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RESUMEN 

 
 

Spodoptera frugiperda es una plaga polífaga y constante, con amplia 

distribución geográfica, de la cual se han identificado especies que morfológicamente 

son iguales pero genéticamente diferentes, llamadas biotipos. La presencia de los 

biotipos arroz y maíz se ha asociado a un proceso de co-evolución que ha dificultado 

la comprensión de su distribución y su comportamiento. En el presente trabajo se 

planteó la identificación de variaciones genéticas entre los individuos de S. 

frugiperda de diferentes áreas geográficas, con la finalidad de conocer los biotipos 

existentes y su posible asociación a la susceptibilidad hacia compuestos derivados de 

quinoxalina. Se obtuvieron muestras de Spodoptera frugiperda de 9 poblaciones: 

Reynosa, Tamps., Mante, Tamps, Cuautla, Morelos, Tapachula, Chiapas, Durango, 

Dgo, Guasave, Sin y Brazos, Tx a partir de plantas hospederas de maíz, y  Ona, Fla y 

Chiefland, Fla. a partir de plantas hospederas de pasto bermuda. Posteriormente, se 

realizó la identificación molecular de biotipos en 158 individuos mediante la técnica 

PCR-RFLP, utilizando la enzima MspI. Se obtuvieron productos de amplificación de 

569 pb y productos de digestión de 497 y 72 pb característicos del biotipo maíz en 

individuos de 7 poblaciones y 569 pb, sin productos de digestión para el biotipo 

arroz. El biotipo arroz se encontró en individuos de Ona y Chiefland Fla. La 

determinación de la susceptibilidad de S. frugiperda hacia los compuestos de 

quinoxalina, de acuerdo al biotipo, se realizó mediante un bioensayo en dieta 

evaluando el porcentaje de mortalidad ocasionado por 5 compuestos derivados de 

quinoxalina y el compuesto precursor benzofuroxano a 1 mg/mL en la población de 

Tapachula, Chiapas. Los resultados muestran una mortalidad para los compuestos 

derivados de quinoxalina menor al 30% y de 100% para el compuesto precursor. El 

benzofuroxano, se evaluó en otras dos poblaciones Mante, Tamps, y Durango, Dgo, 

obteniendo un 100% de mortalidad a 1 mg/mL. Posteriormente se determinó la CL50 

para las poblaciones de Tapachula, Mante y Durango, obteniendo valores de  0.382 

mg/μL, 0.229 mg/μL y 0.289 mg/μL, respectivamente.  
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Finalmente, el estudio demuestra la presencia del biotipo maíz en 6 poblaciones de 

México con una posible relación hacia la planta hospedera y no hacia el aislamiento 

geográfico. La susceptibilidad hacia compuestos derivados de quinoxalina en la 

población de Tapachula fue menor al 30%, aunque el compuesto precursor 

benzofuroxano mostro un 100% de mortalidad. Los resultados obtenidos de la CL50  

del compuesto precursor benzofuroxano en individuos de S. frugiperda de diferentes 

áreas geográficas no presentaron variaciones de susceptibilidad posiblemente por 

pertenecer a un mismo biotipo. 
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ABSTRACT 

 
 

Spodoptera frugiperda is a polyphagous and constant pest with wide 

geographical distribution, which has been identified species that are morphologically 

similar but genetically distinct, called biotypes. The presence of biotypes rice and 

maize has been associated with a process of co-evolution that has hampered the 

understanding of its distribution and behavior. In this study the identification of 

genetic variations among individuals of S. frugiperda from different geographical 

areas was proposed, in order to meet existing biotypes and their possible association 

with susceptibility to compounds quinoxaline derivatives. Samples of Spodoptera 

frugiperda were obtained from 9 populations: Reynosa, Tamaulipas; Mante, 

Tamaulipas; Cuautla, Morelos; Tapachula, Chiapas; Durango, Durango; Guasave, 

Sinaloa and Brazos, Texas from corn host plants, and Ona, and Chiefland, Florida 

from bermuda grass host plants. Subsequently, molecular identification of biotypes 

in 158 specimens by PCR -RFLP technique was performed, using the enzyme MspI. 

Products were obtained from amplification of 569 bp and 497 digests and 72 bp 

characteristic of biotype corn in individuals from 7 populations obtained from corn 

plant host and 569 bp, without digestion products for rice biotype. The rice biotype 

was found in specimens of Ona and Chiefland Fla. The determination of the 

susceptibility of S. frugiperda toward quinoxaline compounds, according to biotype, 

was performed using a diet bioassay evaluating the mortality rate caused by five 

quinoxaline derivative compounds and the precursor compound benzofuroxan to the 

concentration of 1 mg/mL in the population of Tapachula, Chiapas. The results show 

mortality for quinoxaline derived compounds of less than 30% and 100% for the 

precursor compound. According to the result obtained with the benzofuroxan, this 

was evaluated in two other populations Mante, Tamps and Durango, Dgo, obtaining 

a 100% mortality at a concentration of 1 mg/mL. LC50 was then determined for 

populations of Tapachula, Mante and Durango, obtaining values of 0.382 mg/μl, 

0.229 mg/μL, and 0.289 mg/μL, respectively.  
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Finally, our study demonstrates the presence of biotype corn in 7 Mexican 

populations with a possible relationship to the host plant and not to the geographic 

isolation. Susceptibility to compounds quinoxaline derivatives Tapachula population 

was less than 30%, although the precursor compound benzofuroxan showed 100% 

mortality. Results obtained of the precursor compound LC50 benzofuroxan in 

individuals S. frugiperda from different geographical variations in susceptibility 

presented not possibly belong to the same biotype 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Spodoptera frugiperda (S. frugiperda) es un insecto lepidóptero, perteneciente a 

la familia de los noctuidos. Es un insecto polífago que se encuentra distribuido por todas 

las regiones subtropicales y templadas del mundo (América Central y del Norte, África, 

Australia, y el sur de Europa) debido a que presenta un desarrollado proceso de 

adaptación fisiológica a los cambios en su medio ambiente (aclimatación) (Pogue., 2002; 

Caballero et al., 2009). S. frugiperda es causante de numerosas pérdidas económicas en 

diversos cultivos hortícolas (pimiento dulce, tomate y calabacita) y gramíneas (maíz, 

sorgo, arroz y trigo) entre otros, lo que ha propiciado el uso de plaguicidas contra este 

insecto a nivel mundial, sin embargo, el uso indiscriminado de éstos ha generado 

diversos problemas, principalmente el desarrollo de resistencia en las poblaciones 

tratadas (Caballero et al., 2009). Debido a lo anterior, durante más de 4 décadas se han 

propuesto e innovado técnicas para el control de poblaciones de S. frugiperda. Sin 

embargo, se ha observado que dos de los principales problemas para su control 

continúan siendo la diversidad genética y el desarrollo de resistencia. 

 

 El factor de diversidad genética, ha permitido el hallazgo de cepas 

morfológicamente idénticas, pero genéticamente disímiles (con una fisiología y 

comportamiento diferentes), lo cual está fuertemente relacionado con la localización 

geográfica (Nagoshi y Meagher., 2004). En este sentido el aislamiento geográfico juega 

un papel importante en el aislamiento reproductivo del insecto, ya que el cruce entre 

poblaciones aisladas de distintos cultivos ha causado variación entre la progenie (López-

Edwards et al., 1999). Dicha variabilidad se presenta como una característica importante 

en las cepas de S. frugiperda, resultando necesaria la aplicación de herramientas 

moleculares y bioquímicas para la diferenciación de biotipos entre poblaciones para la 

aplicación adecuada de estrategias de control para esta plaga. En los últimos años, la 

aplicación de estrategias de control se ha relacionado con la velocidad a la que una 

población de insectos puede adaptarse a las condiciones de temperatura y tipo de 

alimento, así como a la variabilidad genética, que se da mediante el flujo de genes con 
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poblaciones vecinas el cual puede depender del tamaño de la población, la variación 

genética inicial y la intensidad de selección (Caprio y Tabashnik., 1992). 

 

Los agricultores han tratado de evitar o reducir las pérdidas económicas en los 

cultivos ocasionadas por S. frugiperda mediante aplicaciones frecuentes de insecticidas 

químicos de amplio espectro solos o en mezclas. Por lo cual, también es necesario 

innovar alternativas de control, creando nuevos insecticidas químicos que ocasionen una 

mortalidad a concentraciones bajas y que presenten una menor toxicidad tanto para el 

ambiente como para el ser humano. Desde el inicio de la década de los 60´s se han 

propuesto compuestos derivados de quinoxalinas para la elaboración de plaguicidas. Un 

ejemplo de ello es el uso de la 6-metil-quinoxalina 2,3-ditiocarbamato (oxitioquinox o 

quinometionato) como principio activo de diversos productos insecticidas comerciales. 

Este compuesto fue patentado por Bayer con el nombre comercial de Morestan®, un 

fungicida antioidio con acción preventiva, curativa y efecto complementario acaricida 

(Pinto y Carreño., 1981; Martínez., 1975). Ya que se han propuesto e innovado técnicas 

para el control de plagas en este proyecto se pretende realizar la determinación de 

biotipos presentes en poblaciones de S. frugiperda de distintas áreas geográficas de 

México y determinar su relación con la susceptibilidad a compuestos derivados de 

quinoxalinas, los cuales pueden ser potencialmente aplicados como una nueva estrategia 

de control. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 S. frugiperda 

 

 S. frugiperda es una especie artrópoda perteneciente a la clase insecta del orden 

Lepidóptera de la familia Noctuidae. Es un insecto polífago nativo del hemisferio 

occidental con amplia distribución geográfica; en el continente americano se presenta 

desde Argentina y Chile, hasta el sur de Estados Unidos (Pastrana y Hernández 1979; 

Álvarez 1991; Murillo1991). S. frugiperda de acuerdo a su conducta en campo y su 

importancia se encuentra en el grupo de las plagas constantes en el continente 

americano, estas plagas están presentes casi todo el año y causan pérdidas económicas o 

daños en los cultivos alimenticios, demandando de 3 a 4 aplicaciones químicas para su 

control, lo que incrementa los costos de producción y genera efectos indeseables para el 

ambiente y el ser humano (King y Saunders., 1984; Castro y Suarez., 1999). 
 
 Entre los nombres más comunes que se le atribuyen a este insecto están el de 

“gusano cogollero”, debido a que presenta una preferencia alimentaria por hojas y brotes 

tiernos, especialmente de los cogollos convirtiéndose en un masticador del tejido vegetal 

(Villa y Catalán., 2004). También se le conoce como “gusano soldado” u "oruga militar 

tardía" ya que si el alimento se hace escaso, las larvas se trasladan a otros cultivos 

desplazándose en masa como un regimiento, causando de esta manera distintos daños.  

 

2.2 Ciclo biológico 

 

Una hembra de S. frugiperda deposita en promedio de 600 a 1500 huevecillos a 

lo largo de su vida (Fig. 1). Estos son depositados en masas o grupos compactos que 

contienen de 100 a 150 huevecillos cada uno (Estrada, 2002; Murúa y Virla, 2004; 

Murúa et al., 2008). Las masas de huevecillos presentan una cubierta de hilos de seda y 

escamas de coloración grisácea (Valverde et al., 1995). Los huevecillos son esféricos, 

blanquecinos, estriados, de 0.5 mm de diámetro, en ocasiones se presentan de variados 

colores, entre ellos, gris oscuro y diversas tonalidades de verde (Meneses et al., 2001). 

En la planta hospedera, la hembra oviposita sobre las hojas de la parte media de la 

planta, preferentemente en el envés y/o en la zona basal de las mismas (Valverde et. al., 
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1995; García Roa et al., 1999; Clavijo y Pérez 2000; Murúa et al., 2009). Sin embargo, 

los huevecillos no siempre son depositados en la planta que sirve de alimento para las 

larvas, en el caso de grandes emergencias poblacionales, pueden encontrarse en distintos 

lugares como: postes de luz, paredes, alambrados, etc. (Cruz, 1995).  

 

El estado de larva se compone de seis a siete instares con una duración total de 

25 días en promedio (Artigas, 1994; Murúa et al., 2003; Murúa y Virla, 2004; Murúa et 

al., 2008; Villa y Catalán, 2004). Durante los primeros instares, la larva es verde con 

manchas y líneas negras dorsales y va cambiando a verde o canela brillante; 

longitudinalmente tiene tres líneas dorsales blanco amarillentas, la parte dorsal del 

octavo segmento abdominal presenta cuatro puntos negros (pináculas) formando un 

cuadrado adfrontal claro, sus suturas no alcanzan el triángulo vertical, presenta una 

sutura epicraneana en forma de Y invertida de color amarillo (King y Saunders, 1984; 

Estrada, 2002). Durante la etapa larvaria se presentan cambios hormonales que traen 

como consecuencia cambios de muda y variaciones en el tamaño, en el comportamiento 

y morfología (Strand., 1990; Gu et al., 2000). Para completar su desarrollo, las larvas 

consumen en promedio un total de 179.7 cm2 de superficie foliar de hojas de maíz y 

dejan de alimentarse justo antes de alcanzar el último instar, siendo en estos últimos 

estadios detectada por sus daños (Rezende et al., 1994). El estado de prepupa dura un 

promedio de 2 días. Para pupar, se entierran en el suelo de 3 a 5 cm de profundidad, 

donde forman una cámara pupal, en la cual permanecen por 10 a 15 días 

aproximadamente, las pupas presentan un color café oscuro liso brillante. El ciclo 

completo dura aproximadamente entre 35 y 40 días y depende de las condiciones de 

temperatura y humedad (Artigas, 1994; Valverde et al., 1995; Murúa et al., 2003; Murúa 

y Virla, 2004). 

 

El estado adulto de S. frugiperda se presenta como una mariposa de tamaño 

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

luces, puede durar de 10 a 12 días. La hembra posee alas delanteras de color gris y sin 

manchas y las alas posteriores blancas, similares a las de S. exigua pero sin la mancha 

central pálida o anaranjada de forma circular. Los machos presentan alas delanteras de 
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color pardo claro con manchas blancas en ápice y una mancha amarilla cerca del centro, 

las alas traseras son blancas y presenta una franja negra sobre el pronoto (Coto, 1998; 

Estrada, 2002). El ciclo biológico completo en campo puede tener cerca de 12 

generaciones al año. 

 

 
Figura 1. Ciclo biológico de S. frugiperda. 

 

2.3 Plantas hospederas  

 

 Mediante una revisión bibliográfica de hospederos por zona y país se han 

identificado alrededor de 186 plantas hospederas para S. frugiperda, las cuales están 

clasificadas en 42 familias. Las cuatro principales familias de plantas hospederas citadas 

son Poaceae, Fabaceae, Solanaceae y Asteraceae en un 35.5%, 11.3% y 4.3% para las 2 

últimas respectivamente. En el trabajo realizado por Casmuz et al. en el 2010, se 

observó que Norteamérica y Centroamérica fueron las regiones de mayor daño 

ocasionado por S. frugiperda con un 64%. Entre los principales cultivos afectados de la 

región norte y centro se encuentran el maíz, sorgo, cacahuate, caña de azúcar y arroz; en 

la región sur las plantas dañadas son el maíz, sorgo, arroz, frijol, algodón, alfalfa, tomate 

y papa.  

 

 Las plantas hospederas de la familia gramínea en el continente americano son 

consideradas como malezas que representan un medio apropiado para el desarrollo de 
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poblaciones de S. frugiperda como el caso de pastos (guinea y gramon) que resultan ser 

un buen reservorio para esta plaga (Betancourt y Scatoni, 1995). Murúa et al. (2006, 

2009) evaluaron plantas de cultivo en una misma fecha y un mismo lugar, las plantas 

hospederas con más de 10 hojas presentan un porcentaje mínimo (2%) de daño, mientras 

que plantas con menos de 8 hojas presentan un 96% de daño y la presencia de 

oviposturas está restringida a los estados vegetativos V2-V4, es decir, cuando las plantas 

tienen entre dos a cuatro hojas desplegadas. En el noroeste de Argentina, encontraron 

que durante el estado vegetativo temprano (V4-V6) predominaron larvas del 1° al 3° 

estadio (de 0.1 cm a 1.5 cm de largo aproximadamente), encontrando en algunas 

ocasiones hasta 6 larvas por planta. En los estados restantes, fueron más frecuentes 

larvas del 4º a 6º estadio (de 2.5 a 3.0 cm de largo, aproximadamente) y se encontró un 

individuo por planta, por lo que el número de larvas promedio y la fluctuación de los 

adultos varia a medida que va creciendo la planta lo que también se relaciona con las 

posturas durante el cultivo (Mitchell et al., 1974; Beserra et al., 2002). En el trabajo 

realizado por Villa et al., en 2004, se encontró que los daños se presentan de forma más 

severa durante la fase vegetativa inicial del desarrollo de la planta; 30 días después de la 

siembra llegan a ocasionar pérdidas en el rendimiento de un 30 a un 64%.  

 

El efecto del alimento obtenido a partir de su planta hospedera va a repercutir de 

manera trascendente en la eficacia biológica del individuo dando como resultado 

consecuencias ecológicas y evolutivas, por lo que el rango de hospederos, es decir el 

conjunto de plantas que va a ser utilizado por el insecto para su alimentación es uno de 

los aspectos a considerar para el control de esta plaga. La calidad de la planta puede 

influir de manera positiva o negativa en el desempeño del insecto, jugando un papel 

importante en el comportamiento de la dinámica poblacional de S. frugiperda (Murúa y 

Virla., 2004). 

 

2.4 Spodoptera frugiperda en México 

 

 En México se han registrado pérdidas que van desde un 13% hasta un 60%, 

causando pérdidas en la producción y daños más graves en siembras tardías (Willink et 
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al., 1993). Su distribución es muy amplia en todo el territorio nacional; algunas de las 

entidades afectadas son: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, 

Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Bayer 2013).  

 

2.5 Biotipos de S. frugiperda 

 
Las variaciones identificadas en el comportamiento del insecto han sido 

múltiples. Sin embargo, la identificación de los biotipos no ha sido simple debido a que 

son idénticos morfológicamente, hasta antes de la década de los 80’s, S. frugiperda era 

considerada una sola especie.  

 

La identificación de biotipos de S. frugiperda se ha podido realizar mediante 

muestreos sistemáticos en diferentes asociaciones de cultivos, es decir zonas donde 

coexisten en el mismo momento más de dos cultivos colindantes. La fluctuación 

poblacional del insecto se ha analizado durante varios años, determinando cómo dicha 

plaga ha mostrado una mayor preferencia por maíz, sorgo, alfalfa y malezas que por 

caña de azúcar y soya (Murúa et al., 2009). Su cualidad polifágica ha resultado de 

interés en diferentes estudios ya que esto ha sido considerado como una condición que 

puede favorecer la diferenciación de biotipos o razas hospederas en el insecto, esto es 

debido a que los lepidópteros son un orden de insectos que se ha caracterizado por 

presentar una amplia radiación adaptativa, es decir una gran diversificación hacia 

distintos nichos ecológicos por especies derivadas de un ancestro común (Pashley, 

1998), convirtiéndose en un aspecto importante de co-evolución entre lepidópteros y sus 

plantas hospederas (Dres y Mallet, 2002), las cuales son utilizadas por las hembras para 

la oviposición y en algunos casos para el cortejo del macho y el apareamiento. La 

preferencia por ciertas plantas hospederas por parte de un biotipo y otro puede deberse a 

un proceso de evolución lento en el cual una población ancestral sufre una o varias 

mutaciones neutrales que le permiten divergir en dos subpoblaciones en simpatría o en 

alopatría. 
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  Debido al aislamiento geográfico, dos poblaciones van a sufrir una evolución 

gracias a las barreras de aislamiento reproductivo, no obstante, una interacción puede 

dar lugar a la presencia de híbridos. Aún, si la geografía no causaran un aislamiento a 

dos poblaciones diferentes, pueden ocurrir barreras de aislamiento in situ o en simpatría, 

dando lugar a nuevas especies ya que en un proceso de especiación simpátrica 

evolucionan dos especies en la misma área geográfica que su especie progenitora, este es 

el caso de la asociación de los insectos con sus plantas hospederas debido a sus 

preferencias particulares por especies hospederas diferentes en espacios contiguos (Dres 

y Mallet., 2002). Lo antes mencionado forma con el transcurso del tiempo nuevas 

especies con diferentes mecanismos de aislamiento reproductivo dentro en una misma 

localidad (Mayr., 1963). La especiación simpátrica es considerada infrecuente por lo que 

es difícil hablar de una especiación en simpatría ya que es un caso difícil de comprobar, 

debido a que la diferenciación genética entre los taxones no implica separación 

geográfica. Sin embargo, para que suceda, se requiere que los genes que inducen una 

preferencia por el hospedero y los genes que controlan el estado físico de sus individuos 

sobre estos hospederos se encuentren ligados, o que presenten algún tipo de epístasis 

(Saldamando y Vélez- Arango. 2010). 

 

De acuerdo a Dres y Mallet en el 2002, se logró la clasificación de los insectos 

dentro de diferentes grupos biológicos gracias a la co-evolución que está ocurriendo 

entre los insectos y sus plantas hospederas, algunas de estas categorías han sido los 

biotipos, las razas hospederas y el término de especies. Dres y Mallet definen un biotipo 

como un estado intermedio entre el polimorfismo y la especie completa, que también se 

conoce como raza ecológica. De manera general el término biotipo se refiere a una 

población que tiene alguna diferencia genética o fenotípica de otra población pero que 

puede encontrarse en cualquier parte del espectro taxonómico desde polimorfismos 

dentro de las especies hasta el nivel de especie. Por lo cual S. frugiperda podría ser 

considerada como una especie incipiente, evolucionada de dos poblaciones que 

mostraron asociación a plantas hospederas como el maíz y el arroz (Saldamando y 

Vélez- Arango, 2010).  
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Otro factor diferencial en los biotipos encontrados de S. frugiperda es el 

“aislamiento reproductivo precigotico y postcigotico” El aislamiento precigotico ocurre 

de tres maneras: a) de acuerdo al tiempo ya que el biotipo de maíz se aparea durante los 

primeros dos tercios de la noche mientras que el biotipo de arroz lo hace en el último 

tercio (Pashley et al., 1992), b) de acuerdo a su comportamiento donde rara vez se 

aparean hembras de maíz con los machos del biotipo de arroz, pero entre el mismo 

biotipo si se produce progenie (Pashley y Martin., 1987) y c) de acuerdo al aspecto 

ecológico por parte del biotipo maíz o biotipo arroz hacia su  planta hospedera. Por otra 

parte en el aislamiento postcigotico existen barreras de aislamiento entre los biotipos, 

esto es debido a que las generaciones híbridas F1 y F2 de estos biotipos, presentaron una 

reducción en el estado físico, fertilidad y viabilidad, al ser comparadas con sus líneas 

parentales de maíz y arroz esto debido a la forma en que se obtiene la progenie ya que en 

la cruza entre machos del biotipo de maíz y hembras del biotipo de arroz van a presentar 

baja viabilidad en los híbridos de la F2, mientras que los individuos pertenecientes a la 

cruza recíproca generan híbridos fértiles y viables (Pashley y Martin., 1987; Nagoshi y 

Meagher., 2003a; Velásquez-Vélez et al., 2011).  

 

Un estudio realizado en México sobre la cruza de adultos de S. frugiperda de 

diferentes áreas geográficas aisladas de cultivos de maíz, indicó el número de días a 

pupa, el peso, sobrevivencia, compatibilidad reproductiva de los adultos y la 

susceptibilidad a insecticidas químicos y a Bacillus thuringiensis (Bt). Este estudio 

utilizó individuos de poblaciones de Yucatán, Nuevo León y Aguascalientes 

considerados pertenecientes a la costa del Golfo de México comparados con poblaciones 

de Colima y Sinaloa, que se localizan en la Costa del Océano Pacífico. La cruza de las 

poblaciones no produjo progenie. Este trabajo concluye que el aislamiento geográfico 

juega un papel importante en el proceso de aislamiento reproductivo del insecto, ya que 

el desarrollo de poblaciones aisladas ha causado variación en la progenie. Los resultados 

sugirieron la presencia de biotipos entre las poblaciones de gusano cogollero del maíz 

(López-Edwards et al., 1999). 
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En los biotipos de arroz y maíz se han encontrado diferencias en el 

comportamiento de resistencia, tanto al control químico como biológico. El biotipo maíz 

presenta mayor resistencia al control químico, algunos de los insecticidas hacia los que 

presenta este comportamiento son: carbaril, diazinon, cipermetrinas, metil paration y 

metiomil (Adamczyk et al., 1997). En otra evaluación se demostró que la concentración 

letal 50 (CL50) de lambdacialotrina en el biotipo arroz es de 31.16 ppm, con una 

concentración inhibitoria (CI) entre 25.43-37.94 ppm con un 95% de mortalidad, 

mientras que la CL50 de lambdacialotrina encontrada para el biotipo maíz es de 45.01 

ppm y una CI entre 33.1-62.97 ppm con un  95% de mortalidad. Con base a lo anterior, 

el biotipo maíz es más tolerante al principio activo del insecticida comparado con el 

biotipo arroz (Ríos Diez., 2011). En el control biológico también se ha evaluado la 

resistencia de S. frugiperda a la endotoxina de Bt Cry1AC encontrando variaciones de 

comportamiento entre el biotipo maíz y el biotipo arroz (Adamczyk et al., 1997). 

 

En 1986 Pashley logró identificar dos biotipos mediante el uso de aloenzimas. 

Las poblaciones de este insecto mostraban una diferencia en su comportamiento 

alimenticio y fisiología hacia la planta hospedera de maíz y arroz en condiciones de 

laboratorio. Estas poblaciones también mostraron diferenciación genética en un tipo de 

aloenzimas exhibiendo polimorfismos genéticos en 5 de estas aloenzimas también 

llamadas esterasas, las cuales coinciden para cada biotipo de S. frugiperda de acuerdo a 

la planta hospedera de la que fueron colectados. Las esterasas B, C y D formaron parte 

exclusiva del biotipo de maíz y las esterasas E y F fueron exclusivas del biotipo de arroz 

y los híbridos han presentado combinaciones de ambos biotipos (Pashley., 1986; Pashley 

et al., 2004). Adicionalmente, se identificó que el biotipo maíz muestra  preferencia por 

el algodón y el sorgo y el biotipo arroz presenta preferencia por pastos (Nagoshi y 

Meagher., 2003 a, b, 2004; 2007; Pashley et al., 2004; Vélez-Arango et al., 2008; Lobo 

y Saldamando- Benjumea 2012). 

 

Posteriormente al uso de las aloenzimas como método de identificación, los 

estudios continuaron y surgieron los marcadores moleculares ya que todos los 

organismos están sujetos a presentar mutaciones como resultado de las funciones 
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normales de las células o por interacciones con el medio, lo que da como resultado una 

variación génica o polimorfismo (Frankham et al., 2002). La mayoría de estas 

mutaciones se localizan en las partes no funcionales del genoma y debido a que no se 

pueden distinguir mediante la secuenciación de la proteína codificada, tienen que ser 

reveladas como marcadores moleculares. De esta manera pueden ser identificadas las 

variaciones entre organismos de la misma especie y lograr conocer la diversidad entre 

familias y poblaciones; establecer líneas de pedigrí, que pueden ayudar a la 

identificación de especies, cepas e híbridos; establecer paternidad y realizar el mapeo 

genómico aplicable en genética de poblaciones, biología evolutiva, ecología molecular y 

genética conservacionista, entre otros (Liu y Cordes, 2004). 

 
Una de las técnicas utilizadas para la identificación de especies es la de RFLP la 

cual puede acoplarse a la PCR para obtener un fragmento de interés, donde enzimas de 

restricción cortan las moléculas de ADN en secuencias de reconocimiento específicas de 

modo que se obtienen fragmentos de longitud variable. Esta especificidad de secuencia 

implica que el tratamiento de una molécula de ADN con una enzima de restricción debe 

producir siempre el mismo conjunto de fragmentos a menos que se presenten 

variaciones de secuencia. Esto se puede, llevar a cabo en secuencia del ADN 

mitocondrial con la enzima MspI que reconoce un sitio de corte en el gen de la 

citocromo oxidasa I (coI) produciendo así dos fragmentos digeridos de 497 pb y 72 pb 

en el biotipo maíz y ninguna digestión en el biotipo arroz (Levy et al., 2002; Meagher y 

Gallo, 2003).  

 

Otra técnica molecular son los AFLP, que consisten en la combinación de PCR 

para amplificar fragmentos de restricción obtenidos a partir de un genoma prueba, con el 

fin de detectar polimorfismos debidos a modificaciones en la secuencia de ADN. Su 

fundamento se basa en la amplificación de fragmentos de restricción provenientes de 

fragmentos de ADN digeridos con las enzimas de restricción EcoRI y MseI, a los cuales 

se les adiciona unos adaptadores que sirven como base para una amplificación selectiva 

de fragmentos de ADN. En el caso de S. frugiperda produce 19 bandas polimórficas en 

el biotipo arroz y 9 en el biotipo maíz (Pashley et al., 2004) y mediante una técnica 
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simple de PCR de una región en tándem del ADN nuclear denominada FR se producen 

amplificaciones de alto peso molecular (mayores a 500 pb) para biotipo arroz y de 0 a 3 

bandas por debajo a las 500 pb en el biotipo maíz (Nagoshi y Meagher., 2003 a, 2004; 

Machado et al., 2008). 

 

El uso de las técnicas anteriores ha permitido la identificación del biotipo maíz y 

biotipo arroz de S. frugiperda en países de Centro y Sudamérica como Puerto Rico, 

República Dominicana, Jamaica, Ecuador (Pashley. 2004), Brasil (Nagoshi y Meagher. 

2007), Argentina y México (Clark et al., 2007). En un estudio realizado en Brasil se 

identificaron los dos biotipos de esta especie con el uso de AFLPs. Ambos biotipos 

mostraron asociación a las mismas plantas hospederas descritas previamente (Pashley, 

1986), así mismo presentaron diferencias fisiológicas, de desarrollo y de susceptibilidad 

a insecticidas de manera similar a las diferencias que presentan los individuos del 

biotipo maíz y biotipo arroz de poblaciones de América del Norte (Busato et al., 2004). 

 

En Tolima, Colombia Vélez-Arango et al., (2008), confirmaron la presencia del 

biotipo maíz y biotipo arroz, mediante técnicas de PCR-RFLP y una PCR de la región 

FR. Las larvas del biotipo maíz fueron localizadas principalmente en cultivos de maíz, 

algodón y sorgo; las larvas del biotipo arroz se encontraron con mayor frecuencia en 

cultivos de arroz y en muy bajas proporciones en cultivos de maíz y algodón. En este 

trabajo ellos identificaron 3 poblaciones: una perteneciente al biotipo maíz que mediante 

RFLP mostró digestiones con la enzima MspI, la segunda perteneciente al biotipo arroz 

que mediante PCR presentó amplificaciones mayores a 500 pb de la región FR y una 

tercera que se clasificó como híbrido la cual presentó ambas características y se 

consideró como producto del cruzamiento entre hembras del biotipo maíz y machos del 

biotipo arroz y viceversa. 

 

Es importante mencionar que dentro de los biotipos también se pueden encontrar 

haplotipos. Un haplotipo es un conjunto de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP´s) 

en un cromosoma particular que están estadísticamente asociados, la identificación de 

estos haplotipos da la pauta para conocer la distribución del insecto, proporcionando un 
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método para definir las vías de migración del insecto por diferentes áreas. Un ejemplo 

del estudio de haplotipos fue el realizado en Estados Unidos por Lewter et al., en 2006 

en el que se analizaron los genes citocromo oxidasa I y II así como el RNA de 

transferencia de la leucina. Se analizó un fragmento de 608 pb de 71 individuos 

pertenecientes a Florida, Arkansas, Mississippi y California para determinar la 

existencia de variación genética en biotipos de S. frugiperda. Entre las poblaciones de 

Arkansas y Florida hubo niveles significativos de diferenciación genética, ellos 

encontraron que el número de haplotipos era variable, para el biotipo maíz se 

presentaron 3 haplotipos (C1, C2 y C3) resultando C1 el haplotipo más frecuente y para 

el biotipo arroz cuatro haplotipos (R1, R2, R3 y R4), resultando R1 el más frecuente 

mientras que C2 y C3 se presentaron solamente en Arkansas, en Florida el haplotipo R1 

y para Arkansas y Florida R4 y R3.  

 

En 2007, Nagoshi et al., realizaron dos trabajos, en el primero se analizó un 

fragmento de 937 pb de la región mitocondrial coI de 73 individuos de S. frugiperda de 

diferentes plantas hospederas: maíz, sorgo, pasto, amaranto, mijo, algodón y arroz en 

Florida, Texas y Brasil. En 28 haplotipos en Brasil y Estados Unidos observaron que 

entre ambos países existía una asociación similar a plantas hospederas y que la 

variabilidad entre la distribución de los haplotipos se debía principalmente a la localidad 

o área geográfica a la que pertenecían. Estos resultados sugieren que el aislamiento 

geográfico entre estas poblaciones es el causante de la diferenciación genética y que el 

uso de plantas hospederas similares puede ser un carácter ancestral compartido entre 

ellos (Nagoshi et al. 2007 a). Un segundo estudio sólo se realizó con las muestras que 

mostraron el biotipo maíz en el primer estudio, para analizar las variantes haplotípicas 

dentro de un mismo biotipo y poder observar diferencias genéticas y de comportamiento. 

Al realizar la comparación de los datos con poblaciones brasileñas, ellos obtuvieron 4 

posibles subgrupos de haplotipos CS-h1, CS-h2, CS-h3 y CS-h4 (CS-h1 (A en el sitio 

1164 y A en el sitio 1287), CS-h2 (A en el sitio 1164 y G en el sitio 1287), CS-h3 (G en 

el sitio 1164 y A en el sitio 1287) y CS-h4 (G en el sitio 1164 y G en el sitio 1287)) que 

variaron en los dos países, ya que se encontró que el haplotipo CS-h4 era el más 

frecuente en Estados Unidos y el haplotipo CS-h2 era el más frecuente en Brasil, 
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mientras que el haplotipo CS-h3 no se encontró en Brasil. En este trabajo también 

concluyeron que los haplotipos no muestran relación con las plantas hospederas o con su 

distribución, pero sí indicaron que el intercambio genético que pueda existir entre estos 

dos países es tan limitado que no se produce homogenización entre las poblaciones de 

Brasil y Estados Unidos (Salinas Hernández, 2010). 

 

En Colombia en el 2010 se realizó la identificación de haplotipos de S. frugiperda 

basándose en la secuenciación de un fragmento del gen citocromo oxidasa I de los 

obtenidos por Vélez Arango et al. en el 2008 por medio de RFLP. Mediante la 

secuenciación se lograron identificar 18 haplotipos en individuos provenientes de  

Tolima y 43 de Antioquia. Los resultados evidenciaron que la diversidad haplotípica 

aumenta conforme se amplía la distribución geográfica y que la asociación de los 

haplotipos se da por el origen materno mitocondrial de los biotipos de esta especie más 

que por la asociación a sus hospederos y posiblemente el biotipo maíz presenta mayor 

capacidad de dispersión en comparación con el biotipo arroz corroborando los estudios 

realizados antes en Estados Unidos por Nagoshi et al., en el 2007 (Salinas Hernández, 

2010). 

 

2.6 Control químico 

 

El control químico de las plagas es la represión de sus poblaciones o la 

prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas. Desde 1940 los 

insecticidas químicos han sido uno de los principales recursos para el control aplicado, 

dicho proceso se volvió muy exitoso debido a que sus efectos son más rápidos que 

cualquier otra forma de control y su manejo es fácil, lo cual incrementa la productividad 

agrícola sobre todo en países más tecnificados (Moino y Alves 1998). 

 

La era de los insecticidas modernos se fue generalizando una vez terminada la 

Segunda Guerra Mundial, iniciando con los productos clorados, a los cuales pronto se 

unieron los insecticidas fosforados, carbamatos y posteriormente los piretroides. En la 

actualidad la pérdida de eficacia, aparición de nuevas plagas, contaminación y 
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destrucción del medioambiente y los peligros de intoxicación, son fenómenos comunes 

ligados al uso de insecticidas. Sin embargo, difícilmente podrían mantenerse 

rendimientos altos de los cultivos sin el uso razonable de estos productos. Muchos de los 

problemas citados se han derivado del mal empleo y uso excesivo de insecticidas y 

plaguicidas en general. Además, los hábitos de S. frugiperda hacen que sus larvas estén 

"protegidas" dentro del cogollo de la planta, generalmente cubiertas con sus propios 

excrementos, y que por lo tanto sean difíciles de alcanzar por los productos insecticidas 

(García Roa et al., 1999; Clavijo y Pérez, 2000). 

 

El uso constante de compuestos químicos en estas medidas de control ha 

generado resistencia en este lepidóptero lo que le ha permito aumentar su densidad 

poblacional (Pitre, 1986). Recientemente se ha observado en esta plaga la resistencia a 

insecticidas que tienen como base compuestos como DDT, ciclodienos, 

organofosforados, carbamatos y piretroides en países como Jamaica, México, Estados 

Unidos y Honduras (Pitre et al., 1980; Morillo y Notz, 2001). 

 

En México se determinó la susceptibilidad de S. frugiperda a insecticidas de uso 

común en campos de golf de la Riviera Maya en Quintana Roo, con el objetivo de 

establecer nuevas estrategias de control. En dicho estudio se evaluó la susceptibilidad a 

los insecticidas lambdacialotrina, deltametrina, ciflutrina y metomil mediante aplicación 

tópica, encontrando resistencia alta a los insecticidas deltametrina (1002.2x), 

lambdacialotrina (204.5x), ciflutrina (162.7x) y metomil (183.0x) (León-García et al., 

2012). 

 

2.7 Plaguicidas derivados de quinoxalina 

 

Las quinoxalinas son compuestos heterocíclicos conformados por un anillo de 

benceno y un anillo de pirazina. De acuerdo a evaluaciones in vitro realizadas por Carta 

et al., (2002) se han logrado desarrollar nuevas estructuras activas como agentes 

antituberculosos, antimaláricos, antichagas y antileishmania. De igual manera se ha 
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reportado la presencia de actividad contra algunos microorganismos como: Trichomonas 

vaginalis y Candida albicans (Carta et al., 2002). 

 

Algunos otros principios activos derivados de quinoxalina como el oxitioquinox 

o quinometionato (6-metil-quinoxalina 2,3-ditiocarbamato) apareció en 1961 como 

acaricida y fungicida antioídios, el cual constituyó uno de los más positivos aportes de la 

fitofarmacia al control de estas plagas (Martínez, 1975). Este producto es comercializado 

por Bayer con el nombre de Morestan®, es usado para el control selectivo de mildiu 

polvoso y ácaros en cítricos, ornamentales, cucurbitáceas, algodón, café, tabaco así 

como también para el control de insectos chupadores de pera. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es considerado ligeramente peligroso y tóxico 

para insectos como abejas (OLCA 2013). 

 

Otro principio activo de los derivados de quinoxalinas es el Tioquinox que recibe 

el nombre comercial de Eradex®, su estructura química es muy similar al acaricida 

Morestan®. Posee una acción erradicante contra todos los hongos de la familia 

Erysiphaceae, sobre todo contra Erysiphe cichoracearum, impidiendo la formación de 

haustorios y con ello su reproducción. Estudios llevados a cabo en España demostraron 

su alto grado de eficacia en pulverizaciones; en tratamientos líquidos es muy probable 

que a dosis inferiores a la indicada igualmente proporcione resultados satisfactorios. 

Químicamente es activo a altas y bajas temperaturas, características que le permite ser 

utilizado en cualquier época del año (Martínez, 1975).   

 

De igual manera otro producto comercial es quinalfos cuyo nombre químico es 

O,O-dietil O-quinoxalin-2-il fosforotioato y presenta algunos nombres comerciales 

como Bayrusil® y Ekaluxcon®, el cual presenta actividad insecticida y acaricida, 

actuando por contacto e ingestión. Funciona como inhibidor de la colinesterasa y es 

utilizado para el control de lepidópteros, coleópteros, dípteros, hemípteros y otros en 

algodón, arroz, café, ornamentales y hortalizas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presencia de una plaga en un cultivo agrícola es una evidencia de que existe 

un desbalance ecológico y la consecuencia que observamos es un mal funcionamiento 

del agroecosistema. Si bien las poblaciones de S. frugiperda son insectos que se 

consideran como una plaga primaria en maíz y secundaria en arroz, caña de azúcar, 

trigo, algodón, sorgo y pastizales así como de muchos otros cultivos hortícolas, su larva 

se alimenta de diferentes cultivos convirtiéndola así en una plaga polífaga, la cual ha 

sido encontrada en 186 plantas hospederas pertenecientes a 46 familias por lo que dicho 

fenómeno tiene graves repercusiones económicas para los agricultores ocasionando 

también serios problemas ambientales, al tener que incrementar las dosis y el número de 

aplicaciones de agentes químicos destinados a controlar dicha plaga. 
 

En el continente americano, S. frugiperda, es considerada como una de las plagas 

más importantes que afecta en mayor proporción la parte Norte. Se presenta 

regularmente con una elevada densidad y produce graves daños directos o indirectos, 

que requieren de la aplicación de medidas de control, de lo contrario provocarían graves 

pérdidas económicas.  

 

S. frugiperda, es considerada la plaga más importante del maíz en México, ataca 

con mayor frecuencia las siembras tardías en las costas y las regiones cálidas de riego. 

Con menor frecuencia son infestados los maizales de los altiplanos, donde el ataque del 

cogollero disminuye al entrar la etapa de lluvias o al alcanzar las plantas un metro de 

altura. Es importante indicar que el maíz representa poco más del 30% de la producción 

agrícola nacional y debido a que este cultivo ha sido la base para la alimentación en 

México, hoy en día es el principal cultivo en cuanto a superficie e importancia 

económica en la industria y la alimentación. Hasta el 2010 de acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), el estado de 

Tamaulipas se encuentra entre las primeras 10 entidades con mayor producción de 

sorgo, maíz, caña de azúcar y pastos, las cuales representan plantas hospederas para S. 

frugiperda. Debido a lo anterior es importante tratar de entender y corregir el desbalance 
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que está motivando el incremento de esta población insectil, es decir las causas del 

problema, en lugar de tratar de atacar un “síntoma de daño” como usualmente se hace. 

Para esto es fundamental conocer las causas que directa o indirectamente están 

influyendo para que ocurra el surgimiento de una plaga, ya que a pesar de lo perjudicial 

que ha resultado este insecto realizando su ataque, se ha observado de acuerdo a estudios 

sobre la distribución temporal y espacial de larvas que la biología y el comportamiento 

de esta plaga está poco estudiado. Esto por el descubrimiento de dos biotipos que 

fenotípicamente son similares pero genéticamente disímiles. 

 

Con base en lo anterior la identificación y estudio de biotipos en poblaciones de 

S. frugiperda en el estado de Tamaulipas y en el resto del país es necesaria, ya que la 

presencia de biotipos podría reflejar comportamientos diferenciales que podrían ser 

tomados como base para la implementación de nuevas estrategias de control, debido a 

que es un insecto plaga muy resistente, por lo que hay que tenerlo en constante estudio e 

implementar estrategias nuevas para su control, ya que se ha observado que sus medidas 

de control no pueden ser extrapoladas de un lugar a otro. 

 

La evaluación de la susceptibilidad por parte del insecto de S. frugiperda hacia 

los compuestos derivados de quinoxalina ha sido planteada como objetivo, debido a la 

importancia biológica que se le ha atribuido a la molécula, ya que ha presentado una 

potente actividad contra distintos blancos terapéuticos de distintos organismos y ha sido 

utilizada como principio activo de algunos plaguicidas comerciales. Otra de las razones 

por las que se evalúan los derivados de quinoxalina es para identificar la presencia de 

comportamientos diferenciales de susceptibilidad asociados al biotipo maíz o al biotipo 

arroz y descartar si la presencia de alguna variación en cuanto a la resistencia que 

caracteriza a S. frugiperda es provocada por la presencia de algún biotipo. 
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4. HIPOTESIS 

 

Existen variaciones genéticas entre los individuos de S. frugiperda de diferentes 

áreas geográficas, las cuales influyen en su susceptibilidad hacia compuestos derivados 

de quinoxalina. 
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5. OBJETIVOS  

 

 
 
 
5.1 Objetivo general 

 

Diferenciar molecularmente los biotipos entre individuos de S. frugiperda y 

determinar su susceptibilidad a compuestos derivados de quinoxalina. 

 

 
 
 
5.2. Objetivos específicos 

 

1.- Obtener individuos de S. frugiperda de cultivos de diferentes áreas.  

  

 

2.- Diferenciar los biotipos de S. frugiperda mediante PCR-RFLP del gen de la 

citocromo oxidasa I y la enzima MspI  

 

3.- Obtener y elucidar estructuralmente compuestos derivados de quinoxalinas 

 

4.- Determinar la actividad biológica de los compuestos derivados de quinoxalina sobre 

larvas de S. frugiperda a nivel de laboratorio. 

 

5.- Correlacionar los biotipos de S. frugiperda con su susceptibilidad a derivados de 

quinoxalinas. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 Recolección de campo 

  
La colecta de individuos de S. frugiperda se realizó en campos de cultivo de maíz 

de diferentes regiones como: Reynosa y Mante, Tamaulipas; Cuautla, Morelos;  

Tapachula, Chiapas;  Durango, Durango; Guasave, Sinaloa; Chiefland, Florida; Brazos, 

Texas  y Ona, Florida. Se recolectaron individuos en estado larval los cuales fueron 

llevados al laboratorio, de los cuales un 70% de los individuos colectados de cada 

población fueron utilizados para el establecimiento de la colonia y otro 30% para el 

análisis molecular. 

 

6.2 Cría de Spodoptera frugiperda 

 

6.2.1 Preparación de la dieta artificial  

 

La dieta (cuadro 1) se preparó de acuerdo al protocolo planteado y modificado 

por el laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro de Biotecnología Genómica. 

La preparación se inició con la medición de los componentes sólidos en una balanza 

analitica (BP221S Sartorius®), la composición de los ingredientes sólidos de grado 

alimenticio se constituyó de harina de soya (Cerepak®), germen de trigo (Cerepak®), 

levadura (Nevada®) adquiridos en tiendas de Reynosa, Tamps., y salt Wesson (Bio 

serv.®) (Probiotek. San Nicolás De Los Garza N.L.). La composicion de ingredientes 

sólidos grado reactivo se constituyó de ácido sórbico (BIO basic inc®) ácido ascórbico 

(Caledon®), metil paraben (Golden bell®), cloruro de colina (Spectrum®) y la mezcla de 

vitaminas Vanderzant (Sigma®) (Laboratories Ltd. Georgetown, Canadá), como 

componente sólido grado microbiológico se utilizó agar- agar (MCD lab®) (Mcd Lab. 

Tlalnepantla. Edo. de México.) y como componente líquido el formaldehido grado 

reactivo (ACYTSA®) adquirido en Reynosa, Tamps. 
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Una vez establecidas las cantidades necesarias para la preparación de la dieta 

artificial, en 1000 ml de agua (cuadro 1), se llevó a cabo la preparación de la dieta en dos 

etapas; la primera etapa inició con la disolución lenta del agar en agua caliente hasta 

ebullición, esta mezcla se vació en el recipiente de mezclado o taza de licuadora y se 

incorporaron los ingredientes sólidos de la dieta a velocidad máxima durante 10 min. En 

la segunda etapa se agregaron los ingredientes líquidos mezclando a velocidad máxima 

por 5 min más. La mezcla homogénea se vertió inmediatamente en los recipientes para 

realizar los bioensayos. 

 
Cuadro 1. Ingredientes para preparar la dieta artificial para S. frugiperda. 

INGREDIENTES CANTIDAD 
Harina de soya 71.1 g 
Germen de trigo 31.7 g 
Levadura 10.0 g 
Agua 1000 ml 
Sal Wesson  10.0 g 
Agar agar 10.0 g 
Ácido sórbico 2.0 g 
Metil paraben 2.5 g 
Ácido ascórbico 4.0 g 
Cloruro de colina 2.0 g 
Formaldehido (40%) 2.5 ml 
Mezcla de vitaminas para insectos Vanderzant 2.0 g 

 

6.2.2 Mantenimiento de la cría de Spodoptera frugiperda 

 

Las larvas de S. frugiperda se mantuvieron en dieta artificial contenida en 

recipientes de plástico transparentes de 30 ml de capacidad (Materias Primo Cuevas S.A. 

de C. V. © Monterrey N.L.) los cuales se cubrieron con una tapa de cartón y se 

mantuvieron a una temperatura de 26 °C, con una humedad relativa de 65% y un 

fotoperiodo de 12:12 L:O. 

 

Después de 20 a 24 días se formaron las pupas que fueron colocadas en una 

cámara de emergencia constituida por un recipiente de plástico de polietilen-tereftalato 

(PET) de 29 cm de altura y 26 cm de diámetro y cubierta con malla sujetada con una liga 
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para evitar la fuga de los insectos. Posteriormente los adultos emergidos fueron 

transferidos manualmente a una cámara de oviposición que consistió en un recipiente 

cilíndrico de PET de 29 cm de altura y 26 cm de diámetro recubierto en el interior con 

una bolsa de polietileno transparente para permitir el reposo y la oviposición de los 

huevecillos. Para permitir la aireación, el recipiente se cubrió con una tela de tipo malla 

sujetada con una liga. En el interior de la cámara los adultos se alimentaron con una 

solución de sacarosa al 25%, impregnada en torundas de algodón colocadas en 

recipientes plásticos de 30 ml de capacidad.  

 

La recolección de los huevecillos se realizó diariamente de las paredes de la 

bolsa de plástico o de la malla de protección de la cámara de cría. Las áreas donde se 

encontraron los huevecillos se recortaron con tijeras, y se colocaron en las cámaras de 

eclosión constituidas por contenedores de plástico de 130 mL de capacidad, conteniendo 

100 mL de dieta. Los recipientes se cubrieron con tapas de cartón caple y fueron 

monitoreados diariamente hasta la eclosión de los huevecillos. Las larvas neonatas se 

retiraron de las cámaras de eclosión cuidadosamente con la ayuda de un pincel de pelo 

de camello del No. 1 y se colocaron de forma individual en recipientes de plástico de 25 

mL de capacidad conteniendo 5 mL de dieta artificial. Los recipientes se cubrieron con 

una tapa de cartón caple y se incubaron a las condiciones previamente descritas para 

continuar con el ciclo de desarrollo. 

  

6.3 Determinación de los biotipos de Spodoptera frugiperda 

 

6.3.1. Extracción de ADN 

 

Para la extracción de ADN genómico se utilizaron las cabezas de larvas de tercer 

instar previamente congeladas a -70 °C (Lobo., 2010). Se siguió el protocolo del estuche 

comercial Promega utilizando el de kit Wizard Genomic DNA Purification (A1120) para 

la extracción del tejido de cada muestra por individuo  macerado, utilizando un pistilo. 

Posteriormente se colocó en un microtubo de 1.5 ml al cual se le agregaron 300 μl de 

solución de lisis nuclear y la mezcla se homogenizó por 10 s los tubos se incubaron a 
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una temperatura de 65 °C por 30 min, y posteriormente se le adicionaron 30 μL de 

RNAsa al lisado nuclear y fueron mezclados individualmente por inversión para 

continuar siendo incubados por 30 min a 37 °C. Transcurrido este tiempo las muestras se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente por 5 min y se le agregaron 200 μL de solución 

de precipitación de proteína, se agitaron en vortex a 2500 rpm durante 20 s y en seguida 

se colocaron en hielo por 5 min para ser centrifugadas a 18,928 g durante 4 min hasta la 

formación de un pellet blanco. Cuidadosamente se removió el sobrenadante y se colocó 

en otro tubo que contenía 600 μL de isopropanol. Cada muestra se mezcló por inversión 

hasta observar las hebras de DNA y posteriormente se centrifugó a 18,928 g durante 5 

min hasta observar un precipitado blanco. Se decantó el sobrenadante y se le agregaron 

600 μL de etanol a cada muestra mezclando por inversión  para lavar la pastilla de ADN. 

Se repitió este proceso y nuevamente se decantó el sobrenadante hasta obtener una 

pastilla seca a la que se agregaron 25 μL de solución de rehidratación de ADN y se 

incubó a 65 °C por 1 h. El ADN se visualizó en un gel de agarosa al 1% y se cuantificó 

mediante el marcador de peso λ50 ng. 

 

6.3.2 Análisis por PCR–RFLP de la región coI de individuos de S. frugiperda 

 

La metodología para la amplificación de la región coI por PCR-RFLP se logró 

estandarizar mediante evaluaciones previas con una muestra en estadio de larva y una de 

adulto para verificar si la calidad y los tipos de muestras podrían interferir o no con la 

reacción de amplificación 

 

La genotipifición de individuos se llevó a cabo mediante una PCR-RFLP de la 

región coI del ADN mitocondrial, utilizando los cebadores indicados por Nagoshi y 

Meagher (2003a).  

 

El ADN genómico se amplificó mediante la técnica de PCR en 25 µl de mezcla 

de reacción la cual contuvo 5 µl de buffer de Taq polimerasa (5X), 0.5 µl de dNTP’s 

(2.5 mM), 1.0 µl de cada cebador: JM76 (5’ GAGCTGAATTAGG(G/A)ACTCCAGG 
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3’), y JM77 (5’ATCACCTCC (A/T)CCTGCAGGATC 3’), 0.2 µl (5 U/µl) de Taq ADN 

polimerasa, 16.3 µl de H20 y 1,0 µl de ADN (50 ng).  

 

El programa de temperaturas para la PCR se conformó de un ciclo inicial de 94 

ºC por 1 min, seguido de 30 ciclos a 92 ºC por 45 s, 56 ºC por 45 s y 72 ºC por 1 min, y 

un paso de extensión final a 72 ºC por 3 min.  

 

Para confirmar que el fragmento amplificado correspondía a la región coI de S. 

frugiperda, se llevó a cabo el análisis de su secuencia, para ello se realizó la purificación 

del producto de PCR mediante ExoSAP-IT®. Posteriormente, se llevó a cabo la reacción 

de secuenciación, mediante las condiciones indicadas en el estuche comercial Big Dye 

Terminator v.3.1 Cycle Sequencing Kit, en el equipo ABI 3130. 

 

El electroferograma obtenido fue visualizado, editado y ensamblado con el 

programa DNASTAR Lasergene 8 (Madison Wi, 53705. EE.UU). Posteriormente se 

llevó a cabo el alineamiento de la secuencia para determinar el % de identidad con las 

reportadas en la base de datos del NCBI con el programa EMBOSS®, de acceso libre. 

 

Previamente se realizó la digestión in silico de la secuencia obtenida para 

conocer el tamaño de los fragmentos de digestión con la enzima MspI mediante 

NEBcutter y se realizó previamente la digestión con diferentes concentraciones de 

reactivos utilizando la muestra de larva de S. frugiperda de la población de Reynosa, 

Tamaulipas y la de adulto de Tapachula, Chiapas, para estandarizar la metodología a 

seguir para el análisis de todas las muestras. Finalmente, se utilizaron 2.5 unidades de 

enzima MspI (0.25 µl) y 10 µl de producto de PCR a 37 ºC por 2 h en el termociclador 

Veriti Applied Biosytem y se visualizó en un gel de agarosa al 2.5% para todas las 

muestras. 

 

Posteriormente se realizó una digestión con la enzima de restricción MspI, para 

esto se adicionaron en un nuevo tubo, 10 µl del producto de PCR y 2.5 U de la enzima 

MspI, y se incubaron a 37 ºC por 2 h en el termociclador (MJ research®) y se analizaron 
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en un gel de agarosa al 2.5% con Sybr Gold® 0.1% y se visualizaron en un 

fotodocumentador Kodak que cuenta con un transiluminador de luz UV adaptado a una 

cámara Kodak GLogic 112 la cual capta las imágenes que posteriormente son analizadas 

mediante el software “Molecular Imaging” o el software “Kodak Ds 1D” con el cual se 

puede determinar el peso y masa molecular de ADN a partir de un gel de agarosa. 

 

6.4 Síntesis química 

 

A continuación se esquematizan los pasos a seguir para la síntesis de los 

derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido (Fig. 2) y su correspondiente elucidación 

estructural.  

 
Figura 2. Esquema general de la obtención y elucidación estructural de los compuestos 

derivados de quinoxalina. 
 

6.4.1 Síntesis del benzofuroxano 1-N-óxido 

 

Inicialmente se trataron 20 g de ácido para-amino benzoico (PABA) en una 

relación 1:1 con ácido acético y anhídrido acético (30 mL) a reflujo por 30-45 min, al 

finalizar el tiempo de reacción la solución se dejó a temperatura ambiente y se vertió la 

mezcla sobre hielo picado (100 g) obteniendo un precipitado blanco (Fig. 3).  
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Figura 3. Producto obtenido de la protección del PABA. 

 
A continuación una vez protegido el compuesto se procedió a llevar a cabo la 

nitración, a un pH de 2 y a una temperatura de -10 °C, adicionando 30 ml de HNO3 y 30 

ml de H2SO4 concentrado, y se dejó en agitación a 0˚C por 30 min. Posteriormente, la 

muestra se colocó a temperatura ambiente y se vertió en hielo picado (100 g) obteniendo 

un precipitado de color amarillo crema (Fig. 4). 
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Figura 4. Producto obtenido de la nitración de acetanilidas. 

 
 

En el siguiente paso ocurrió la salida del grupo protector acetilo (CO-CH3), por 

medio de condiciones ácidas y altas temperaturas. Para ello se disolvieron 10 g de 2-

nitroanilina sustituida en H2SO4 concentrado y se calentó a 100 ˚C durante 30 min. 

Finalmente al término se vertió el producto en un vaso de precipitado de 1000 ml con 

hielo el cual se dejó disolver y fue filtrado empleando vacío para obtener un sólido color 

amarillo mostaza el cual se purificó mediante lavados con agua, los cuales se realizaron 

adicionando 500 ml de agua y fueron filtrados de igual manera utilizando vacío (Fig. 5). 
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Figura 5. Producto obtenido de la desprotección de acetanilidas. 

 
 

A continuación se llevó a cabo el paso de formación de la nitrofenil-azida, 

disolviendo 7 g de la anilina sustituida en 30 ml HCl absoluto y se enfrió a 0 ˚C, en una 

hielera de unicel que contenía hielo y sal para bajar la temperatura después se le añadió 

gota a gota una solución 0.03 N de Na2NO2 en H2O, se filtró el compuesto y se obtuvo 

una solución liquida clara, la cual se agregó gota a gota sobre una disolución de CH3-

COO-Na y NaN3 en H2O (100 g/ 6 g/ 500 ml) para obtener el compuesto deseado, el cual 

se dejó secar a temperatura ambiente en un papel filtro en la campana de extracción, 

cuidando que el compuesto no se almacenara o se dejara a temperaturas mayores a 50 ˚C 

ya que es explosivo (Fig. 6). 

O OH

NO
2

N
3

 
Figura 6. Síntesis de la nitrofenil-azida. 

 

Posteriormente se realizó la ciclación de la nitrofenil-azida, la cual se disolvió 

por completo en 50 ml de tolueno. Se colocó  un sistema de reflujo con 70 ml de tolueno 

y después se vertió la solución con el compuesto previamente disuelto y se continuó el 

reflujo por 2 h; al terminar este proceso se eliminó el solvente mediante una destilación a 

una temperatura de 75 °C hasta lograr extraer el solvente y obtener un precipitado color 

amarillo-marrón (Fig. 7). 
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Figura 7. Síntesis del benzofuroxano 1-N-óxido. 

 

Por último se convirtió el grupo ácido carboxílico del benzofuroxano 1-N-óxido 

(COOH) en un éster por medio de una esterificación con metanol. Para ello se 

adicionaron a un matraz bola esmerilado 7 g de benzofuroxano 1-N-óxido previamente 

seco con 70 ml de metanol y 5 gotas de H2SO4 absoluto a reflujo durante 2 h el cual se 

adaptó a un refrigerante de reflujo este montaje se mantuvo por 2 h con el objetivo de 

realizar procesos a temperaturas superiores a la ambiental, evitando la pérdida de 

disolvente y que éste salga a la atmósfera y después se eliminó el disolvente mediante 

rotavapor obteniendo un sólido de color amarillo. Finalmente el compuesto se purificó 

por cromatografía en columna de sílica gel, utilizando como fase móvil diclorometano 

(DCM) (Duque-Montaño et. al. 2013)  (Fig. 8). 

 

                                           
Figura 8. Estructura del éster de metil benzofuroxano 1-N-óxido. 

 

6.4.2 Síntesis de derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido 

 

La formación del anillo de quinoxalina se llevó a cabo por una reacción de 

acoplamiento de los correspondientes acetoacetatos (dicetonas) con el benzofuroxano1-

N-óxido esterificado en su forma metil. Para ello se adicionaron en un matraz bola 

esmerilado 30 ml de cloroformo seco y 2 mmol del derivado de benzofuroxano 1-N-

óxido, y después se incorporó gota a gota 1 mmol del correspondiente acetoacetato, por 

último se agregó 1 ml de trietilamina (Fig. 9). La reacción se mantuvo en agitación y en 

ausencia de luz durante 4 días y se verificaron los cambios por cromatografía en capa 
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fina (CCF) colocando sobre la placa una gota de la muestra de reacción y una gota de 

cada producto de partida las cuales se corrieron en una fase n-hexano/acetato de etilo 

(7/3), la evaluación se llevó a cabo diariamente hasta observar la formación de una 

marca indicadora de la reacción, se eliminó el disolvente y se purificó por medio de 

cromatografía en columna de sílica gel. Para el proceso de purificación se comenzó con 

100 ml de n-hexano (grado técnico) y después se aumentó la polaridad con una fase de 

disolvente n-hexano-acetato de etilo en una relación 9/1 (CH3COO-Et). Se fue bajando 

la polaridad hasta lograr de acuerdo a la polaridad bajar el compuesto puro el cual se 

obtuvo en estado líquido. Finalmente la muestra fue llevada al rotavapor donde se 

extrajo el solvente obteniendo el compuesto de quinoxalina como un aceite y se 

precipitó añadiéndole 5 gotas de éter etílico, en el caso de que no se formara un 

precipitado, la solución  se colocó a una temperatura de -4 °C durante 12 horas para 

lograr la formación del solido 

 

N
+

N
+

O

O
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O
R2

OO
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Figura 9. Estructura de derivados 2,7-di-éster de quinoxalina 1,4-di-N-óxido. 

 

6.5  Elucidación estructural 

 
Los compuestos obtenidos fueron verificados por medio de espectroscopia de 

infrarrojo (IR) mediante la identificación de los tipos de enlaces existentes en el 

compuesto elucidado, las regiones donde se pudieron observar dichos enlaces y las 

características de los picos de cada uno de los enlaces. La espectroscopia de infrarrojo de 

los compuestos sintetizados se llevó a cabo en la University of Texas Pan-American 

(UTPA) en el laboratorio de Química Orgánica, en un equipo Beckman, donde se 

colocaron cada una de las muestras directamente en un adaptador, proporcionando los 

espectros de IR de cada uno de los compuestos.   
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  Otra técnica utilizada para corroborar la obtención del compuesto derivado de 

quinoxalina fue la resonancia magnética nuclear de protón (RMN 1H), aquí la 

identificación del producto se llevó a cabo interpretando la cantidad de protones (1H) de 

hidrógeno presentes en la molécula analizada. Los compuestos sintetizados fueron 

enviados a la Unidad de Investigación y Desarrollo de Medicamentos de la Universidad 

de Navarra, en Pamplona, España colocando 6 mg de la muestra seca en un tubo para 

RMN, los cuales se disolvieron en un volumen aproximado de 0.6 ml de 

dimetilsulfóxido (DMSO) deuterado. Posteriormente se procedió a realizar la lectura en 

el equipo de RMN AVANCE Bruker 400 Ultrashield TM 400 MHz.  

 

6.6 Determinación de la susceptibilidad de larvas de S. frugiperda a compuestos 

derivados de quinoxalina 

 

La determinación se llevó a cabo mediante dos tipos de bioensayos uno por dieta 

y otro por aspersión los cuales se describen a continuación. 

Bioensayo por dieta 

 
La susceptibilidad se evaluó mediante  9 tratamientos. Cinco tratamientos 

contenían la dieta artificial más un compuesto derivado de quinoxalina (en total se 

evaluaron 5 compuestos), un sexto tratamiento con el precursor benzofuroxano, un 

control negativo que constaba únicamente de dieta, un control positivo que contenía la 

dieta más el insecticida comercial cipermetrina y un control que contenía la dieta más el 

DMSO a la concentración de 5.0%. Se utilizaron 25 larvas neonatas por triplicado para 

tener un total de 75 larvas neonatas por tratamiento. Cabe mencionar que los bioensayos 

se realizaron en una sola colonia de insectos, y el compuesto que resultó con mayor 

toxicidad se probó en las tres colonias para evaluar alguna variación en la mortalidad. La 

concentración letal media se determinó con el compuesto más tóxico utilizando varias 

concentraciones y las mismas condiciones del bioensayo. 

 

Inicialmente se colocaron 25 mL de dieta artificial líquida en un vaso de 

precipitados de 50 ml y 1 mg/mL del compuesto a evaluar, la mezcla se agitó en una 
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parrilla magnética por 1 min y después se vació en un vaso de precipitados de 80 ml 

donde se dejó solidificar para formar una mezcla homogénea tipo pastel. Una vez que la 

mezcla solidificó se realizaron 15 cortes con una espátula, los cortes fueron de forma 

rectangular, cada porción se agregó en un recipiente de plástico transparente del número 

cero (Materias Primo Cuevas S.A. de C. V. © Monterrey N.L.), con una capacidad de1 

oz. A cada recipiente se le agregaron 5 larvas neonatas, y se cubrieron con tapas de 

cartón para absorber la humedad y evitar que las larvas murieran ahogadas y 

posteriormente cada recipiente fue cubierto con una tapa de plástico; todos los vasos 

fueron colocados en una hielera de unicel a una temperatura de 26 °C, con una humedad 

relativa de 65% y con fotoperíodo de 12:12 L:O, la cual permaneció estática para evitar 

que las larvas fueran aplastadas por la dieta, ya que si la porción de dieta se movía, por 

su peso y su humedad podría causar mortalidad en la larva (Fig. 10). El bioensayo tuvo 

una duración de 7 días. (Bautista et al., 2009).  

 

 
Figura 10. Bioensayo por dieta de compuestos derivados de quinoxalina sobre  S. 

frugiperda. 
 

Bioensayo por aspersión 

 

Con el objetivo de determinar si la vía de aplicación tiene algún efecto sobre la 

actividad biológica presentada, se eligió el compuesto de mayor toxicidad para ser 

evaluado. Se evaluaron 5 tratamientos: un compuesto derivado de quinoxalina (más 
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tóxico), el precursor benzofuroxano y controles negativo y positivo, así como el control 

de DMSO al 5%. Se utilizaron 25 larvas neonatas por triplicado para cada grupo que se 

evaluó. Las larvas fueron colocadas en una toalla absorbente y se les roció el compuesto 

a evaluar en un recipiente de vidrio de 90 ml con un aspersor de plástico cuyo tamaño de 

boquilla fue de un diámetro de 0.4 mm las larvas se expusieron por 30 s a cada 

tratamiento y se retiraron con un pincel de pelo de camello, para ser colocadas en 

recipientes de plástico transparente del número cero (Materias Primo Cuevas S.A. de C. 

V. © Monterrey N.L.), con una capacidad de 25 ml conteniendo 5 ml de dieta, a cada 

vaso se agregaron 5 larvas neonatas (Fig. 11). El bioensayo tuvo una duración de 7 días 

(Bautista et al., 2009). 

 

 
Figura 11. Bioensayo por aspersión de compuestos derivados de quinoxalina sobre 

Spodoptera  frugiperda. 
 
 

Los resultados de ambos bioensayos se interpretaron con una escala arbitraria de 

la siguiente manera: valores debajo del 20% fueron considerados como mortalidad baja, 

aquellos resultados que se encuentren en un rango entre 20% y 50% se consideraron de 

mortalidad intermedia, y como una alta mortalidad se consideraron aquellos tratamientos 

que presentaron valores superiores a 50% de mortalidad (Bautista et al., 2009) . 
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7. RESULTADOS 
7.1. Recolección de campo 

 
Los muestreos de las poblaciones de S. frugiperda se realizaron en campos de 

cultivo de maíz  y de pasto bermuda de diferentes regiones como se muestra en la figura 

12 y el cuadro 2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura12. Poblaciones en las que se realizó el muestreo de S. frugiperda. 

  
Cuadro 2. Individuos de S. frugiperda recolectados en diferentes zonas geográficas 

Población No de ejemplares Cultivo 

Mante, Tamps. 50 Maíz 

Reynosa, Tamps. 50 Maíz 

Cuautla, Morelos  300 Maíz 

Tapachula, Chiapas  23 Maíz 

Durango, Durango 20 Maíz 

Guasave, Sinaloa 7 Maíz 

Chiefland, Florida 30 Pasto 

Brazos, Texas 30 Maíz 

Ona, Florida 30 Pasto 

  

 

 Mante, Tamps. 

 Reynosa, Tamps. 

 Cuautla, Mor. 

 Tapachula, Chis.  

 Durango, Dgo. 

 Chiefland, Fla. 

 Brazos, Tx. 

 Ona, Fla. 

 Guasave, Sin. 
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7.2 Cría de S. frugiperda 

 

Sólo se establecieron las colonias de tres poblaciones: Tapachula, Mante y 

Durango y con ellas se realizaron los bioensayos de mortalidad.  

 

7.3 Determinación de los biotipos de S. frugiperda 

7.3.1 Extracción de ADN genómico 

 
Se logró la extracción de ADN genómico de 162 ejemplares de S. frugiperda, 

como se observa en la figura 13. Las concentraciones de ADN obtenidas fluctuaron en 

un rango de 45 a 80 ng/μL mostrando una buena calidad y cantidad para análisis 

posteriores.  

 
 

 
Figura 13. Extracción y cuantificación de ADN genómico de muestras de S. frugiperda. 

Gel de agarosa al 1%. Carril 1. Marcador molecular 50 ng del fago λ, carriles 2- 20 ADN 
de larvas de tercer instar de S. frugiperda. 

 

7.3.2 Análisis por PCR–RFLP de la región coI de individuos de S. frugiperda 

 
En la figura 14 se muestran los resultados de amplificaciones previas a partir de 

muestras de S. frugiperda de dos diferentes estadios (larva y adulto), obteniéndose un 

amplicón de 569 pb. Cabe mencionar que las muestras de larva corresponden a la 

población de Reynosa, Tamaulipas y las muestras de adulto a la región de Cuautla, 

Morelos. 

 

 

 

 

 

1     2    3    4    5     6    7    8    9  10   11  12  13  14   15  16  17  18  19  20 
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   M           1           2          3           4          5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Amplificación del gen mitocondrial coI de un fragmento de 569 pb. Gel de 
agarosa 2%. pb. Carril 1 Marcador molecular de 100 pb (Promega). Carril 2 y 3 larvas 

de tercer instar de una población de Reynosa, Tamaulipas; Carril 4 y 5 muestras de 
adulto de una población de Cuautla, Morelos. 

 

El análisis de la secuencia en la base de datos del NCBI, presentó un resultado 

del 99% de identidad con la secuencia parcial del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda voucher (número de acceso GU439151.1).  

 

La evaluación in sillico de la digestión del gen coI con la enzima MspI mostró un 

patrón de bandeo de 497 pb y otro de 72 pb aproximadamente los cuales eran los 

esperados (Figura 15). 

Figura 15. Digestión in sílico de la secuencia del producto amplificado de la región de S. 
frugiperda mediante NEBcuter. 

 

 pb 
 
569 
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                              M       2          3         4         5          6         7         8    

En la figura 16 se muestran los resultados obtenidos previamente para la 

estandarización de la digestión enzimática utilizando la muestra de larva de S. 

frugiperda de la población de Reynosa, Tamaulipas y la de adulto de Tapachula, 

Chiapas. 

 

     

 

 
 

 
 
 

 
Figura16. Estandarización de la metodología de digestión. Carril M marcador 100 bp 

DNA Ladder PROMEGA, carril 2 y 3 amplificaciones de la región coI de 569 pb, carril 
4 control negativo, carril 5, 6, 7 y 8 análisis previos de digestión con la enzima MspI. 

 
 

Se analizaron un total de 158 muestras de S. frugiperda de diferentes poblaciones 

y de esas muestras analizadas 103 mostraron un fragmento de 569 pb como producto de 

amplificación y digestiones de 497 y 72 pb característicos del biotipo maíz. Las 

muestras que presentaron este biotipo maíz correspondieron a 21 individuos de S. 

frugiperda de la población de Reynosa (Fig. 17), 20 pertenecientes a Mante (Fig. 18), 9 

a Cuautla (Fig. 19), 20 de Tapachula (Fig. 20), 19 de Durango (Fig. 21), 7 de Guasave 

(Fig.22) y 7 muestras de Brazos (Fig. 23). El biotipo arroz se presentó en 55 individuos 

con  un producto de amplificación de 569 pb y no presentó productos de digestión, las 

poblaciones con dicho comportamiento fueron la de Chiefland (Fig. 24) y la de Ona, 

Florida (Fig. 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
pb 
 
569 
497 
 
72 
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Figura17. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Reynosa, Tamps. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento 
de amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de 

restricción MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el 
biotipo maíz. 

 
 
 
 

 
Figura 18. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Mante, Tamps. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
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Figura 19. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Cuautla, Mor. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Tapachula Chis. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
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Figura 21. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Durango, Dgo. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Guasave, Sin. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
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Figura 23. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Brazos, Tx. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos esperados con la enzima de restricción 

MspI con tamaños aproximadamente de 497 y 72 pb característicos para el biotipo maíz. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 24. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 
frugiperda de la población de Chiefland, Fla. Gel de agarosa al 2.5%. A. Fragmento de 

amplificación esperado de 569 pb. B. Productos sin digerir característicos para el biotipo 
arroz. 
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Figura 25. Amplificación y digestión del gen mitocondrial de la región coI de S. 

frugiperda de la población de Ona, Fla. Gel de agarosa al  2.5%. A. Fragmento de 
amplificación esperado de 569 pb. B. Productos sin digerir característicos para el biotipo 

arroz. 
 

7.4 Síntesis química 

 

De los 6 compuestos propuestos inicialmente propuestos, solo se lograron 

obtener 5: QX1, QX2,  QX3, QX5 y  QX6 con un 9.9% de rendimiento promedio 

aproximadamente. La quinoxalina QX4 no se logró obtener (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.- Código y estructura de los compuestos derivados de quinoxalina 1,4-di-N-

oxido obtenidos. 

Compuesto Estructura 

QX1 

 

QX2 
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569 
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QX3 

 

QX4 

  

NO REACCIONÓ 

QX5 

 

QX6 

 
 
7.5 Evaluación de la susceptibilidad de compuestos derivados de quinoxalina sobre 

Spodoptera frugiperda en bioensayo por dieta. 

7.5.1 Porcentaje de Mortalidad en bioensayo por dieta. 

 
Los porcentajes de mortalidad de las muestras de S. frugiperda de la población 

de Tapachula obtenidos se muestran en la Fig. 26. Con respecto a la evaluación de los 

compuestos derivados de quinoxalinas QX1, QX2, QX3, QX5 y QX6 a la concentración 

de 1 mg/ml, se obtuvieron valores de mortalidad de 23%, 30%, 30%, 25%, 27% y 27%, 

respectivamente. Adicionalmente se evaluó el precursor de los derivados de quinoxalina, 

el BXF a la concentración de 1 mg/ml, el cual tuvo interesantemente un valor de 

mortalidad del 100%. 
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Figura 26. Mortalidad de individuos de S. frugiperda de la población de Tapachula, 
Chiapas causada por compuestos derivados de quinoxalina en bioensayo por dieta. 

 
7.6 Evaluación de la susceptibilidad del compuesto precursor BXF sobre S. 

frugiperda en bioensayo por dieta. 

 

Debido a que el compuesto más toxico resultó ser BXF se evaluó este producto 

precursor en las tres poblaciones establecidas en el laboratorio. Los resultados en la fig. 

27 muestran que causó el mismo efecto en las tres poblaciones de Mante, Tapachula, y 

Durango con un valor de mortalidad de 100% a la concentración de 1 mg/ml. El mismo 

valor de mortalidad lo presentó el insecticida comercial cipermetrina. 
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Figura 27. Mortalidad de individuos de S. frugiperda de tres poblaciones diferentes 
causada por el precursor benzofuroxano.  

 

7.6.1. Determinación de la CL50 del BFX en bioensayo por dieta. 

 
Se realizó un bioensayo en dieta bajo las condiciones anteriormente mencionadas 

utilizando las siguientes  concentraciones: 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.12, 0.06 y 

0.03 mg/mL en las tres poblaciones. 
 

En la población de Tapachula, Chiapas las mortalidades observadas fueron de 92, 

84, 68 y 60% a las concentraciones de 0.50, 0.45, 0.40 y 0.35 mg/ml, respectivamente, 

siendo estos valores de alta mortalidad. A concentraciones menores se observó una 

mortalidad menor al 50%, mostrando una susceptibilidad hasta la concentración de 0.25 

mg/mL (Fig. 28), Cuando las nueves concentraciones evaluadas se sometieron a un 

análisis Probit, el resultado nos arroja que el compuesto BTX ocasiona una CL50 de 

0.382 hacia la población de S. frugiperda analizada (Tapachula). 

 

En la población de Mante, Tamaulipas se logró observar una mortalidad de 93.2, 

92, 86.4, 84 y 70.4%, a las concentraciones de 0.50, 0.45, 0.40, 0.35 y 0.30 mg/ml, 

respectivamente, siendo estos valores de importancia alta. A concentraciones menores se 

observó una mortalidad menor al 50%, mostrando una susceptibilidad hasta la 

concentración de 0.03 mg/mL (Fig. 28). Cuando las nueves concentraciones evaluadas 
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Concentraciones del BXF 

se sometieron a un análisis Probit, el resultado nos arroja que el compuesto BTX 

ocasiona una CL50 de 0.229 mg/mL hacia la población de S. frugiperda analizada 

(Mante). 

 

Para la población de Durango, Durango se logró observar una mortalidad del 

100%, a las concentraciones de 0.50, 0.45, 0.40 y 0.35% mg/ml, respectivamente, siendo 

estos valores de importancia alta. A concentraciones menores se observó una mortalidad 

menor al 52%, mostrando una susceptibilidad hasta la concentración de 0.12 mg/ml (Fig. 

28), presentando una CL50. Cuando las nueves concentraciones evaluadas se sometieron 

a un análisis Probit, el resultado nos arroja que el compuesto BTX ocasiona una CL50 de 

de 0.289 mg/mL hacia la población de S. frugiperda analizada (Durango). 

 

 

 
Figura 28.Bioensayo de mortalidad para determinación de la concentración letal media 

del BFX en poblaciones de S. frugiperda.  
 

Los valores calculados de CL50se indican en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  CL50 del compuesto precursor BFX en poblaciones de S. frugiperda. 

Población 
 

CL50 mg/ml 

Tapachula 0.382 

Mante 0.229 

Durango 0.289 

BIOENSAYO 
TAPACHULA CHIS. 

BIOENSAYO 
CD. MANTE TAMPS. 

BIOENSAYO 
CD. DURANGO DGO. 
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7.7 Evaluación de la susceptibilidad de un compuesto derivado de quinoxalina y el 

precursor benzofuroxano sobre Spodoptera frugiperda mediante bioensayo por 

aspersión. 

 

Con base a los resultados obtenidos se decidió realizar la evaluación de la 

quinoxalina QX5, el precursor BFX y los respectivos controles mediante el bioensayo 

por aspersión.  

 

  En el cual se observó que los compuestos QX5 y BXF presentaron un valor 

menor al 10% de mortalidad para las tres poblaciones, los cuales resultan de poca o nula 

importancia (Fig. 29). 

 
 

 
 

Figura 29. Mortalidad de poblaciones de S. frugiperda de tres poblaciones determinada 
en bioensayos por aspersión. 
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8.- DISCUSIONES  

 

En este trabajo se observó que 7 poblaciones analizadas pertenecen al biotipo maíz 

siendo el maíz su planta hospedera, para la población de Ona y Chiefland Fla., se 

presentó el biotipo arroz y su planta hospedera fue pasto bermuda; los resultados en 

cuanto a la asociación entre el biotipo y la preferencia por estas plantas hospederas 

resultó como previamente se ha informado en otros trabajos (Pashley et al., 1998, 

Pashley et al., 2004, y Nagoshi et al., 2007). No obstante a su preferencia alimenticia, 

los resultados anteriores también se pueden asociar a un carácter ancestral de ambos 

biotipos, como lo refiere Nagoshi et al., en el 2009. 

 

De acuerdo a los resultados de nuestro trabajo, no se encontró una variación en 

cuanto a la presencia del biotipo maíz. Este mismo comportamiento de poblaciones 

coincide con el estudio publicado por Clark et al., 2007, en el cual mediante AFLP 

evaluaron la variabilidad genética de S. frugiperda de veinte poblaciones recolectadas a 

partir de maíz, una población del árbol princesa, una población del árbol de limón, y una 

población a partir de pasto bermuda, dando un total de 23 poblaciones de diferentes 

áreas geográficas. Sus resultados sugieren que la presencia de biotipo maíz y biotipo 

arroz se da por el carácter preferencial hacia la planta hospedera, ya que indican una 

ausencia de estructura genética asociada geográficamente, observando que la 

variabilidad entre las poblaciones es nula y que el aislamiento geográfico no interfiere. 

Dichos resultados también coinciden con el trabajo realizado por Busato y cols. en el 

2004 mediante AFLP de larvas colectadas de plantas de maíz y arroz en varias 

poblaciones de Brasil donde concluyeron la existencia de dos biotipos distintos 

específicos para cada planta hospedera. 

 

En nuestro trabajo analizamos poblaciones de S. frugiperda representativas de la 

zona norte, este, oeste, sur y centro del país para evaluar si la presencia de biotipos 

pudiese estar relacionada por el aislamiento geográfico, sin encontrar alguna diferencia 

de biotipo dada por dicho aislamiento. Algunas de estas regiones también fueron 

muestreadas y analizadas por Pashley et. al., en 1986, incluyendo 4 poblaciones de 
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México: Tamaulipas Veracruz, Campeche y Chiapas y una de Puerto Rico. Las muestras 

fueron obtenidas a partir de maíz y se identificaron como biotipo maíz. En el trabajo 

realizado por Pashley et. al., solo se encontró la presencia del biotipo arroz en una 

población de Puerto Rico tomada a partir de la planta hospedera de arroz, esto apoya que 

la presencia de biotipos no está dada por el aislamiento geográfico si no por la planta 

hospedera como ya lo había indicado Clark et al., lo cual ha sido reiterado en este 

trabajo. 

 

Nagoshi y cols. en el 2007 publican un estudio utilizado el gen mitocondrial 

citocromo oxidasa I (COI) para identificar y comparar los haplotipos presentes en Brasil 

con los de Texas y Florida y encuentran que los linajes brasileños también muestran una 

asimetría similar en el uso de la plantahospedera, con el predominio de la preferencia del 

biotipo maíz por la planta hospedera de maíz y el algodón, y el biotipo de arroz por mijo 

y el pasto. Ambas preferencias se han demostrado previamente para poblaciones en el 

Caribe, Florida y Louisiana (Pashley 1986, Meagher y Gallo-Meagher 2003 y Prowell et 

al. 2004). Estos datos indican la existencia de los mismos dos biotipos tanto en Brasil 

como los Estados Unidos y muestran comportamientos similares con respecto a la sede 

de elección de la planta. 

 

Adicionalmente, Salinas-Hernández et al, 2010 realizaron la identificación de 

haplotipos de S. frugiperda en poblaciones de Colombia para estudiar el 

comportamiento migratorio de la especie, encontrando que uno de los haplotipos de 

maíz se encuentra asociado principalmente en los cultivos de algodón, maíz y sorgo. 

Datos similares han sido publicados por Vélez-Arango et al, en el 2008 lo cual indica 

que el biotipo maíz presenta mayor capacidad de dispersión en comparación con el 

biotipo arroz. Los datos obtenidos para el estado de Tamaulipas indican que en una 

población de la parte norte (Reynosa) y otra de la parte sur (Mante) de Tamaulipas, 

presentaron el biotipo maíz, estos resultados concuerdan con los reportados por  Pashley 

et al., en 1986 quienes informaron de la presencia del biotipo maíz en el municipio de 

Tampico, y de Clark et al., que informaron sobre la ausencia de variabilidad en una 

población del mismo estado. Estos cuatro muestreos nos dan la pauta para plantear que 



50 
 

tal vez la presencia del biotipo maíz en gran parte del estado se debe a que las plantas 

hospederas de maíz, sorgo y algodón son los cultivos de mayor producción en todo el 

estado de Tamaulipas.  

 

Por otra parte los compuestos de quinoxalina no causaron un porcentaje de mortalidad 

considerable (>50%) en el insecto. Respecto a la susceptibilidad de S. frugiperda hacia 

el precursor benzofuroxano mediante el bioensayo por dieta se observó que las tres 

poblaciones son muy susceptibles a este compuesto. Estos resultados concuerdan con 

estudios previos, inclusive patentados que indican que el benzofuroxano puede ser usado 

en insecticidas como agentes disuasivos de alimentos. Específicamente, en la patente 

con número US 5773454A se menciona que el benzofuroxano posiblemente causa un 

efecto en el sistema nervioso de Tenebrio molitor un insecto coleóptero, interfiriendo 

con la capacidad para procesar la información relativa a los alimentos y de esta manera 

suprimir el hambre o causar la disminución de la palatabilidad de los alimentos, así 

como también puede detener el desarrollo de este insecto.  

Los resultados del compuesto benzofuroxano son de interés por la alta 

susceptibilidad que ha causado en S. frugiperda. En los resultados observamos la alta 

susceptibilidad que presentan entre las tres poblaciones evaluadas y posiblemente dicha 

susceptibilidad se presenta igual porque estamos hablando de poblaciones pertenecientes 

a un mismo biotipo que es el de maíz.  

Una consideración importante para el control de esta plaga ha sido por que se ha 

informado en algunos trabajos que ambos biotipos difieren en su susceptibilidad a los 

agentes químicos, Esta variabilidad de susceptibilidad se pudo observar en el trabajo de 

Ríos Diez et al., 2011, donde evaluaron dos insecticidas comerciales la lamdacialotrina y 

metomil, determinando que el comportamiento de resistencia de los biotipos de S. 

frugiperda de Tolima difiere en cuanto a su tolerancia hacia los insecticidas, no sólo 

entre los individuos de la población de Tolima sino que también difieren con 

poblaciones venezolanas de S. frugiperda en maíz, siendo el biotipo de maíz más 

tolerante a lambdacialotrina que el biotipo de arroz, y en el caso del insecticida 

comercial metomil el insecto de S. frugiperda del biotipo de arroz es más tolerante a este 
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componente de insecticida que el de biotipo de maíz. Además, Adamczyk et al. en 1997 

informó que mediante un estudio realizado en Estados Unidos, larvas del biotipo de 

maíz en condiciones de laboratorio muestran una mayor resistencia a componentes de 

insecticidas como cipermetrina, así como otros más como el carbaril, diazinon, metil 

paration y metiomil, además de cultivos de algodón transgénico al que se le ha 

introducido la endotoxina Cry1AC de Bacillus thuringiensis.  

En los resultados de la evaluación por medio del bioensayo por aspersión para 

evaluar si el tipo de aplicación influía en el efecto de los compuestos derivados de 

quinoxalina y benzofuroxano hacia S. frugiperda, observamos que ambos tipos de 

compuestos no causan algún efecto de susceptibilidad considerable (mortalidad menor al 

10%) en el insecto de S frugiperda a través de la aplicación por aspersión. Aunque en 

este trabajo de investigación que hemos realizado, queda claro que los compuestos 

derivados de quinoxalina no causan algún efecto de mortalidad considerable en el 

insecto plaga, es necesario mencionar que de acuerdo a nuestros resultados pudimos 

observar que la evaluación por aspersión es menos factible ya que presenta resultados de 

menor mortalidad. 

 

De acuerdo a los resultados de este estudio es necesario continuar analizando a 

individuos de S. frugiperda de otras plantas hospederas para apreciar mejor el 

comportamiento y distribución de este insecto plaga en México y descartar la presencia 

del biotipo arroz. Adicionalmente es necesario también continuar evaluando el 

benzofuroxano y algunos derivados de esta misma molécula para poder proponer nuevas 

estrategias de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

9. – CONCLUSIONES 

  
En este trabajo se realizó la diferenciación de biotipos de S. frugiperda mediante 

la técnica de PCR-RFLP de 9 poblaciones. Los resultados del marcador del gen coI 

indican que 6 poblaciones mexicanas y una de Texas procedentes de la planta maíz 

presentaron el biotipo de maíz y 2 poblaciones presentaron el biotipo arroz, ambos 

obtenidos a partir de planta hospedera de pasto bermuda. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo la obtención de 6 compuestos derivados de 

quinoxalinas, de los cuales 5 se lograron elucidar estructuralmente por medio de técnicas 

espectroscópicas, los cuales fueron evaluados mediante un bioensayo por dieta con 

individuos de S. frugiperda de una población de Tapachula, Chiapas, presentando un 

porcentaje de mortalidad menor al 50%,  

Adicionalmente, el precursor de las quinoxalinas  denominado benzofuroxano, 

también fue evaluado mediante bioensayos por dieta y por aspersión, aplicado en tres 

poblaciones (Tapachula, Mante y Durango). En el bioensayo por dieta se lograron 

obtener porcentajes de mortalidad del 100% a la concentración de 1 mg/mL en las 3 

poblaciones de Tapachula, Mante y Durango, obteniendo valores de CL50 de 0.382, 

0.229 y 0.289 mg/mL, respectivamente, observando que una ausencia de variabilidad 

entre la susceptibilidad de estas poblaciones se debe posiblemente a que se trata de un 

mismo biotipo. Los resultados obtenidos mediante el bioensayo por aspersión no fueron 

relevantes (porcentaje de mortalidad menor al 50%). 
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10.- RECOMENDACIONES 

 
 Se sugiere realizar el análisis de variaciones genéticas entre individuos de S. 

frugiperda de diferentes plantas hospederas. . 

 

 Se sugiere evaluar diferentes medidas de control químico y biológico en los 

individuos del biotipo maíz encontrado en la región o de identificarse la 

presencia del biotipo arroz evaluar ambas poblaciones. 

 
 Los resultados obtenidos con el precursor benzofuroxano son de mucha 

importancia, por lo cual es recomendable continuar evaluando dicha molécula a 

nivel invernadero y/o campo. 
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12. - ANEXOS 

 
# Aligned_sequences: 2 

# 1: GU439151.1 

# 2: COI 

# Matrix: EDNAFULL 

# Gap_penalty: 10.0 

# Extend_penalty: 0.5 

# 

# Length: 617 

# Identity:     559/617 (90.6%) 

# Similarity:   559/617 (90.6%) 

# Gaps:          56/617 ( 9.1%) 

# Score: 2787.0 

#======================================= 

GU439151.1         1 GTACTTCTTTAAGTTTATTAATTCGAGCTGAATTAGGGACTCCAGGATCT 

50 

                                             |||||||||||||.|||||||||||| 

COI                1 ------------------------GAGCTGAATTAGGAACTCCAGGATCT     

26GU439151.1         

51  

                     TTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATACTATTGTAACAGCTCATGCTTT    

100 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI               27 TTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATACTATTGTAACAGCTCATGCTTT     

76 

 

GU439151.1       101 TATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTTGGAA    

150 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI               77 TATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTTGGAA    

126 

 

GU439151.1       151 ATTGACTTGTACCTTTAATATTAGGAGCCCCTGATATAGCTTTCCCACGT    

200 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              127 ATTGACTTGTACCTTTAATATTAGGAGCCCCTGATATAGCTTTCCCACGT    

176 

 

GU439151.1       201 ATAAATAATATAAGTTTTTGACTTTTACCCCCATCTTTAACTTTATTAAT    

250 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              177 ATAAATAATATAAGTTTTTGACTTTTACCCCCATCTTTAACTTTATTAAT    

226 

 

GU439151.1       251 TTCTAGTAGCATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACTGGATGAACAGTTTACC    

300 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              227 TTCTAGTAGCATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACTGGATGAACAGTTTACC    

276 

 

GU439151.1       301 CCCCCCTCTCCTCTAATATTGCTCATGGTGGTAGTTCAGTAGATTTAGCT    

350 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              277 CCCCCCTCTCCTCTAATATTGCTCATGGTGGTAGTTCAGTAGATTTAGCT    

326 
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GU439151.1       351 ATTTTCTCACTTCATTTAGCTGGAATTTCATCTATTTTAGGAGCTATTAA    

400 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              327 ATTTTCTCACTTCATTTAGCTGGAATTTCATCTATTTTAGGAGCTATTAA    

376 

 

GU439151.1       401 CTTTATTACTACTATTATTAATATACGATTAAATAATTTATCATTTGATC    

450 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              377 CTTTATTACTACTATTATTAATATACGATTAAATAATTTATCATTTGATC    

426 

 

GU439151.1       451 AAATACCTTTATTTATTTGAGCTGTAGGTATTACTGCATTCTTATTATTA    

500 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              427 AAATACCTTTATTTATTTGAGCTGTAGGTATTACTGCATTCTTATTATTA    

476 

 

GU439151.1       501 TTATCTTTACCTGTTTTAGCCGGAGCTATTACTATATTACTTACTGATCG    

550 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

COI              477 TTATCTTTACCTGTTTTAGCCGGAGCTATTACTATATTACTTACTGATCG    

526 

 

GU439151.1       551 AAATTTAAATACATCATTTTTCGATCCTGCAGGTGGAGGTGATCCTATTC    

600 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||.|                

COI              527 AAATTTAAATACATCATTTTTCGATCCTGCAGGAG---------------    

561 

 

GU439151.1       601 TTTATCAACATTTATTT    617 

                                       

COI              562 -----------------    561 

 

Anexo 1. Alineamiento del gen mitocondrial de la región COI de S. frugiperda 1R y su comparación con 
la secuencia reportada en el NCBI que pertenece a la secuencia de la región mitocondrial del gen COI de 

S. frugiperda Boucher (Número de acceso GU439151.1). 
 
 
 
 
 
 


