syzygium aromaticum) 1.00 ± 0.31a 1.40 ± 0.40a 
 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 98.00 ± 0.89c 98.80 ± 0.20b 
 
Geranio (Pelargonium crispum) 4.00 ± 1.04a 0.40 ± 0.24a 
 
Lavandín (Lavandula hybrida) 78.66 ± 4.06b 0.80 ± 0.20a 
 
Limón (Citrus limonum) 98.00 ± 0.31c 98.60 ± 0.50b 
 
Menta piperita (Mentha sativa) 95.60 ± 0.74c 1.00 ± 0.70a 
 
Naranja (Citrus sinensis) 98.00 ± 0.54c 96.60 ± 0.54b 
 
Testigo absolutoǂ 98.00 ± 0.31c 98.00 ± 0.31b 
ǂ (CDS® + 0.05%Tween 80®). *Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, 
no son diferentes significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P < 0.05 y α = 
0.05. 

 

Los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados con una cantidad evaluada de 5 µL/ml (F= 287.99, gl=54, P < 0.00), 

agrupándonos los 11 tratamientos en 3 niveles de significancia. Los tratamientos 

compatibles con Ma 67 fueron; ajo, ciprés, eucalipto, limón, menta piperita y naranja, 

siendo estadísticamente iguales al testigo absoluto. Los tratamientos diferentes 

estadísticamente al testigo absoluto son: canela, clavo, geranio y lavandín. Con una 
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concentraciónde 10 µL/ml, los análisis estadísticos arrojaron una alta diferencia 

significativa entre los tratamientos (F= 901.42, gl=54, P < 0.00), agrupándonos los 11 

tratamientos en 2 niveles de significancia, ajo, ciprés, eucalipto, limón y naranja 

comparten el mismo nivel de significancia igual al testigo absoluto pero diferente a 

canela, clavo, geranio, menta piperita y lavandín, mismos que tienen el mismo nivel de 

significancia y a su vez no permitieron la germinación de la cepa. 
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8.4. Compatibilidad de aceites vegetales sobre conidias de M. anisopliae spp 

 

Cuadro 15. Compatibilidad de aceites esenciales con conidias de Metarhizium 

anisopliae cepa Ma 57. 

 

En la cámara de Neubauer se contaron las conidias germinadas y no germinadas, este 

resultado fue el total, que corresponde al 100%, y después se determinóque cantidad de 

porcentaje le correspondía a las conidias germinadas. 

Se llevó a cabo un análisis de costos un análisis de costo unitario por mililitro de los 

aceites estudiados, con los siguientes resultados: maíz (0.024 ¢), canola (0.029 ¢), 

ajonjolí (0.1796 ¢), cacahuate (0.1836 ¢), pepita de uva (0.1836 ¢), arroz (0.2196 ¢), 

TRATAMIENTOS 
PORCENTAJES EVALUADOS 

35% 45% 55% 65% 

 
Aguacate (Persea americana 100 100 100 100 
 
Ajonjolí (Sesamum indicum L) 100 100 100 100 
 
Almendra (Prunus dulcis) 100 100 100 100 
 
Arroz (Oryza sativa) 100 100 100 100 
 
Cacahuate (Arachis hypogaea) 100 100 100 100 
 
Canola (Basica napus) 100 100 100 100 
 
Maíz (Zea mays)  100 100 100 100 
 
Oliva (Olea europea)  100 100 100 100 
 
Pepita de Uva (Vitis vinífera)  100 100 100 100 
 
Testigo absoluto 96.5 96.5 96.5 96.5 
 
Testigo (0.05%Tween 80®) 98.5 98.5 98.5 98.5 
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aguacate (0.255 ¢), oliva (0.2596 ¢) y almendra (0.292 ¢), en base esto se utilizó el 

aceite de maíz por su factibilidad económica. 

8.5. Bioensayos de patogenicidad de M. anisopliae spp contra adultos de D. citri 

 

 

Cuadro 16. Mortalidad causada por cepas de M. anisopliae spp., hacia adultos de D. 

citri. 

Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, no son diferentes 
significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P < 0.05 y α = 0.05. 

 

 
Cuadro 17. Mortalidad causada por cepas de M. anisopliae spp., en adultos de D. citri. 

 

Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, no son diferentes 
significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15); P < 0.05 y α = 0.05. 

 

 

En los bioensayos de patogenicidad, se probaron 5 cepas de M. anisopliae spp, con la 

finalidad de seleccionar la más patógena hacia adultos de D. citri. Estos bioensayos se 

hicieron en dos tiempos diferentes por la disposición de los insectos adultos. Las 

mortalidades obtenidas se muestran el el cuadro 16 y 17. La selección de la cepa Ma 57 

fue en base a su mayor mortalidad 75.2 ± 2.44%, estos análisis mostraron que la 

existencia de una alta diferencia significativa en ambos tratamientos, para el primer 

TRATAMIENTOS MEDIA ± EE 

Ma 56 46.04 ± 5.42b 
Ma 57 75.20 ± 2.44c 
Ma 60 61.60 ± 4.41bc 
Testigo absoluto 16.40 ± 1.93a 

TRATAMIENTOS MEDIA ± EE 

PHC® META TRON® 26.8 ± 0.71b 

Ma 62 39.2 ± 0.18bc 
Ma 67 56.4 ± 0.05c 
Testigo absoluto 10.4 ± 0.125a 
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bioensayo (F= 17, gl=19; P < 0.00) y en el cuadro 17 una diferencia significativa del (F= 

27.41, gl=24; P < 0.00) causada por Ma 62, Ma 67 y PHC® META TRON®.
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8.5.1.Emergencia de los hongos 

 

La micosis comprobada a los 21 días, se observa en la figura 6 y a continuación se 

describen los porcentajes de micosis; de 66% para Ma 56, 70% para Ma 57, 16% para 

Ma 60, 53% para Ma62, 63% para Ma 67 y 42% para PHC® META TRON®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura6. Micosis comprobada a los 21 días. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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8.6. Bioensayos de toxicidad de aceites esenciales contra adultos de D. citri 

 

El ciprés fue el mejor aceite esencial que causó una mortalidad elevada en adultos, por 

lo cual se utilizó para realizar el insecticida biorracional. 

 

Cuadro 18.Mortalidad causada por aceites esenciales en adultos haciaD. citri. 

TRATAMIENTOS MEDIA ± EE 

Ajo (Allium sativum) 27.32± 2.01b 
Ciprés(Cupressus sempervirens) 55.99 ± 3.48c 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 15.29 ± 4.24ab 
Limón (Citrus limonum) 31.33 ± 1.79b 
Menta piperita (Mentha sativa) 31.87 ± 0.71b 
Naranja (Citrus sinensis) 21.86 ± 2.12ab 
Testigo absoluto 9.33 ± 2.16a 
Valores seguidos por letras iguales en la misma columna, no son diferentes 
significativamente, Prueba de Tukey (SPS, Versión 15);P < 0.05 y α = 0.05. 

 

 

En el cuadro 18 se muestra que el ciprés causó una mayor efecto tóxico a los adultos de 

D. citri con un 55.99 ± 3.48% de mortalidad, también se obtuvo 3 niveles de 

significancia de los 7 tratamientos, con una diferencia significativa del (F= 14.33, gl= 

34, P < 0.00).  
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8.7. Bioensayos de patogenicidad para la evaluación del insecticida biorracional 

 

Cuadro 19. Mortalidad causada por el insecticida biorracional en adultos de D. citri. 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

Aceite vegetal de Maíz (0.05%) + Ma 57 + Ciprés 52.4% 
Testigo absoluto 14 % 
 

 

En el cuadro 19 se muestra que el insecticida biorracional tiene un efecto de mortalidad 

en los adultos de D. citri del 52.4%, según Rodríguez-Maciel et al. (2009) la mortalidad 

del testigo sin tratar no debe ser superior a 20%, en nuestro tratamiento se observó un 

14%. Los resultados de viabilidad indicaron que a una temperatura de 26°C la 

formulación tiene un 100% de germinación y a 4°C tiene un 97.59%. 
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IX. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se diseñó un insecticida biorracional de tipo líquido emulsionable 

contra D.citri. Dentro de los componentes de un formulado sencillo se requiere un 

agente activo y adyuvante que presentan funciones específicas y generen un producto 

que sea de acción rápida contra el insecto plaga y seguro al medio ambiente. Las 

conidias de M. anisopliae, se utilizaron como agente activo, los aceites esenciales se 

adicionaron como adyuvantes para incrementar la acción insecticida, mientras que los 

aceites vegetales se incorporaron como adyuvantes de tipo acarreador y dispersante del 

agente activo. 

Para seleccionar los componentes para el diseño del formulado se evaluaron los hongos 

entomopatógenos y los aceites esenciales mediante bioensayos de patogenicidad y su 

compatibilidad biológica en presencia de aceites esenciales y vegetales. Dicha 

evaluación es importante para determinar los efectos inhibitorios o estimuladores de los 

componentes hacia la germinación de esporas, infección y otros aspectos del desarrollo 

de enfermedades.Así también, se estudió el perfil de genes de proteasas como 

marcadores de patogenicidad en las cepas de estudio. 

El género Metarhizium, está muy difundido en la naturaleza y produce varias proteasas 

tipo subtilisina (Pr1), tripsina (Pr2), cisteína (Pr4) y metaloproteasas entre otras enzimas 

que se encuentran involucradas en el mecanismo de patogenicidad del hongo (Schrank et 

al., 2010). M. anisopliae es el mejor entomopatógeno caracterizado y utilizado 

ampliamente en el control biológico (Téllez-Juradoet al., 2009). El modo de infección de 

los hongos entomopatógenos es el objeto de una intensa investigación dedicado a dos 

propósitos principales: la caracterización de los factores de virulencia que pueden 

mejorar el proceso de infección y los mecanismos de especificidad (Schrank et al., 

2010). 

La Pr1 se ha utilizado como modelo de estudio para el entendimiento de determinantes 

de patogenicidad, Pr1 degrada la cutícula de los insectos (St. Leger et al., 1986; 1987; 

Goettel et al., 1989; Gupta et al., 1992; Paterson et al., 1994; St. Leger et al., 1996; 
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Tiago et al., 2002; Pinto et al., 2002), su sitio activo está compuesto por serina, histidina 

y aspartato (St. Leger et al., 1992; Jasmin et al., 2010). La única función conocida de 

esta enzima es la adquisición de nutrientes y la ruptura de barreras del hospedero (Bagga 

et al., 2004). Un análisis filogenético arrojó un 65% de similaridad de Pr1A con la 

proteinasa K (St. Leger et al., 1992) 

Otras enzimas encargadas de completar el ciclo patogénico son las Pr2, enzimas 

abundantes secretadas por muchos patógenos de plantas (St. Leger et al., 1997), y 

además completan el ciclo de patogenicidad de las Pr1, ambas enzimas son consideraras 

afines a la cutícula de insectos (St. Leger et al., 1986). Las cantidades de enzima de tipo 

Pr1 y Pr2 producidas por M. anisopliae aumentan considerablemente durante la 

penetración de la cutícula (Bagga et al., 2004). 

La expresión del gen pr1 de M. anisopliae en Galleria mellonella se detectó mediante 

RT-PCR entrelas 48-96 h, después de la infección, causando mortalidad en la larva. La 

expresión de este gen se detectó hasta las 216 hdurante las cuales ocurre laproducción de 

micelio y posterior a las216 h cuando ocurre la conidiogénesis (Small et al., 2005). 

A través de técnicas moleculares como RT-PCR en tiempo real, se identificaron los 

perfiles de expresión de genes deM. anisopliae (ARSEF 2575) que infectaron larvas de 

G. mellonella, se identificaron genes implicados en la germinación, conidiogénesis y en 

cuanto a la patogénesis el gen pr1 se asoció con los niveles de virulencia y se manifestó 

solamente durante las primeras etapas de conidiogénesis en el cadáver del insecto. Por lo 

tanto se considera que Pr1 es una de las enzimas más importantes que degradan la 

cutícula de insectos (Fang et al., 2006). 

En este estudio se hizo la detección mediante PCRde genes de proteasas de tipo 

subtilisina pr1 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) y tipo tripsina (pr2) como marcadores de 

patogenicidad en las cepas de estudio, Ma56, Ma57, Ma60, Ma62 y Ma67. En este 

trabajo se amplificaron genes de tipo subtilisina, con la finalidad de identificar y 

preseleccionar dichas cepas que presentaran la mayoría de los genes de proteasas y en su 

efecto utilizarla para el control biológico de D. citri., dichos genes se encuentran en el 

genoma de M. anisopliae como lo reporta Gao et al, en 2011. El número de genes y el 
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nivel de expresión varían y se sabe que la presencia de estas enzimas presumiblemente 

está relacionada a la patogenicidad en M. anisopliae (Bagga et al., 2004). Los resultados 

obtenidos concuerda con Bagga et al., 2004 quienes detectaron a través de una biblioteca 

de etiquetas de secuencia expresadas (ETS), 11 genes de subtilisina de (pr1A a pr1K) en 

la cepa 2575de M. anisopliaevar. anisopliaeque se expresaban en la etapa de 

patogenicidad y eran funcionales. Las cepas de M. anisopliae ARSEF 820 y M. 

anisopliaevar. acridum ARSEF 324, también fueron evaluadas, en la cepa 820 no se 

identificó a pr1K y en la cepa 324 no se identificó a pr1 E, G, I y K., esto indica 

variaciones en el genoma de cada especie.  

En un análisis de ETSen la cepa M. anisopliae (ARSEF 2575) se observaron porcentajes 

variables de abundancia de proteasas de tipo pr2 (2%); pr1A (6%); para la cepa M. 

acridum(ARSEF 324): una subtilisina, pr1A (7%). Hasta la fecha, la diversidad de 

subtilisinas es una característica única de M. anisopliae y al igual que otras familias de 

genes que presumiblemente surgieron por la duplicación de genes seguidos por 

evolución divergente (Freimoser et al., 2003). Pero un análisis detallado de la expresión 

génica de estas proteínas, puede determinar la capacidad del hongo para causar 

epizootias a insectos (Pinto et al., 2002;Gongora, 2004; Gao et al., 2011). 

En base a esto se sabe que la invasión hacia insectos es un proceso multifactorial, 

cuando las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas, las hifas del hongo 

emergen nuevamente al exterior del cadáver del insecto, donde esporula. La 

esporulación ocurre generalmente en cadáveres pero puede también ocurrir en insectos 

vivos. Los hongos, pueden infectar a los insectos a través de las aberturas corporales 

como son cavidad bucal, espiráculos y otras aberturas externas (Tanada et al., 

1993;Tiago et al., 2002). El éxito de la germinación y penetración no dependen 

necesariamente del porcentaje de germinación sino del tiempo de duración de la 

germinación, modo de germinación, tipo de espora, susceptibilidad del hospedero y la 

agresividad del hongo (Cañedo et al., 2004). 

En los bioensayos de patogenicidad se obtuvieron diferentes porcentajes de mortalidad 

de las cepas analizadas hacia adultos de D. citri.Estos bioensayos se evaluaron en dos 

partes como se describió anteriormente. Las cepas Ma56, Ma 57 y Ma60 causaron un 
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46.4%, 75.2% y 61.6% respectivamente, en condiciones de laboratorio.En un estudio 

realizado por Arredondo-Bernal (2010) con las dos primeras cepas entomopatógenas, se 

observó una mortalidad del 56.54 y de 59.23% respectivamente, en ninfas del psílido. 

Mientras que las cepas Ma62, Ma67 y PHC® META TRON®causaron una mortalidad 

del 26.8%, 46.4% y 56.4% (segundo bioensayo). Los testigos absolutos presentaron un 

16.4 y 10.4%, respectivamente. La micosis comprobada a los 21 días fue la siguiente: 

Ma56 (66%), Ma57 (70%), Ma60 (16%), Ma62 (53%), Ma67 (63%) yPHC® META 

TRON® (42%). 

Los resultados de mortalidad fueron bajos, respecto a otros autores, quienes observaron 

una mortalidad del 50% para una cepa de Ma contra ninfas de D. citri, bajo condiciones 

de campo, en el cual aplicaron una formulación liquida emulsionable en aceite mineral 

agrícola Pure Spray al 0.5% en agua, 1x108 con/ml, suspendida en Tween20® 0.025% y 

una HR del 70%, utilizando 100 árboles de naranja como tratamiento (Sánchez-Peña, 

2011). 

Contrario a esto un estudio realizado por Mellín-Rosas (2011), reportó una mortalidad 

del 72.82% para la cepa Ma59 para adultos de D. citriy una micosis comprobada del 

7.4%. Laformulación consistió en una suspensión emulsionable que contenía una 

concentración de 1×107 conidias/mL más aceite mineral 1mL/L y dispersante 1mL/L. 

Por otra parte Torres (2012) reportó una mortalidad C122 (88.3%), C127 (79.95%) y 

C12.13 (70.4%). En el control de adultos de D. citri, la cepa de Metarhizium con mayor 

mortalidad fue C122 con un (88.3%), C127 (79.95%) y C12.13 (70.4%). 

Los resultados mostraron que las conidias son capaces de germinar hasta en un 97% en 

presencia de los aceites esenciales de ajo, ciprés eucalipto, limón, naranja y menta. Sin 

embargo, los aceites esenciales de clavo, canela y geranio ejercieron un efecto negativo 

en la germinación de las conidias, causando una inhibición del crecimiento del alrededor 

del 97%. Los aceites de lavandín y de menta causaron un efecto asociado a la 

concentración, es decir, a la concentración baja permitieron la germinación en un 85 y 

90% respectivamente, pero a la concentración alta inhibieron el crecimiento en un 99%. 

Esta reducción en la germinación sedebe a la presencia de derivados alcohólicos tales 
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como el eugenol con el grupo fenol, de acuerdo a lo reportado por Inouye et al.(2006) y 

Barnes et al. (2007), es por ello que se evaluó su compatibilidad biológica hacia los 

hongos entomopatógenos, ya que en la actualidad existen solo estudios de su acción 

antagonista hacia fitopatógenos y especies de levaduras (Thanaboripat et al., 1997; 

Gómez-Sánchez et al., 2008; Batista-Corrêa et al., 2010; Murillo et al., 2012). Los 

aceites antes mencionados tienen propiedades insecticidas (Murray et al., 2007), razón 

por la cual se llevó a cabo un bioensayo de toxicidad con aquellos que no presentaron un 

efecto antifúngico. 

Los bioensayos de toxicidad demostraron que el aceite de ciprés causó la mayor 

mortalidad (55.9%), el resto de los aceites evaluados causaron una mortalidad por 

debajo del 32%en comparación con el testigo absoluto 9.33%, Los resultados coinciden 

con los de Tapondjou et al., (2005), quienes utilizaron el aceite de ciprés para el control 

de Sitophilus zeamais y Tribolium confusum con buenos resultados de actividad 

insecticida y de repelencia. Esta mortalidad se debe a las propiedades insecticidas de sus 

componentes tales como el sabineno (14.8), terpineno (11.4), α-pineno (9.9); terpineno 

(5.7), α-terpineno (4.2), limoneno (3.2)tal como lo reporta Tapondjou et al. (2005). 

Los aceites vegetales son productos alimenticios constituidos principalmente por 

glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes vegetales (NOM. CODEX 

STAN 210-1999). Su uso en formulaciones biológicas se debe a que generan efectos 

estimulantes que aumentan la germinación cuando se añaden a las conidias, además se 

utilizan como vehículo del agente activo en una formulación de tipo emulsión (Luz et 

al., 2005; Perry-Polar et al., 2005; Martín-López et al., 2004; Guoxiong-Peng et al., 

2008; Araque et al., 2010; Murillo et al., 2012;Molaet al., 2012). También prolonga la 

vida de los aceites esenciales (Luz et al., 2005; Murray et al., 2007).  

En este estudio todos los aceites vegetales permitieron la germinación de las conidias al 

100%, sin embargo se eligió el de maíz por su bajo costo y fácil adquisición. 

El insecticida biorracionaltipo liquido emulsionable provocó un 52.4% de mortalidad en 

adultos de D. citri, en comparación con el testigo absoluto 14%, estudios con una cepa 

de M. anisopliae acridumdiseñada en forma de emulsión (40% agua, 56% aceite de soya 
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y 4% Tween-20) para ser aplicado en campo con la tecnología de gota ultra bajo 

volumen contra ninfas de 2 instar de Locusta migratoria (Meyen), presentó un 48.67 ± 

10.6% de mortalidad a los 7 DDA respectivamente, en comparación con el testigo (2.07 

± 1.6%) Guoxiong-Peng et al.(2008). 

Maranga et al. (2005), diseñaron un formulado de tipo emulsión que contenía 1×1010 

conidia/mlde B. bassiana y M. anisopliae, 15% de aceite de cacahuate y 1% de 

emulsogen 1990 contra Amblyomma variegatum, provocando un 100% de mortalidad en 

comparación con la que contenía solo agua 25.56 ± 2.94%, el control recibió un 2.22 ± 

1.11% de mortalidad a los 15 DDA. 

El desarrollo de formulaciones de tipo liquido emulsionable pudiera ser una alternativa 

al uso indiscriminado de insecticidas químicos que tienen repercusión al ecosistema 

Galán-Wong et al. (2003). Debido a que se ha informado que existe resistencia de parte 

del psílido asiático de los cítricosa imidacloprid, clorpirifos, tiametoxam, malatión, 

fenpropatrin según Tiwari et al. (2011). 

El uso de aceites vegetales como vehículo puede ser que tenga un doble propósito, su 

modo de acción no está bien definido, pero protege a los conidias de los daños 

provocados por la radiación UV, Maranga et al. (2005).Además, forma una película 

sobre la cutícula que actúa como un antievaporante y el emulsificante sirve como 

humectante, ambos, entonces, contribuyen a establecer condiciones favorables para la 

germinación e invasión de un elevado número de conidias, según Luz et al.(2005). Pero 

esto no se comprueba pues no se observar un porcentaje de emergencia del hongo en el 

insecticida biorracional, esto se puede deber a que endurece la cubierta externa del 

insecto de modo que el hongo es incapaz de romperlo(Larrain, 1982). Pero una teoría 

más aceptada dice que los aceites vegetales congestionan los espiráculos de los insectos, 

provocando la muerte por sofocación (Martin-López et al., 2004).  

Esto se puede relacionar con un estudio realizado por Araque et al., 2010 que evaluó 

emulsiones O/W: aceite de girasol al 14.68 %, ácido oleico 1.28 % y 0.67%de nicotina 

estabilizadas con Tween 80 al 2.03 % hacia D. melanogaster.La actividad insecticida 

aguda de las emulsiones de ácido oleico-nicotina registró un TL50 del 13 ± 3 min 
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significativamente mayor que el obtenido con la nicotina en solución acuosa TL50 del 7 

± 1 min. La baja bioactividad de la emulsión de ácido oleico-nicotina presenta una alta 

correlación con el porcentaje de nicotina encapsulada en las gotas de emulsión. La 

bioactividad crónica se evaluó en el ciclo de vida de D. melanogaster, donde se observó 

disminución en la oviposición, al evaluar su estabilidad a los 30 días presento un TL50 

del 30 ± 2. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 En las cinco cepas de M. anisopliae estudiadas se detectaron 11 genes de 

subtilisinas y uno de tripsina, presentándose como cepas potenciales para el 

control biológico. La cepa de M. anisopliae que presentó un mayor 

porcentaje de mortalidad hacia adultos de D. citri fue Ma57 (75.2%). 

 Los aceites esenciales que permiten la germinación de las cepas de M. 

anisopliae (ajo, ciprés, eucalipto, limón, naranja evaluados a 5 y 10 µL/mL, 

así como también lavandín y menta a 5 µL/mL), pueden ser utilizados como 

agentes activos de formulaciones biológicas. Mientras que los aceites 

esenciales que presentaron una respuesta inhibitoria (canela, clavo y geranio 

evaluados a 5 y 10 µL/mL, así como lavandín  y menta a 10 µL/mL) no 

pueden ser utilizados en formulaciones biorracionales, sin embargo pueden 

tener un potencial como antifúngicos.  

 El aceite esencial de ciprés puede ser utilizado para el control de adultos de 

D. citri, ya que causó una mortalidad del 55.9% 

 La eficacia del insecticida biorracional tipo liquido emulsionable presento 

menor porcentaje de mortalidad al esperado en adultos de D. citri (52.4%), 

siendo necesario llevar a cabo nuevas evaluaciones. 
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XI. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar el análisis de expresión génica de estas proteínas. 

 Utilizar un equipo emulsificador para obtener un producto homogéneo, realizar 

pruebas de adherencia y de tamaño de partícula al insecticida biorracional. 

 Evaluar el insecticida biorracional a nivel campo. 

 Elaborar un informe de costo-beneficio del producto terminado. 
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XII. APÉNDICES 

 

Anexo 1. Aceites esenciales con sus componentes y propiedades 

COMPONENTES PROPIEDADES AUTORES 

Ajo (Allium Sativum) 

Ajoenes, Alil-2-metil y 
trisulfuros, vinil 
dithiins y otros 
componentes sulfuro 
(Helou et al., 2007). 
 
Dialil-disulfuro, dialil-
trisulfuro, dietil sulfuro, 
alicina (Gómez-
Sánchez et al., 2008). 
 
 

Repelente contra pulgas y garrapatas 
 Weisler, 1987 

Inhibición de Aspergillus Flavus para la disminución de 
aflatoxinas 
 

Thanaboripat et 
al., 1997 

Antioxidante, afrodisiaco, efectos anti escleróticos, 
antiperlipidémicos, fibrinolíticos, antihipertensivos, 
antibacterial (Escherichia, Salmonella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Bacillus, Clostridium, y 
Mycobacterium tuberculosis), antifúngico (Cryptococcus 
neoformans, Candida spp., Trichophyton, Epidermophyton, 
Microsporum, Aspergillus spp.,y Mucor pusillus), antiviral, 
antiparasitario, antineoplásico e inmunoestimulante 
 

Afzal et al., 
2000 

Repelencia contra Diaphorina citri Fontes-Puebla 
et al., 2011 

Insecticida: A. cepa (Pyun y Shin, 2006; Khater et al., 2009), A. 
sativum 
 

Yang et al., 
2010; Zoubiri et 

al., 2011 

Repelente contra Bactericeracockerelli Díaz-Montano 
et al., 2012 

Actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos y el 
insecto deja de alimentarse. 

García et al., 
2012 

Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

 
Cinnamaldehido (90%), 
eugenol (3.6%) 
(Regnault et al., 1997). 
 
Cinnamaldehido 
(Inouye et al., 2006). 
 
Cinnamaldehido 
(Shaaya et al., 2007). 

Se probó a-cubebene 1%, Linalool 1.8%, Caryophyllene 4.6%, 
Eugenol 82.3%, cinnamaldehído 1.0%, 2-Propenil benzodioxol 
1.0%, Eugenil acetato 2.1%, Cinnamil alcohol acetato 1.0% 
contra Fusarium verticillioides y Fusarium proliferatum 

Marínet al., 
2003 

Repelencia contra Diaphorina citri Fontes-Puebla 
et al., 2011 

Repelente contra Bactericera cockerelli Díaz-Montano 
et al., 2012 
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Trans-cinnamaldehído 
presente en un 65% 
(García–García et al., 
2008). 
 
Aldehídocinámico l-
linalool, p-cimeno, 
eugenol (Gomez–
Sánchezet al., 2008). 
 

PROPIEDADES AUTORES 

Insecticida de contacto contra Sitophilus zeamais, con las 
siguientes dosis letales; LD50; LD95 0.84 L/cm2 ; 3.65 L/cm2 

Tapondjou et 
al., 2005 

Ciprés (Cupressus sempervirens) 

Sabineno (14.8), 
terpineno (11.4), α -
pineno (9.9), terpineno 
(5.7), α -terpineno (4.2) 
(Tapondjou et al., 
2005). 

Insecticida: C. sempervirens 
 

Tapondjou et 
al., 2005; 

Zoubiri et al., 
2011 

Insecticida: C. camphora (Amer y Mehlhorn, 2006), C. 
osmophloeum (Cheng et al., 2009a), C. zeylanicum 

Prajapati et al., 
2005; Amer y 

Mehlhorn, 
2006; Zoubiri et 

al., 2011 

Insecticida de contacto y repelente contra Tribolium confusum 
LD50; LD95 0.74 L/cm2; 2.42 L/cm2 

Zoubiri et al., 
2011 

Clavo (Syzygium aromaticum) 

 
Cariofileno 8.2%, 
Eugenol 88.2% 
(Marínet al., 2003). 
 
Eugenol (Inouye et al., 
2006). 
 
Eugenol 
(86.5%),cariofileno 
(11.6%) (Nishiyama et 
al., 2006). 
 
Eugenol (Shaaya et al., 
2007). 
 
Eugenol 75-85%, 
acetato de eugenil 8-
15% (Shigehar et al., 
2006; García-García et 
al., 2008). 
Eugenol y cariofileno 
(Gómez-Sánchez et al., 
2008). 

Preservar ropa de escarabajos y polilla 
 

Riedel et al., 
1989 

Inhibición de Aspergillus Flavus para la disminución de 
aflatoxinas 

Thanaboripat et 
al.,1997 

Ovicida Flores et al., 
1999 

Antibacterial Helou et al., 
2000 

Actividad antifúngica hacia;  Fusarium verticillioides y 
Fusarium proliferatum 
 

Marínet al., 
2003 

Eugenol con grupo funcional fenol con actividad antifúngica 
debido al fenol 
 

Inouyeet al., 
2006 
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PROPIEDADES AUTORES 

Actividad fungicida en tres especies de Aspergillus 

Paster et al. 
199; Gomez–

Sanchez et al., 
2008 

Repelencia contraDiaphorina citri Fontes-Puebla 
et al., 2010 

 
Insecticida: S. aromaticum 

Ho et al., 1994; 
Zoubiri et al., 

2011 

Repelente contra Bactericera cockerelli Díaz-Montano 
et al., 2012 

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 

1.8-Cineolo (86%), α-
pineno (3.9%), p-
cinemo (2.4%) en 
Eucalyptus globulus 
Labill (Regnault et al., 
1997). 

1,8-Cineolo (68%) con 
grupo funcional oxidó 
(Inouye et al., 2006). 

1,8-Cineolo (65%) 
(Nishiyama et al., 
2006). 

1,8-Cineolo (Shaaya et 
al., 2007). 

1,8-Cineolo 
(Chokechaijaroenporn 
et al., 1994). 

α- pineno (22.52), p-
cimeno (21.69), α-
felandreno (20.08), 1,8-
cineol (9.48), limoneno 
(4.56) (Cheng et al., 
2009). 

Ovicida 
Saxena y 

Basit, 1982 

Un conservante para madera en solución mixta con piretroides y 
bórax (sal de boro) 

Urabe, 1992 

Ovicida contra Artemia salina Flores et al. 
1999 

Repelencia 
Vásquez-Luna 

et al., 2007 

Repelente contra Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera) 
Nerioa et al., 

2009 

Larvicida contra Aedes aegypti LC50; LC90 31.0 g/mL; 71.8 g/mL 
Cheng et al., 

2009 

Larvicida contra Aedes albopictus LC50; LC90 55.3 g/mL; 192. 4 
leg/mL 

Cheng et al., 
2009 
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PROPIEDADES AUTORES 

Repelenciacontra Diaphorina citri 
Fontes-Puebla 

et al., 2011 

Fumigante y larvicida contra Aedes aegypti Lucia et al., 
2012 

Fúngica e insecticida contra Fusarium sp. Murillo et al., 
2012 

Más de 100 especies usados contra bacterias, hongos, insectos, 
nematodos, hierbas y ácaros 

Batish et al., 
2008 

Insecticidas: E. camaldulensis (Erler et al., 2006; Dugassa et 
al., 2009; Cheng et al., 2009a; Lucia et al., 2009), E. cinerea, 
E. dunnii, E. grandis, E. gunnii, E. sideroxylon, E. tereticornis 
y E. viminalis (Lucia et al., 2009), E. citriodora (Amer y 
Mehlhorn, 2006a, c; George et al., 2008; Maciel et al., 2010), 
E. dives , E. radiate, E. globules (Amer, 2006a,c; Choi et al., 
2006; George et al., 2008; Lucia et al., 2009; Senthilkumar et 
al., 2009; Maciel et al., 2010), E. radiata (George et al., 2008), 
E. saligna (Tapondjou et al., 2005; Lucia et al., 2009), E. 
staigeriana (George et al., 2008; Maciel et al., 2010), E. 
urophylla 

Cheng et al., 
2009; Zoubiri et 

al., 2011 

Geranio (Pelargonium crispum) 

Citronellol (26%), 
geraniol (13%) (Inouye 
et al., 2006). 
 
Citronellol (24.4%), 
citronelilo formiato 
(10.1%), mentona 
(8.4%), geraniol (7.0%) 
(Nishiyama et al., 
2006). 
 
Timol (49.7), p-cimeno 
(28.7), c-terpineno (15), 
trans-anetol (1.6), b-
pineno (1.1) (Knio et 
al., 2008). 

Insecticida: Pelargonium (Choi et al., 2006), P. graveolens 
(Amer y Mehlhorn, 2006a,c), P. roseum 

Pavela, 2009b; 
Zoubiri et al., 

2011 
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COMPONENTES PROPIEDADES AUTORES 

Lavandín (Lavandula hybrida) 

Linalool (38%), acetato 
de linalilo (27%) (éster) 
(Shigehar et al., 2006). 

 

Larvicida y repelente 
Chokechaijaroe

nporn et al., 
1994 

Inhibidores de acetilcolinesterasa Ryan y Byrne, 
1988 

Menta, Lavandula (Lamiaceae) y Pino (Pinaceae) fueron 
tóxicos contra Myzus persicae (Homoptera: Aphididae), mosca 
blanca Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae), 
Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera:Chrysomelidae) y 
Stephanitis pyri (Hymenoptera: Stephanidae) 

Mateeva y 
Karov, 1983; 

Regnault et al., 
1997 

Insecticida Vásquez-Luna 
et al., 2007 

Insecticida: L. angustifolia (Amer, 2006a-c; Pavela, 2009b; 
Conti et al., 2010; Pirali-Kheirabadi, 2010), L. hybrida (Cosimi 
et al., 2009), L. luisieri (González-Coloma et al., 2006), L. 
officinalis (Choi et al., 2006; Pavela 2008), L. stoechas 

Sertkaya et al., 
2010; Zoubiri et 

al., 2011 

Limón (Citrus limonum) 

Limoneno 
(Chokechaijaroenporn 
et al., 1994). 
 
Limoneno (63.9), α-
pineno (Regnault et al., 
1997). 
 
Limoneno 

Sensibilidad en Sitophiluszeamaıs (Coleoptera: Curculionidae), 
T. castaneum y Prostephanus truncatus, Coleoptera: 
Bostrychidae 

Haubruge et al., 
1989 

Ovicida 
Vasechko et al., 
1970; Regnault 

et al., 1997 
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(66%)(Hidrocarbono) 
(Shigehar et al., 2006). 
 PROPIEDADES AUTORES 

Larvicida y repelente 
Chokechaijaroe

nporn et al., 
1994 

Insecticida: C. aurantium (Choi et al., 2006; Pavela, 2009b), C. 
bergamia (Cosimi et al., 2009), C. sinensis, C. reticulate, C. 
vulgaris y C. paradisi (Choi et al., 2006), C. limon 

Zoubiri et al., 
2011 

Citrus aurantifolia, repelente contra Bactericera cockerelli 
Díaz-Montano 

et al., 2012 

Menta piperita (Mentha sativa) 

Mentona (3.5%), 
mentol (18.8%), 
isomentona (12.8%) 
(Regnault et al., 1997). 

Impedido la eclosión del huevo y provocó malformación de la 
pupa de la mosca Auraria Drosophila. 
 
Menta, Lavandula (Lamiaceae) y Pino (Pinaceae) fueron 
tóxicos contra Myzus persicae, Trialeurodes vaporariorum, 
Leptinotarsa decemlineata y Stephanitis pyri 

Konstantopoulo
u et al., 1992 

Mateeva y 
Karov, 1983; 

Regnault et al., 
199 

Ovicida 
Vasechko et al., 
1970; Regnault 

et al., 1997 

Insecticida contra Tribolimu castaneum 

Clemente et al., 
2003; Vásquez-

Luna et al., 
2007 

Repelenciacontra Diaphorina citri Fontes-Puebla 
et al., 2011 

Insecticida: M. longifolia, M. suaveolens (Koliopoulos et al., 
2010), M. piperita (Amer, 2006a, c; Erler et al., 2006; Khater et 
al., 2009), M. pulegium (George et al., 2009), M. spicata 

Koliopoulos et 
al., 2010; 

Sertkaya et al., 
2010: Zoubiri et 

al., 2011 

Repelente contra Bactericeracockerelli Díaz-Montano 
et al., 2012 
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COMPONENTES PROPIEDADES AUTORES 

Naranja (Citrus sinensis) 

Benzaldehído, 
terpineno, 90 % de d–
limoneno, linalol, 
canfor, acetato de 
benzilo, nerol, acetato 
delinalilo y acetato de 
geranilo (Grosse et al, 
2000). 
 
Isocitroneleno, 
canfeno,trans-p-Men 
tano, p-Menta - 1 (7), 8 
- dieno, limoneno, 
dihidromircenol, trans- 
dihidrocarvona(Rueda 
et al., 2007). 

 
Sensibilidad en (Sitophiluszeamaıs (Coleoptera: 
Curculionidae), T. castaneum y Prostephanus truncatus 
(Coleoptera: Bostrychidae) 
 
 

Haubruge et al., 
1989 

Ovicida 
Vasechko et al., 
1970; Regnault 

et al., 1997 

Insecticida: C. aurantium (Choi et al., 2006; Pavela, 2009b), C. 
bergamia (Cosimi et al., 2009), C. sinensis, C. reticulate, C. 
vulgaris y C. paradisi (Choi et al., 2006), C. limon 

Amer, 2006a, b, 
c: Zoubiri et al., 

2011 
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XIX. GLOSARIO 

 

Bioinsecticidas.-o insecticida biológico, productos de origen natural o incluso 

organismos vivos que sirven también para el control de insectos. Se diferencian de los 

insecticidas sintéticos en su origen natural, son menos agresivos contra el medio 

ambiente, no suelen ser tóxicos para organismos superiores y plantas. 

Conidias.- Estructura de reproducción asexual en fase micelial de los hongos. Son 

conidias producidas por hifas especializadas (llamadas conidióforos). 

Entomófago.- adj. Zool. Se dice de los mamíferos de pequeño tamaño, unguiculados y 

plantígrados, que tienen molares provistos de tubérculos agudos, con los cuales mastican 

el cuerpo de los insectos de que se alimentan. U. t. c. s. 

Entomopatógeno.- Organismos que producen una patogénesis letal a insectos. 

Epizootias.- f. Veter. Enfermedad que acomete a una o varias especies de animales, por 

una causa general y transitoria. 

Insecticidas biorracionales.-Sustancias que se derivan de microorganismos, plantas o 

minerales, para el control de insectos benéficos o inofensivos al hombre. 

Surfactante.- m. Tecno. Sustancia que reduce la tensión superficial de un líquido, y que 

sirve como agente humectante o detergente. U. t. c. adj. 

Tween80.- Surfactante hidrofílico. Se utiliza para la emulsificación de aceite en agua 

(O/W), dispersión o solubilización de aceites. 
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