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Resumen 

El gusano del corazón de la col (Copitarsia decolora Guenée), es una plaga de las crucíferas. 

El único método de control más común es el químico, una alternativa de manejo para este 

insecto es el control microbiológico con el hongo Beauveria bassiana (Bbl), la bacteria 

Bacillus thuringiensis (Btl) y el neem Azadirachta indica (EAi). El objetivo de este trabajo 

fue evaluar estos agentes solos y combinados sobre C. decolora para determinar si existe un 

efecto sinérgico. Bioensayos con los agentes solos: 1) Las larvas L1 fueron sumergidas en 

una solución de Bbl y posteriormente se alimentaron con dieta sin tratamiento. 2) Las larvas 

L1 fueron alimentadas con dieta que previamente había sido asperjada con una solución de 

Btl. 3) Las larvas L1 fueron alimentadas con dieta mezclada con el EAi. Bioensayos con los 

agentes combinados: 1) Las larvas L1 fueron sumergidas en una solución de Bbl y 

posteriormente se alimentaron con dieta asperjada con Btl. 2) Las larvas L1 fueron asperjadas 

con una solución de Btl y posteriormente se alimentaron con dieta mezclada con EAi. 3) Las 

larvas L1 fueron sumergidas en una solución de Bbl y posteriormente se alimentaron con 

dieta mezclada con EAi. 4) La combinación de los tres agentes se llevó a cabo aplicando las 

metodologías anteriores. El diseño experimental fue de bloques al azar, consistió de siete 

tratamientos con n=3 y 30 repeticiones, se llevó a cabo ANDEVA con prueba de Tukey. Los 

bioensayos, fueron realizados de la misma forma con testigos positivos, con Bbl se usó el 

agente comercial Atento®, con Btl se ocupó CRYMAX® y para el EAi se utilizó el Killneem®. 

La mortalidad del insecto a los siete días con el CRYMAX® fue del 100%, con el EAi fue del 

41 %, con el Btl 86%, con el ATENTO® 54% con y con Bbl del 33%. El agente que redujo 

más el peso larval a los siete días fue Killneem con un 48 % y ATENTO® a los 21 días un 

64%. La combinación CRYMAX®+Killneem®, CRYMAX®+Killneem®+Atento®, Btl+Bbl, 

IV 
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Bbl+EAi, Btl+EAi, Btl+Bbl+EAi, provocaron una mortalidad del 100% a los 21 días, y en la 

combinación CRYMAX®+Atento®, Killneem®+Atento®, fue de 71 y 30% respectivamente. 

El efecto sinergista fue evidente al segundo día de experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

The worm of the heart of the cabbage (Copitarsia decolora Gueneé), is a plague of the 

crucifers. The only control method is the chemical, a management alternative for this insect 

is the microbiological control with agents as the fungus Beauveria bassiana (Bbl), the 

bacterium Bacillus thuringiensis (Btl) and the neem Azadirachta indica (EAi). The objective 

of this work was to evaluate these agents alone and combined on C. decolora to determine if 

there is a synergistic effect. Bioassays with the agents alone: 1). The larvae were submerged 

in a solution of Bbl and later fed with diet without treatment. 2) A solution of Btl was 

sprinkled on the diet and then fed to the larvae. 3) EAi was added in the diet and subsequently 

provided to the larvae. Bioassays with the combined agents: 1) The larvae were submerged 

in a solution of Bbl and later fed with a diet sprinkled with Btl. 2) The larvae were fed a diet 

mixed with EAi and sprinkled with the Btl solution. 3) The larvae were immersed in a solution 

of Bbl and then fed with diet mixed with EAi. 4) The combination of the three agents was 

carried out applying the previous methodologies. All treatments had n = 30 and 3 replicates. 

These bioassays were performed in the same way with positive controls, for the case of Bbl 

the commercial agent Atento® was used, with Btl was occupied CRYMAX® and for the EAi 

KILLNEEM®. The mortality of the insect was 100% with EAi (14 d) and CRYMAX ®, 86% 

With Btl, 61% with ATENTO®  and 63% with Bbl. The agent that most reduced larval weight 

at seven days was KILLNEEM® with 48% and ATENTO® at 21 days 64%. The combination 

CRYMAX® + KILLNEEM®, CRYMAX® + KILLNEEM® + ATENTO®, Btl + Bbl, Bbl + 

EAi, Btl + EAi, Btl + Bbl + EAi, caused 100% of mortality at 21 days, and in the combination 

CRYMAX® + ATENTO®, KILLNEEM® + ATENTO, was 71 and 30% respectively. The 

synergist effect was evident in the second day of the experiments.
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1.-Introducción 

En México se siembran alrededor de 50,000 ha de crucíferas como el brócoli (Brassica 

oleracea var. itálica), la col (Brassica oleracea var. capitata) y la coliflor (Brassica oleracea 

var. Botrytis), que son atacados por la palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella 

Linnaeus), el gusano falso medidor (Trichoplusia ni Hübner) y el gusano del corazón de la 

col (Copitarsia decolora Guenée) (Bujanos 2000). En 2014 la superficie cultivada con estas 

tres variedades fue de 39,686 ha de las cuales correspondió el 77% a brócoli, 15% a col y 8% 

a coliflor (SIAP 2015). 

Copitarsia decolora es un insecto generalista y cuarentenado para países como Estados 

Unidos y Canadá (NOM-081-FITO-2002) principales consumidores de las crucíferas que se 

producen en México por lo tanto es de importancia económica para México (Acatitla y col. 

2006). Para el control de esta plaga se utilizan insecticidas químicos que hacen daño al medio 

ambiente y a quien los aplica (De Liñán 2009). Además su aplicación en los cultivos de 

brócoli, col y coliflor, afectan negativamente la densidad poblacional y parasitismo de 

organismos benéficos (Tovar y col. 2007). 

Es importante establecer otras alternativas de control amigables con el medio ambiente y con 

la salud humana. El manejo de agentes biológicos como Bacillus thuringiensis (Jafary y col. 

2016) o Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Duarte y col. 2016) así como extractos 

botánicos como el de las hojas del neem Azadirachta indica (Mondédji y col. 2015), han sido 

propuestos para el manejo de insectos plagas de crucíferas como P. xylostella y T. ni. Estos 

agentes se plantean como sustitutos de sustancias químicas para atacar estos insectos plaga 

que afectan cultivos de crucíferas, además debido a su especificidad, los organismos 
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benéficos, como los enemigos naturales de las plagas, permanecen seguros (Xiao-Mu y col. 

2008). 

Por esta razón se han llevado a cabo estudios para conocer la acción de algunos agentes 

biológicos y de origen natural solos y combinados por ejemplo; la Azadiractina combinada 

con Bacillus thuringiensis probaron tener un efecto sinérgico sobre Cnaphalocrocis 

medinalis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae) (Senthil y col. 2005) y Helicoverpa armigera 

Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) (Senthil y col. 2006). 

Resultados similares obtuvieron Mohan y col. (2007) (con Spodoptera litura Fabricius 

Lepidoptera: Noctuidae) y Wraight y Ramos (2005) (con Leptinotarsia decemlimneata) así 

como Xiao-Mu y col. (2008) (con Ostrinia furnacalis) al combinar los agentes B. bassiana 

y B. thuringiensis y aplicarlos sobre los insectos ya mencionados. 

En este sentido los bioplaguicidas podrían desempeñar un papel crucial en las estrategias de 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) ya que tienen una alta compatibilidad con otras técnicas 

de manejo de plagas como enemigos naturales, variedades resistentes, etc. (Srinivasan 2012). 

En el presente trabajo se consideraron B. bassiana, B. thuringiensis y (Azadirachta indica A. 

Juss (Meliaceae)) para ser estudiados solos y combinados con el fin de determinar si 

presentan efecto sinérgico sobre C. decolora e incorporarlos a un manejo agroecológico sobre 

C. decolora.  
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2.- Revisión bibliográfica 

2.1.- Copitarsia decolora 

Las especies del género Copitarsia (Noctuidae) son plagas polífagas en al menos 39 plantas 

cultivadas en México. Copitarsia decolora es una de las principales plagas de crucíferas en 

México conocida comúnmente como “gusano del corazón de la col” (Angulo y Olivares 

2005). El estado larval pasa por cinco ínstars.  

2.2.- Manejo de Copitarsia decolora 

Control químico: En Acatzingo Puebla se aplican los insecticidas comunes de la región, 

Cipermitrina (Arrivo), Clorpirifos etil (Disparo y Lorsban) y Spinosad (Spintor) (Tovar y col 

2007). 

Control legal: la norma oficial NOM-081-FITO-2001 estipula el manejo y eliminación de 

focos de infestación de plagas, mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de 

siembra, cosecha y destrucción de residuos.  

3.- El control microbiológico 

Aunque el control biológico no pretende reemplazar completamente los sistemas de control 

químico, puede ser utilizado en combinación con otros métodos de control, como un 

complemento para un sistema de MIP. 

Según Eilenberg y col. (2001) el término control biológico determina las siguientes 

estrategias:  

(1) El control biológico clásico, que se define como “la introducción intencionada de un 

agente de control biológico exótico, normalmente coevolucionado con la plaga para 

establecerlo permanentemente y controlar la plaga a largo plazo”.  
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(2) El control biológico por inoculación “la liberación intencionada de un organismo vivo 

como agente de control biológico con el objetivo de que se multiplique y controle la plaga 

durante un periodo, pero no permanentemente”. 

(3) El control biológico por conservación “se basa en la modificación del medioambiente o 

de las prácticas existentes para proteger y aumentar los enemigos naturales específicos u 

otros organismos con la finalidad de reducir el efecto de las plagas”.  

El control biológico en su definición más sencilla es “la regulación de un organismo como 

consecuencia de la actividad de otro, lográndose con ello un equilibrio poblacional”. Para 

que un organismo se considere un agente de control biológico debe tenerse la certeza de que 

sea inocuo a las personas y a los animales y por supuesto, que no afecte de ninguna forma al 

cultivo; debe ser específico, con capacidad para diseminarse y colonizar el ambiente en el 

cual se aplicó, debe ser genéticamente estable y adaptarse a las condiciones de los cultivos e 

idealmente debe ser compatible con las labores de cultivo (Rodríguez y col. 2010). 

Algunas desventajas para aplicar el control biológico son que no elimina totalmente al 

organismo objetivo, no tiene efecto inmediato, es susceptible a factores bióticos y abióticos, 

implica modificaciones en las prácticas agrícolas (Rodríguez y col. 2010). 

3.1.- Bacillus thuringiensis (Bt) 

La bacteria Bacillus thuringiensis Bt es un patógeno de insectos ampliamente usado, es una 

bacteria Gram-positiva, aerobia estricta, que produce inclusiones cristalinas durante la fase 

de esporulación, mata al insecto por disrupción del tejido del intestino medio, causando 

septicemia, producen una variedad de proteínas insecticidas llamadas Cry, proteínas tóxicas 

formadoras de poro que muestran una alta especificidad sobre insectos lepidópteros, 
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coleópteros y dípteros (Bravo y col. 2011). La fase de esporulación de la bacteria Bt ocurre 

generalmente a las 90 h del cultivo en medio nutritivo (Chay y col. 2014. Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las proteínas Cry, cada toxina tiene su organismo blanco, son inocuas a humanos, y son 

biodegradables (Ibarra y col. 2006). Las toxinas Cry, deben ser ingeridas por el insecto 

blanco, cuyo intestino debe contar con un pH elevado, lo cual es esencial para la disolución 

de muchas protoxinas ya que son solubles solamente con pH superiores a 9.5 (Fernández-

Larrea 2002).  

El modo de acción de las bacterias Bt, ha sido descrito ampliamente en el ataque al 

lepidóptero Manduca sexta Linneo (Lepidoptera: Sphingidae), las toxinas como Cry1A son 

producidas como protoxinas, disueltas y procesadas por las proteasas del insecto liberando 

los fragmentos activos tóxicos (en el intestino medio), la toxina activada viaja a través de un 

complejo de enlaces con su proteína de ataque para insertarse en la membrana del microvilli 

Figura 1.-Esporulación de una célula de Bacillus thuringiensis. 
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de las células del intestino medio y formar un poro causando finalmente la lisis celular (Bravo 

y col. 2011. Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bacterias Bt han demostrado ser eficaces en el ataque principalmente a lepidópteros, por 

ejemplo, en un estudio llevado a cabo por Rosas-García y col. (2004), se demostró que el 

complejo de cristales de esporas de cepas nativas HD-133, HD-551, GM-7, GM-10 y GM-

34 de Bt a -500 𝜇g/mL fueron tóxicos para Diatraea saccharalis Fabricius (Lepidoptera: 

Pyralidae) al provocar una mortalidad de entre 62 y 100%.  

Silva y col. (2015), realizaron un estudio sobre la toxicidad que tienen los cristales (de 

acuerdo a su forma) de diferentes cepas de Bt, contra Plutella xylostella Linnaeus 

(Lepidoptera: Plutellidae) y S. frugiperda, determinando que Bt tiene un gran potencial para 

el control de ambos insectos. 

Figura 2.-Modo de acción de las toxinas Cry: (a) ingestión por el insecto (b) las proteasas 

intestinales liberan fragmentos tóxicos (c) se une a receptores en la membrana de la célula 

epitelial, (d) inserción en la membrana. (e) formación de poros en la membrana (Maagd y 

col 2001). 
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Tan y col. (2011) hicieron estudios acerca de la susceptibilidad de los lepidópteros D. 

saccharalis, Ostrinia furnacalis Gueneé y Ostrinia nubilalis Hübner y (Lepidoptera: 

Crambidae) encontrando que los tres insectos fueron más susceptibles a la cepa Cry1Ab que 

a las cepas Cry1b y CryF1. Álvarez y col. (2011), determinaron una alta patogenicidad de Bt 

a una concentración de 6 X 107 UFC sobre S. frugiperda.  

La posibilidad de desarrollo de resistencia por los insectos blanco hacia las bacterias Bt, ha 

sido un factor limitante para el uso de este microorganismo (Chen y col. 2007). Crickmore 

(2016), reportó la resistencia que presentó P. xylostella (palomilla dorso de diamante, 

considerada como la peor plaga de las crucíferas) así como M. sexta a las toxinas de Bt, 

debido a un mecanismo que implica la pérdida de la capacidad de unión a la toxina y 

reducción de la expresión de un receptor como la fosfatasa alcalina (por mutación de un gen 

o elemento regulatorio de la fisiología celular). 

3.2.- Beauveria bassiana (Bb)  

Otros microorganismos clave para el manejo de plagas son los hongos entomopatógenos, la 

mayoría de estos hongos presentan una alta especificidad de hospedero y son parásitos 

obligados y aunque desde este punto de vista son buenos candidatos para controlar insectos, 

son difíciles de cultivar a escala industrial. 

Un hongo entomopatógeno como Bb es un organismo capaz de infectar y causar enfermedad 

a insectos (Devotto y col. 2007) incluso causa la muerte, es específico y actúa por contacto, 

tiene una distribución cosmopolita, es aplicado en agricultura y bosques de clima templado, 

en años recientes un extenso número de investigaciones han sido llevadas a cabo. Es un 

enemigo natural de arácnidos e insectos (Meyling y Eilenberg 2007).  
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Bassi (1843) demostró que una enfermedad de insectos era ocasionada por un hongo, de 

manera experimental confirmó que la enfermedad del gusano de seda Bombix mori Linnaeus 

(Lepidoptera: Bombycidae) llamada “mal del signo”, “calcino” o “muscardina blanca”, era 

ocasionada por un “parásito vegetal”, el cuál crecía en el insecto vivo y le causaba la muerte, 

afirmando además que el agente infeccioso, podría ser transmitido por contacto o por 

alimento contaminado (Mazzarello 2013). 

Balsamo (1835) describió y llamó al hongo Botrytis bassiana, posteriormente, Vuillemin 

(1912) lo describió como el género Beauveria, considerando la forma, tipo de conidióforo, 

esporangios, prolongación y disposición de las esporas.  

Mantzoukas y col. (2014) determinaron que la concentración de 1 X 1011 conidios/mL, de 

Bb provocó una mortalidad del 80% en larvas de Sesamia nonagrioides Lefebvre 

(Lepidoptera: Noctuidae). Las larvas de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) 

alimentadas con hojas jóvenes de sorgo infestadas con Bb a una concentración de 23 X 107 

conidios/mL, presentaron mortalidad de 87-100% y señales de crecimiento del hongo en su 

cuerpo (Klieber y Reineke 2015).  

Según Kaur y col. (2014), las bajas concentraciones de suspensión conidial, 4.05 X 106 y 

1.49 X 105 de B. bassiana, no provocaron una mortalidad significativa sobre Corcyra 

cephalonica Staiton (Lepidoptera: Pyralidae), sin embargo a una concentración de 2.02 X 

108 esporas/mL, aplicada sobre granos de sorgo, provocó una mortalidad del 25%, 

deformaciones en adultos del 16.66% y disminuyó la longevidad en días de los adultos (3 

días con respecto al testigo) lo que demuestra que es necesario utilizar concentraciones altas. 
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En otro trabajo con Lygus lineolaris Palisot de Beauvois (Hemiptera: Miridae), Anthonomus 

signatus Say y Otiorhynchus ovatus Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), aplicando una 

concentración de 1 X 108 conidios/mL Bb provocó una mortalidad entre 54, 60 y 77% a los 

4, 7 y 8 días respectivamente (Sabbahi y col. 2008). Este hongo también ha sido evaluado 

sobre Tenebrio molitor Linneo (Coleoptera: Tenebrionidae), el cual provocó una mortalidad 

(a los 5 días) aplicado por aspersión menor al 30% y por ingesta mayor al 80% a dosis de 1 

X 107 conidios/mL (Lee y col. 2014).  

Según Cito y col. (2016) al utilizar las cepas la I63 y B13 de B. bassiana por inmersión en 

una suspensión de 1 X 107 conidios/mL, en (T. molitor), se obtuvo una mortalidad del 97 y 

100% respectivamente.  

4.- Control botánico  

Las plantas producen una gran cantidad y diversidad de compuestos orgánicos que son usados 

como defensa contra sus depredadores, los insectos herbívoros. Antiguamente, se investigó 

la eficacia de los derivados de las plantas, incluyendo la sinergia existente entre estas pero 

con el desarrollo de insecticidas sintéticos en 1940, el uso de productos botánicos se hizo a 

un lado argumentando que los compuestos sintéticos eran más económicos, eficaces y de 

mayor duración (Weinzierl 2000).  

Actualmente, el uso de extractos y compuestos naturales de las plantas en sus diferentes 

presentaciones como infusión, aceites, polvos, etc.; ha sido empleado como una alternativa 

para disminuir el daño de los insectos plaga y reducir el uso de insecticidas químicos, se han 

estudiado diferentes familias como Caricaea, Rosaeae, Burceraceae, Annonaceae, Meliaceae 

entre otras, que han presentado actividad insecticida e insectistática sobre diferentes órdenes 

de insectos (Romo-Asunción y col. 2015). 
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Las plantas, han desarrollado variadas estrategias de defensa para protegerse del daño 

ocasionado por insectos, éstas sintetizan y acumulan substancias muy variadas como 

proteínas, polisacáridos, azúcares y lípidos a partir de nutrimentos inorgánicos (Mareggiani 

2001). Mediante sus procesos metabólicos, las plantas, sintetizan dos categorías de 

metabolitos: primarios y secundarios éstos últimos utilizados como mecanismo de defensa. 

Los metabolitos primarios como los aminoácidos proteicos, lípidos, ácidos grasos, algunos 

ácidos carboxílicos, etc. son muy abundantes en la naturaleza e indispensables para el 

desarrollo fisiológico de la planta. Los metabolitos secundarios son compuestos que no 

parecen tener una función directa sobre los procesos necesarios para el funcionamiento de la 

planta (respiración, fotosíntesis, asimilación de nutrientes, transporte de solutos o síntesis de 

proteínas, carbohidratos y lípidos), se sintetizan en pequeñas cantidades, sirven como 

pigmentos, atrayentes, o repelentes. Por medio de diferentes procesos de extracción pueden 

ser obtenidos de las plantas para ser usados como insecticidas (Ávalos y Pérez-Urria 2009). 

Los insecticidas botánicos pueden ser polvos obtenidos de las partes secas de la planta o 

como extractos crudos de la planta que se obtienen al utilizar disolventes como agua, 

metanol, cloroformo entre otros (Weinzierl, 2000). 

La mayoría de los productos de las plantas exhiben un efecto insectistático más que 

insecticida (Celis y col. 2008), según Levinson (1975) este efecto es aquel que no provoca la 

muerte del insecto pero es capaz de interferir negativamente sobre hábitos alimenticios, 

crecimiento, desarrollo y comportamiento, actuando de distintas maneras tales como 

reguladores del crecimiento, inhibidores de la alimentación, repelentes e inhibidores de la 

oviposición; por ejemplo el árbol del neem A. indica tiene efectos en insectos, incluyendo 

además de toxicidad, repelencia, interrupción de la muda y desarrollo (Islam y col. 2010). 



 

 

 Página 11 
 

 

4.1.- Azadirachta indica 

El neem, ha sido utilizado contra una gran variedad de plagas agrícolas. Es una especie de 

importancia y potencialidad, que ha despertado la atención por los múltiples usos y 

propiedades de sus: semillas, cutícula de las semillas, hojas y madera. Esta especie contiene 

azadiractina y se ha comprobado que es un insecticida natural que compite ventajosamente 

con los insecticidas sintéticos ya que algunos insectos han desarrollado resistencia a éstos. 

De ésta manera, extractos con concentración de azadiractina, son precursores de una nueva 

generación de insecticidas sin contaminar el entorno (Arias y col. 2009). 

Mehdi y Mortazaienezhad (2007) realizaron un análisis con extracto acuoso de hojas de neem 

y determinaron la presencia de Azadiractina (A, B, D, H, I), desacetilnimbina, azadiradiona, 

nimbina, salanina, nimbolina, nimbolida, nimbinene y azadirona que son los limonoides 

(triterpenos) más importantes por su actividad y su concentración en las hojas del árbol de 

neem. 

La azadiractina A, es un elemento de disuasión de la alimentación y un agente perturbador 

del crecimiento para muchos insectos y otros artrópodos, por otra parte es notablemente no 

tóxico para los vertebrados (Morgan 2009). 

Mordue y Nisbet (2000) encontraron que la azadiractina tiene varios efectos sobre los 

insectos los cuales se clasifican en: 1).-primarios (antialimentarios): ocurren principalmente 

en la boca y en los quimiorreceptores cuya acción es la disuasión de estímulos celulares e 

inhibición de células que procesan los azúcares, 2.- secundarios (antialimentarios): actúan a 

nivel intestinal, se inhibe el peristaltismo, la producción enzimática se ve reducida, las células 

del intestino medio no son reemplazadas, 3).- sobre la regulación del crecimiento del insecto: 

directamente sobre la cutícula, alteraciones del ecdiesteroide y la hormona juvenil 
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bloqueando la liberación de péptidos morfogenéticos que es la causa principal de los defectos 

en la muda, 4.- esterilidad: sobre los órganos reproductivos, la hormona juvenil y el 

ecdiesteroide, conduciendo a una reducción en la viabilidad de los huevos y progenie viva, 

5).- procesos celulares: dividiendo células, bloqueando la división celular postmetafase en 

meiosis y mitosis, pérdida de tono muscular, bloqueando la producción de enzimas digestivas 

en el intestino y la producción de síntesis de proteínas en varios tejidos. 

Charbonneau y col. (2007) reportaron que el extracto epoxi-alcohólico, fue más tóxico que 

los productos comerciales de neem, en este estudio se observó que la mortalidad estuvo 

asociada con un ennegrecimiento larval, reducción en la tasa de crecimiento, metamorfosis 

interrumpida así como deformidades en patas y alas de Galleria mellonella Linneo 

(Lepidoptera: Pyralidae).  

Trujillo y col. (2008) evaluaron diferentes concentraciones de extractos etanólicos de 

suspensiones celulares de A. indica sobre S. frugiperda, la mortalidad con 2500 ppm alcanzó 

un 76%, además observaron que, la eficiencia de los tratamientos no es progresiva porque a 

5000, 10000 y 30000 ppm, no hubo diferencia significativa en la mortalidad, presentándose 

entre un 96-100 %, esto pudo ser resultado de las altas dosis usadas, provocando un efecto 

techo (Ho y Yu 2015). 

 Tine y col. (2011) determinaron que la azadiractina exhibió actividad insecticida a 300, 600, 

1200, 2400, 4800 y 9000 ng/insecto, provocó una mortalidad del 53, 78, 84, 96 y 100% 

respectivamente a los 20 días.sobre Blatta orientalis Linneo (Dictyoptera: Blattellidae)  

Almeida y col. (2014) encontraron que el extracto de la semilla de A. indica incorporada a 

diferentes concentraciones en la dieta merídica con la que se alimentó Anticarsia gemmatalis 

Hübner (Lepidoptera: Geometridae) incrementó la mortalidad larval, disminuyó el consumo 
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de alimento así como el peso larval, además de causar anormalidades en pupas y provocar 

una baja capacidad reproductiva en adultos.  

Rovida y col. (2015) determinaron que el aceite de neem (100% de pureza) a 1600 ppm sobre 

Musca domestica Linneo (Diptera: Muscidae) provocó cambios morfológicos en el intestino 

medio de la larva y malformaciones de la pupa, lo que les permitió concluir que el aceite de 

neem, puede ser una alternativa viable para el control de esta mosca. 

El aceite de neem, ha sido considerado de acción repelente contra los áfidos de los géneros 

Aphis y Myzus vectores del virus de la fibrosidad de fruta pasionaria (Passion Fruit 

Woddiness Virus, PWV por sus siglas en inglés), frutas tratadas con el aceite mostraron baja 

incidencia del virus, planeando para investigaciones futuras la combinación del mismo con 

otras sustancias aleloquímicas (Mattos y Costa 2014). 

5.- Sinergia 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2016) sinergia, es la acción de dos o más 

causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales (RAE 2017).  

Según Wraigth y Ramos (2005), la combinación de Bb y Bt provocó un efecto sinérgico al 

inhibir el peso del escarabajo de la papa Leptinotarsa decemlimneata Say (Coleoptera: 

Chrysomelidae). Xiao-Mu y col. (2008) sostienen que la combinación de Bb (1 X 105, 1 X 

106 y 1 X 107 conidios/mL) con Bt (0.2, 0.8 y 3,2 mg/mL) tuvo un efecto aditivo al infectar 

al lepidóptero O. furnacalis; mientras que en la combinación Bb 1 X 108 conidios/mL con Bt 

0.2 mg/mL, se observó un efecto de antagonismo. 

Islam y col. (2010) al realizar estudios sobre la compatibilidad de la mezcla de A. indica y B. 

bassiana (0.5 % y 107 conidios/mL respectivamente) obtuvieron una mortalidad del 29.5% 

en huevo y 97.2 % en ninfas de Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), 
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mientras la mortalidad de inmaduros fue de 73.7 y 73.4 % con neem y B. bassiana 

respectivamente administrados de manera independiente. 

Prabhukarthikeyan y col. (2014) encontraron que la combinación de B.bassiana cepa B27 (13 

X 107 conidios/mL) y Bacillus subtilis cepa EPC815 (9 X 108 UFC/mL) redujo el barrenador 

del fruto H. armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) en condiciones de invernadero y 

campo en comparación con la aplicación individual de B2 y EPC8.  

En cuanto al extracto de neem, Singh y col. (2006) señalaron que al combinar un extracto de 

semilla de neem con B. thuringiensis, en el primer instar de H. armigera redujo el crecimiento 

en un 93.5 y 97.3% con concentración efectiva (EC) de EC20, EC50 y EC 95 (0.28, 0.64 y 3.32 

ppm de azadiractina y 0.19, 0.44 y 3.8 ppm de B. thuringiensis), mientras el porcentaje de 

mortalidad en el tercer instar fue del 83-100%. 

Senthil y col. (2008) demostraron que el tiempo en que se provocó la mortalidad del 100% 

de larvas del tercer estadío de H. armigera se redujo a 72 h con la combinación de 

azadiractina (AZA 0.1 ppm) y el nucleopoliedrovirus (NPV 103 PIB/mL) comparado con el 

tiempo de NPV y AZA (administrados solos a las mismas dosis), que fue de 168 y 120 h 

respectivamente. Además, a los 14 días el peso de larvas control fue de 420 mg y se redujo a 

299 y 248 mg con NPV (5 102 PIB/mL) y AZA (0.025 ppm) respectivamente y con la 

combinación a las mismas dosis, la reducción fue drástica con un peso de 99 mg.  

6.- Cromatografía líquida 

Para verificar la existencia del compuesto de interés (azadiractina) en el extracto acuoso de 

semillas de neem se ha usado la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). La 

cromatografía es una técnica de separación de una mezcla durante diferentes tiempos de 

retención. En toda separación cromatográfica hay dos fases: una móvil y otra estacionaria, 
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que se mueven una con respecto de la otra. La muestra se introduce en la fase móvil y los 

componentes de la muestra se distribuyen entre la fase estacionaria y la móvil.  

Los componentes de la mezcla a separar invierten un tiempo diferente en recorrer cada una 

de las fases, con lo que se produce la separación. Si un componente está la mayor parte del 

tiempo en la fase móvil el producto se mueve rápidamente, mientras que si se encuentra la 

mayor parte en la fase estacionaria, el producto queda retenido y su salida es mucho más 

lenta (McPolin 2009) (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Tipos de cromatografía 

Tipos de cromatografía Fase móvil Fase estacionaria 

Cromatografía de gas Gas Sólido/líquido 

Cromatografía líquida Líquido Sólido/líquido 

Cromatografía de fluido 

supercrítico 

Fluido supercrítico Sólido/líquido 
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7.-Hipótesis 

La combinación de agentes microbianos con extracto de neem, provocará un efecto sinérgico 

con propiedades insecticidas o insectistáticas sobre Copitarsia decolora 

 

8.- Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar los agentes microbianos y el extracto botánico, solos y combinados, sobre Copitarsia 

decolora  

Objetivos específicos 

1.- Evaluar el efecto biológico de los agentes microbianos y el extracto botánico de manera 

individual sobre Copitarsia decolora 

2.- Evaluar el efecto biológico de los agentes microbianos y el extracto botánico de manera 

combinada sobre Copitarsia decolora 

3.- Determinar el tipo de interacción sinérgico, aditivo o antagonista al combinar los agentes 

microbianos entre sí y con el extracto botánico sobre Copitarsia decolora 
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9.- Materiales y métodos 

9.1. Obtención de larvas neonatas de Copitarsia decolora 

Las larvas fueron obtenidas de un pie de cría de C. decolora proporcionadas por el laboratorio 

de Ecología Química del Departamento de Interacciones Planta-Insecto del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos. Las larvas se mantuvieron en condiciones controladas 25 

± 7°C, 60 ± 10 % HR y un fotoperiodo 12:12 h (luz-oscuridad). La cría se renueva anualmente 

con larvas colectadas de cultivos de col (Brassica oleracea var. capitata), provenientes de 

Juchitepec, Estado de México y Los Reyes de Juárez Puebla. 

La alimentación de las larvas se llevó a cabo con una dieta propuesta por Rojas y col. (2003), 

la cual contiene los siguientes ingredientes: harina de maíz, germen de trigo, levadura de 

cerveza, metilparaben, ácido sórbico, ácido ascórbico, (Golden Bell Reactivos®), vitaminas 

(penicilina G procaína, vitamina A, vitamina D, riboflavina, pantotenato de calcio, niacina, 

vitamina B12, vitamina K y excipiente c.b.p.), agar-agar, (Hycel®, grado bacteriológico) y 

agua. 

Una vez obtenidos los adultos de C. decolora se depositaron en jaulas de acrílico y fueron 

alimentados con una solución de agua y miel 9:1 con un algodón humedecido colocado en la 

mitad de una caja de Petri de 5 mL. La entrada de las jaulas de acrílico fueron tapadas con 

mallas en las cuales ovipositaron los adultos, las mallas se retiraron diariamente para obtener 

las larvas neonatas que fueron utilizadas en los diferentes bioensayos. 
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9.2.- Obtención de agentes microbianos y extracto botánico 

9.2.1.- Cepa de Bacillus thuringiensis (Btl) 

La cepa de B. thuringiensis KF255990, aislada de suelo rizosférico de Jatropha curcas 

(Euphorbiaceae) e identificada morfológica y molecularmente por Toledo (2013) fue 

proporcionada por la Dra. Ana Niurka Hernández Lauzardo del laboratorio de Fitopatología 

del Departamento de Interacciones Planta-Insecto del Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos. Se obtuvieron colonias mediante la inoculación de Btl en cajas de Petri que 

contenían medio PDA, con un asa de uso se realizó el método de estriado para la resiembra. 

Las bacterias fueron conservadas en el medio PDA a 28 ± 2 °C, 60 ± 10 HR se realizaron 

resiembras periódicas. 

9.2.3.- Cepa de Beauveria bassiana (Bbl) 

La cepa de B. bassiana, fue proporcionada por el Dr. Sergio Ramírez Rojas del Laboratorio 

de Fitopatología del INIFAP Zacatepec, se realizaron resiembras en cajas de Petri con el 

medio PDA por el método de disco y los cultivos se mantuvieron a 26 ± 2 °C y 60 ± 10% 

HR. 

9.2.4.- Extracto acuoso de semilla de Azadirachta indica (EAi) 

Los frutos de A. indica, fueron obtenidos de árboles que se encuentran en el área de 

estacionamiento del laboratorio de Biotecnología y en el jardín de la parte trasera del 

laboratorio Fitosanitario del CeProBi, entre agosto y septiembre del 2015. 

Para colectar los frutos se eligió el estado de madurez fisiológico en el cuál el fruto se 

encuentra en su máximo estado de crecimiento y desarrollo y todas sus partes –especialmente 

la semilla— están formadas, maduras y aptas para su reproducción (Del Pilar y col. 2007). 

Con el fin de conocer el grado de contenido de azúcares de los frutos, estos se sometieron a 
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un estudio de sólidos solubles totales, para esto se utilizó la escala Brix (Domene y Segura 

2014).  

A los frutos, se les retiró el pericarpio y la semilla se puso a secar a medio ambiente (bajo 

sombra) durante tres semanas, una vez secas las semillas, se molieron en un triturador IKA 

WERKE MF 10.1 Alemania. Del polvo obtenido se pesaron 430 gr y se mezclaron con 1338 

mL de agua (1:2.8) en un vaso de precipitado de un litro. La suspensión se filtró cada 24 h 

durante dos días (papel filtro Whatman No. 40), se recuperó la suspensión (extracto-agua), 

la cual se congeló en un refrigerador comercial (Mabe®), se depositó en una liofilizadora 

(Virtis) y se sometió a vacío durante 96 h con un intervalo de temperatura de menos cinco a 

20 °C, hasta obtener 12.23 gr de una pasta seca que conformó el extracto acuoso de semillas 

de neem (EAi). 

9.2.5.- Análisis del extracto de Azadirachta indica (EAi) con cromatografía de capa fina 

CCF 

La cromatografía de capa fina se realizó en las instalaciones del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos en el Departamento de Biotecnología con el apoyo del M. en C. Raúl 

Michi Flores  

Para determinar la presencia del compuesto azadiractina, en el extracto el EAi se sometió a 

una separación por CCF; en un tubo “Ependorf” se depositaron 6 mg de la muestra y un 

mililitro de metanol, la mezcla se homogeneizó en un sonicador para después tomar 5, 10 y 

15 𝜇L del concentrado, que se colocaron sobre las placas de CCF (Whatman® de aluminio 

con sílica gel de 250 𝜇m de tamaño de partícula). La cromatografía se realizó, empleando 

como fase móvil, una mezcla de acetona-agua-metanol (7: 1: 2 v/v). Las placas corridas 
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fueron reveladas con 50 mL de etanol-vainillina (24.75 mL-0.25 g) y ácido sulfúrico-etanol 

(22.5/2.5 mL) y calentamiento a 90°C hasta que aparecieron bandas de color rosado (Villamil 

2012, Vega-Jarquín 2014). 

9.2.6.- Análisis de cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC 

Se llevó a cabo el análisis de HPLC con el fin de conocer la cantidad de ingrediente activo 

en el extracto, se realizó en el departamento de Biotecnología del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos, bajo la dirección de la M. en C. Virginia Medina Pérez. 

Del EAi liofilizado se obtuvo una pasta seca, una fracción de esta pasta sin humedad se 

analizó por HPLC, se pesaron 6 mg para ser resuspendidos en 1 mL de metanol grado reactivo 

HPLC y se comparó con un estándar de azadiractina (5 mg) (A7430 E. U.) resuspendidos 

nuevamente en cinco mL de metanol, el EAi, fue analizado en HPLC por triplicado, este 

análisis se realizó en un cromatógrafo Shimadzu® 32638, equipado con un desgasificador 

DGU-20A5R, una bomba Shimadzu LC-20AD con una presión de 34 Bares, un inyector 

automatizado y acoplado a un lector de masa LC-MS 20-20. La separación se llevó a cabo 

en una columna SIL 20ACHT a 30º C, para el estudio se utilizó una fase móvil de acetonitrilo-

agua (60:40 v/v), un flujo de 0.4 mL/min, con un volumen de inyección de 20 𝜇L, Modo 

isocrático, Columna RP-18 fase reversa (Lichrospher 100, 250 x 4 mm, RP 18, 5 µm) (Merck, 

Darmstadt, Alemania) conectada a una guarda columna para la detección UV se utilizó una 

λ215 nm(todos los disolventes grado HPLC).  (Vega-Jarquín 2014, Dubhashi 2013). 
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10.- Evaluación de inhibición del crecimiento 

Se evaluó la actividad de crecimiento, entre las cepas de Bbl y Btl, cultivadas en papa dextrosa 

agar (PDA) y en el medio combinado con EAi, a 27 ± 3 °C, 60 ± 10% HR. 

El método de siembra dual consistió en colocar un disco de cultivo de Bbl de 5 mm de 

diámetro en el centro de la caja de Petri con el medio de cultivo (papa dextrosa agar) 

posteriormente una asada de Btl se inoculó en cuatro puntos equidistantes del borde de la caja 

cada uno de 1 cm2, cada tratamiento contó con su testigo para el cual cada agente se sembró 

de la misma forma pero de manera separada (Hernández 2014). 

Para realizar las mediciones del diámetro del crecimiento micelial se utilizó un vernier digital 

Thomas Scientific®, con los datos obtenidos se calculó el porcentaje de inhibición de 

crecimiento micelial mediante la ecuación descrita por Guo y col. (2006). 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑖𝑎𝑙 =  (1 − (
𝐷𝑎

𝐷𝑏
)) (100) 

                      Da = Diámetro de la zona de crecimiento micelial de los tratamientos 

                      Db = Diámetro de la zona de crecimiento micelial del testigo 

 

Una vez calculado el porcentaje se verificó el grado de toxicidad que tuvieron los agentes 

según la escala propuesta por la Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) 

(citado en Castellanos y col. 2015, Cuadro 2). 
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Para determinar si hubo un efecto sinérgico al combinar los agentes, se utilizó la ecuación 

propuestas por Xiao-Mu y col. (2008). 

𝐶𝑇𝐹 = (
𝑂𝑐 − 𝑂𝑒

𝑂𝑒
) (100) 

CTF = Factor de citotoxicidad 

Oc = Porcentaje de la mortalidad producida por la combinación 

Oe =Porcentaje esperado de la mortalidad, es la suma del porcentaje de mortalidad producido 

por ambos agentes usados en la combinación 

Este factor fue usado para diferenciar los resultados dentro de tres categorías: un factor 

positivo de 20 o más significa sinergismo, un factor negativo de 20 o menos significa 

antagonismo y un valor intermedio (entre -20 y 20) se considera aditivo.  

 

 

El porcentaje de mortalidad obtenida con los tratamientos se corrigió con la siguiente 

ecuación (Abbott 1925). 

Cuadro 2. Clasificación de la toxicidad según los 

valores del % de inhibición del crecimiento micelial 

Inhibición del  

crecimiento (%) 

Clasificación 

< 30 

30-75 

75-90 

> 90 

Inofensivo 

Ligeramente tóxico 

Moderadamente tóxico 

Tóxico 

Castellanos y col. 2015 
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%𝑀 = (
𝑋 − 𝑌

𝑋
) 100 

M = La mortalidad corregida en porcentaje 

X = El porcentaje de supervivencia en los controles 

Y = El porcentaje de supervivencia en los tratamiento 

 

11.- Bioensayos 

Los bioensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de Entomología del Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos (CeProBi) de agosto 2015 a agosto 2016. Los bioensayos consistieron 

en la aplicación de los agentes evaluados de manera individual en condiciones de laboratorio: 

Bbl (1 X 109 conidios/mL), Btl (1 X 109 UFC/mL) y EAi (5000 ppm), así como los productos 

comerciales solos que sirvieron como testigos positivos: Atento (Beauveria bassiana 5.3 X 

109 conidios/mL), CRYMAX® (Bacillus thuringiensis 1.32 X 109 UFC/g) y Killneem 

(azadiractina 93.75 ppm). 

Los agentes obtenidos en laboratorio se combinaron entre sí de la forma Bbl+Btl, Bbl+EAi, 

Btl+EAi y Btl+Bbl+EAi y por otro lado los agentes comerciales CRYMAX+KILLNEEM, 

CRYMAX+ATENTO, ATENTO+KILLNEEM, CRYMAX+ATENTO+KILLNEEM. El 

diseño estadístico fue de bloques al azar, n=3, tres réplicas y una unidad experimental de 30 

larvas, (para el análisis estadístico, se usó un ANDEVA (Shapiro-Wilk con normalidad y 

Kruskal-Wallis cuando no pasaba la normalidad), en todos ellos se utilizaron larvas neonatas 

de Copitarsia decolora y vasos de plástico de 3 x 1.5 cm, se usó dieta merídica sola, 

combinada y asperjada con el agente según correspondiera. Las condiciones de 

experimentación fueron 19-21°C, 60 ± 10% HR y un fotoperiodo de 12:12 h luz-obscuridad. 
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En cada uno de los bioensayos se evaluó la mortalidad, el peso larval y el desarrollo 

realizando una comparación entre los tratamientos los cuales se registraron a los 7, 14 y 70 

días, el porcentaje de mortalidad se corrigió con la ecuación de Abbott (1925) y se transformó 

a arco-seno según la tabla A.10 (Steel y col. 1996). 

 

11.1.-Bioensayo de Bacillus thuringiensis (Btl 1 X 109 UFC/mL) sobre Copitarsia 

decolora 

Para obtener el preinóculo e inóculo de Btl, se llevaron a cabo resiembras del cultivo 

proporcionado por el departamento de fitopatología, después de 24 h de la resiembra se tomó 

una asada del nuevo cultivo de Btl y se distribuyó en 50 mL de agar caldo nutritivo Bioxon® 

(peptona 5 g y extracto de carne 3 g) y se dejó incubar. A partir del pre-inóculo se tomó una 

alícuota de 0.5 mL y se depositó en 50 mL de agar caldo nutritivo, se incubó durante 12 h a 

1500 rpm. El inóculo se tomó en la fase logarítmica (de las 4 a las 16 h) que es cuando las 

bacterias Bt producen más cristales parasporales (Hernández 2014). Al calcular la 

concentración de 1 X 109 UFC/mL se hicieron diluciones seriales en factor 1:10 (Corral-

Lugo y col. 2012) (Esquema 1). 
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Esquema 1.- Bioensayo de Bacillus thuringiensis (Btl 1 X 109 UFC/mL) sobre Copitarsia 

decolora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cepa A8  
resiembra 24 h 

asada  

50 mL de Agar 

Tween 80 al 

0.2% 

incubó 24 h a 

1500 rpm y 28 

± 2°C 

alícuota de 0.5 mL 

50 mL de Agar caldo 

nutritivo  

incubar 12 h a  

1500 rpm y 28 ± 2°C 

aspersor  

Se depositó  

una larva L1  

en la dieta  

asperjada 

250 g 

Dieta 

merídica  
solución bacterial  

 

19-21°C, 60 ± 10% 

HR y un fotoperiodo 

de 12:12 h luz-

obscuridad 

dieta asperjada  

con la suspensión de  

CRYMAX  

Hernández 2014, Corral-Lugo y col. 2012 

 Esta dieta se llamó 

dieta del tratamiento 

Btl 

diluciones seriales 

cuenta 1 X 109 UFC 

dieta asperjada con  

Tween 80® al 0.2%   

Se comparó con  
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11.2.- Bioensayo con Beauveria bassiana (Bbl 1 X 109 conidios/mL) sobre Copitarsia 

decolora 

Para obtener la suspensión de conidios se realizaron resiembras de Bbl en medio de cultivo 

PDA donde se depositó un disco de 5 mm de cultivo de Bbl en el centro de cada caja, hasta 

que el micelio del hongo llenó la caja en su totalidad (15-17 días) (Xiao-Mu y col. 2008), 

éste se usó para obtener la suspensión conidial, se agregaron 5 mL de una solución estéril de 

agua destilada con Tween 80® al 0.2% (dos veces por separado), en cada caja de cultivo y 

con un triángulo de dispersión se raspó la superficie de tal forma que se obtuvo una 

suspensión de micelio y conidios, de 100 mL (Xiao-Mu y Col. 2008).  

La suspensión se filtró utilizando un trozo de la tela tipo Tul # 15 (1 mm2) y se depositó en 

un vaso de precipitado de vidrio de 250 mL, se agitó en un Vortex-Genie® y se tomó una 

gota para ser depositada en un hemocitómetro Blau Brand® (cámara de Neubauer), con la 

cual se verificó que hubiera 1 X 109 conidios/mL a 40x en un microscopio de contraste de 

fases (Esquema 2). 
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Esquema 2.- Bioensayo con Beauveria bassiana (Bbl 1 X 109 conidios/mL) sobre 

Copitarsia decolora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta asperjada con Tween 

80® al 0.2%   

Cuenta de conidios en un 

hemocitómetro 1 X 109 

conidios/mL 

viabilidad de los conidios 

Resiembra en medio de 

cultivo PDA (15-17 d) 

 

Filtrar la suspensión 

10 mL agua con Tween 

80® al 0.2% 

26± 4°C y una HR de 70±10 

La suspensión conidial 

(1 X 109 conidios/mL) se 

depositó en un aspersor  

250 g 

Dieta 

merídica  

larvas de  

C. decolora  

19-21°C, 60 ± 10% HR 

fotoperiodo de 12:12 h 

luz-obscuridad 

Larvas asperjadas con la 

suspensión de Atento (1 X 

109 Conidios/mL) 

Larvas del tratamiento 

Bbl 

Wraight y Ramos 2005, Xiao-Mu y col. 2008 

Cepa de Bbl 

 

Se comparó con  
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11.3.-Bioensayo con extracto de Azadirachta indica (EAi) sobre Copitarsia decolora 

Se combinaron 250 g de la dieta merídica con el EAi a 5000 ppm una vez que la mezcla 

extracto-dieta estuvo preparada se vertió en los recipientes de plástico donde se dejó gelificar 

(Esquema 3).  

Esquema 3.-Bioensayo con extracto de Azadirachta indica (EAi) sobre Copitarsia 

decolora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de EAi (5000 

ppm)  

Este bioensayo se llevó a cabo de la siguiente manera: se mezclaron 

250 g 

Dieta merídica  

Una vez combinada dieta con extracto se depositó 

una larva neonata de C. decolora 
Esta dieta se llamó 

EAi + Dieta 

19-21°C, 60 ± 10% HR y 

un fotoperiodo de 12:12 

h luz-obscuridad 

Dieta combinada con 

Killneem  

larvas en dieta merídica 

se comparó con  
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11.4.- Bioensayo de agentes de control combinados sobre Copitarsia decolora 

11.4.1.- Bioensayo con: Bbl+Btl 

En este caso las larvas neonatas de C. decolora, fueron asperjadas con la suspensión Bbl (1 

X 109 conidios/mL) mediante el procedimiento ya descrito después, se depositaron en dieta 

merídica previamente asperjada con la suspensión de Btl, a 1 X 109 UFC/mL (Esquema 4). 

 

Esquema 4.- Bioensayo con: Bbl+Btl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las larvas del 

tratamiento Bbl 

 la dieta del 

tratamiento Btl 
se depositaron 

en 

Larvas en dieta asperjada con 

Tween 80® al 0.2%   

larvas asperjadas con Atento 

y dieta asperjada con 

CRYMAX 

se comparó con  
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11.4.2.-Bioensayo con: Btl+EAi 

El extracto de neem a 5000 ppm (1.25 g equivalente a 438.47 ppm de azadiractina) fue 

mezclado con 250 g de dieta merídica, posteriormente la dieta se asperjó con la suspensión 

de Btl 1 X 109 UFC/mL a continuación, se depositó una larva en el recipiente de plástico 

conteniendo la dieta combinada y asperjada (Esquema 5). 

Esquema 5.-Bioensayo con: Btl + EAi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asperjó la dieta (EAi+ Dieta) con la suspensión bacteriana 

 Y posteriormente se depositaron las larvas L1 en recipientes de plástico   

Larvas en dieta asperjada con 

Tween 80® al 0.2%   

dieta asperjada con 

CRYMAX y combinada con 

Killneem 
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11.4.3.- Bioensayo con Bbl+EAi  

Las larvas neonatas de Copitarsia decolora, fueron asperjadas con la suspensión Bbl (1 X 

109 conidios/mL), durante 30 seg. Posteriormente, se depositaron en viales conteniendo 250 

g de dieta merídica mezclada con extracto de neem a 5000 ppm (Esquema 6). 

Esquema 6.- Bioensayo con Bbl + EAi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asperjaron las larvas con la suspensión conidial  

 Y posteriormente se depositaron en la dieta (EAi + Dieta)  

Larvas en dieta asperjada con 

Tween 80® al 0.2%   

en larvas L1 asperjadas con 

Atento y depositadas en dieta 

combinada con Killneem 
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11.4.4.- Bioensayo con Btl+Bbl+EAi  

La dieta merídica suministrada a Copitarsia decolora (250 g) se combinó con 5000 ppm, 

posteriormente fue asperjada con las suspensión de Btl (1 X 109 UFC/mL), adicionalmente, 

las larvas neonatas de C. decolora, fueron asperjadas con la suspensión Bbl (1 X 109 

conidios/mL), durante 30 seg y se depositaron en viales de plástico conteniendo la dieta 

combinada con 5000 ppm de extracto de neem y asperjada con Btl (Esquema 7). 

Esquema 7.- Bioensayo con Btl+Bbl+EAi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sSe asperjaron las larvas con la  

suspensión conidial  

 y posteriormente se depositaron las larvas asperjadas con la suspensión conidial 

en la dieta (EAi + Dieta) asperjada con la suspensión bacteriana 

el testigo negativo consistió de dieta 

asperjada con Tween 80® al 0.2%   

larvas L1 asperjadas con Atento y 

depositadas en la dieta combinada con 

el agente comercial Killneem 

se asperjó la dieta EAi+Dieta con la 

suspensión bacteriana 
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12.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

12.1.-Agentes (Btl, Bbl y EAi) administrados por separado 

12.1.1.-Mortalidad 

A los siete días, los agentes que provocaron significativamente mayor mortalidad (corregida 

y transformada arc-sen) sobre larvas de C. decolora con respecto al testigo y los demás 

tratamientos fueron el KILLNEEM® y el Btl con 90 y 86.4 %. Entre los agentes obtenidos en 

laboratorio el tratamiento Btl provocó significativamente mayor mortalidad que los 

tratamientos Bbl (1 X 109 conidios/mL) y EAi (5000 ppm = 438.47 ppm de azadiractina), sin 

embargo entre estos dos tratamientos no hubo diferencias estadísticas significativas. Al 

comparar el efecto sobre la mortalidad (corregida y transformada arc-sen) de los agentes 

obtenidos en laboratorio contra sus respectivos productos comerciales (ATENTO® vs. Bbl, 

CRYMAX® vs. Btl y KILLNEEM® vs EAi se observó que tampoco hubo diferencias 

significativas en la mortalidad (corregida y transformada arc-sen) (gl= 20, F= 50.41, p < 

0.001, Cuadro 3). 

A los 14 días los tratamientos que provocaron significativamente mayor mortalidad sobre 

larvas de C. decolora con respecto al testigo y los demás tratamientos fueron el EAi (90 % 

de mortalidad), el Btl (86.4 %) y el ATENTO® (54.34%), entre estos dos tratamientos no se 

observó diferencia estadísticamente significativa. Los tratamientos Bbl y KILLNEEM® 

también provocaron significativamente mayor mortalidad que el testigo, pero no hubo 

diferencia entre estos dos tratamientos (Cuadro 3). Entre los tres agentes de laboratorio Bbl, 

Btl y EAi hubo diferencias estadísticas significativas los dos últimos provocaron 

significativamente mayor mortalidad que el primero (Cuadro 3) (Gl= 6, F= 37.75, p ≤ 0.001). 
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Al comparar el efecto sobre la mortalidad de los agentes obtenidos en laboratorio contra sus 

respectivos productos comerciales ATENTO® vs Bbl, CRYMAX® vs. Btl y KILLNEEM® 

vs. EAi; solamente en la última comparación se observó diferencia estadística significativa, 

el EAi mató significativamente mayor cantidad de larvas de C. decolora (Cuadro 3). El 

tratamiento CRYMAX® ya no se cuantificó en lo sucesivo. 

A los 21 días el comportamiento estadístico del efecto de los agentes comerciales y de 

laboratorio sobre la mortalidad de las larvas de C. decolora fue el mismo que a los 14 días. 

Al final del bioensayo (a los 70 días) los tratamientos Bbl, Btl y ATENTO® provocaron 

significativamente mayor mortalidad sobre larvas de C. decolora que el KILLNEEM® y el 

testigo (F= 28.46, gl= 6, p ≤ 0.001, Cuadro 3), pero no se observó diferencia significativa 

entre estos dos tratamientos. El KILLNEEM® también provocó significativamente mayor 

mortalidad que el testigo (Cuadro 3). Entre los dos agentes de laboratorio que se evaluaron, 

Bbl vs Btl no hubo diferencias estadísticas significativas. 

Al comparar el efecto sobre la mortalidad de los agentes obtenidos en laboratorio contra sus 

respectivos no productos comerciales ATENTO vs. Bbl (única comparación posible a estas 

alturas del bioensayo), no se observaron diferencias significativas entre ellos (Cuadro 3). 

 

A los 7, 14, 21 y 70 días todos los agentes (de laboratorio y comerciales con excepción del 

agente Btl) incrementaron su efecto insecticida sobre el gusano del corazón de la col (Cuadro 

3).  
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El hongo B. bassiana, en su presentación comercial ATENTO® y en la cepa de laboratorio 

Bbl fueron evaluados a la misma concentración (1 x 109 conidios/mL) presentando el mismo 

efecto sobre la mortalidad del insecto a través de todo el bioensayo (Cuadro 3). 

La bacteria B. thuringiensis evaluada a la misma concentración en ambas presentaciones 

(CRYMAX® y Btl, 1 x 109 UFC/mL), resultó ser más activo el producto comercial (90 %, 7 

d) que el producto de laboratorio (86 %, 70 d) sobre la mortalidad de larvas de primer instar 

de C. decolora. 

Con respecto al extracto de semilla de neem, al incrementar la concentración de azadiractina 

aumentó su actividad sobre la mortalidad del insecto plaga con menos tiempo de exposición, 

p.e. EAi (5000 ppm =438.47 ppm) causó el 90% en un tiempo de 14 días, mientras que 

KILLNEEM® (93.75 ppm) causó el 50.78% en la mortalidad (corregida y transformada arc-

Cuadro 3. Porcentaje de mortalidad (Medias ± DE) provocada por los agentes sobre 

Copitarsia decolora a diferentes días de iniciado el bioensayo. 

 

Tratam. 7 d 14 d 21 d 70d 

Testigo 6.98±6.04d 6,98±6,04c 6,98±6.04c 10.47c 

Bbl 33.49±20.7bcd 46.29±6.19b 46.29±6.19b 63.93±7.39a 

Btl 86.45±6.13a 86.45±6.13a 86.45±6.13a 86.45±6.13a 

EAi 41.05±7.79bc 90a -- -- 

ATENTO 54.34±11.41b 54.34±11ab 61.31±16.45ab 61.31±16.45ab 

CRYMAX 90a -- -- -- 

KILLNEEM 37.87±3c 42.34±6.79b 43.67±4.81b 50.78±3.9b 

Gl, F, p 13, 50.41, ˂ 0.001 6, 37.75, ˂ 0.001 6, 30.21, ˂ 

0.001 

6, 28.46, ˂ 0.001 

Porcentaje evaluado con datos de mortalidad corregida con el método de Abbott 1925 y 

transformados a arc-sen según la Tabla A10 de Steel y col. 1996. ANOVA de una vía, prueba de 

medias por el método de Kruskal-Wallis, letras diferentes en la misma columna indican 

diferencias significativas entre grupos,( gl= 13, F= 50.41, p < 0.001, alpha = 0.05, n= 3, columna 

de los siete días). 
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sen) a los 70 días (Cuadro 3), esto podría deberse a que la concentración de azadiractina del 

extracto (438.47 ppm) fue cuatro veces mayor que la concentración de azadiractina del agente 

comercial del neem (93.75 ppm).  

Respecto al hongo B. bassiana, Klieber y Reineke (2015) evaluaron el producto 

NATURALIS® (B. bassiana, 23 X 107 UFC/mL) asperjado sobre hojas de tomate, las cuales 

sirvieron de alimento a cuatro tamaños larvales de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: 

Gelechiidae) durante un período de 19 días donde las tasas de mortalidad fueron de 87-100%.  

 

En el presente estudio el hongo Bbl y el agente comercial ATENTO® a 1 y 5.3 X 109 

conidios/mL fueron asperjados sobre larvas neonatas de C. decolora y estas larvas fueron 

alimentadas con una dieta artificial estos agentes ocasionaron un 46 y 54% de mortalidad 

larval (corregida y transformada arc-sen) después de 14 días. La diferencia del porcentaje de 

mortalidad entre lo reportado por Klieber y Reineke (2015) y el presente estudio puede 

deberse al tipo de bioensayo y concentración evaluada, porque las larvas de T. absoluta 

fueron alimentadas con hojas de tomate asperjadas con 23 X 107 UFC/mL de B. bassiana 

(bioensayo de ingestión) mientras que las larvas de C. decolora fueron asperjadas con 1 y 

5.3 X 109 conidios/mL de B. bassiana (bioensayo de contacto). 

Resultados similares obtuvieron Mantzoukas y col. (2014) al inocular plantas jóvenes de 

sorgo en campo con 1 X 1011 conidios/mL de B. bassiana y 30 días después del 

establecimiento del hongo, estas plantas fueron infestadas con cuatro tamaños de larvas de 

Sesamia nonagrioides Lefebre (Lepidóptera: Noctuidae). La mortalidad larval fue del 70-

100%. El crecimiento del sorgo no se afectó durante todo el período experimental.  
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La concentración usada por Mantzoukas y col. fue mayor que la aplicada en el presente 

estudio, donde se observó que a los tres y seis días después de la inoculación, aparecieron los 

síntomas de la infección y a los 14 días la mortalidad larval (corregida y transformada arc-

sen) de C. decolora fue del 46 y 54% con Bbl (1 X 109 conidios/mL) y el agente comercial 

ATENTO® (5.3 X 109 conidios/g).  

Son varios los estudios que establecen la diferencia en el porcentaje de mortalidad obtenido 

de acuerdo a la forma de administración del agente incluso probado en insectos del orden 

Coleoptera el hongo de B. bassiana ha registrado un efecto insecticida. Para controlar la plaga 

de la harina T. molitor, Lee y col. (2014) hicieron diferentes aislados del hongo B. bassiana 

de cuerpos muertos del insecto plaga. Estos autores determinaron que los conidios del aislado 

ERL 1575 ingeridos (1 X 107 conidios/mL), provocaron una mortalidad del 80% pero cuando 

se pulverizaron y aplicaron por vía tópica solo produjeron una mortalidad < 10%. En otro 

bioensayo estos autores determinaron que a 20, 25 y 30ºC y alta humedad (> 95%) este hongo 

ocasionó aproximadamente 90% de mortalidad, excepto a 35ºC donde la mortalidad del 

gusano de la harina fue < 20%, lo que resalta la importancia de las variables de temperatura 

y humedad para la valuación de este hongo. 

En otro estudio Enríquez-Vara y col. (2012) sumergieron larvas del tercer instar (L3) de los 

gusanos blancos, Phyllophaga poliphylla Bates (Coleoptera: Melolonthidae) y Anomala 

cincta Say (Coleoptera: Scarabidae) en 100 mL de una suspensión de 1 X 108 conidios/mL 

de B. bassiana, la cual provocó un 58 y 18% de mortalidad sobre A. cincta y P. poliphylla, 

respectivamente. Estos autores sugieren que la diferencia observada entre las especies es 

mejor explicada por su respuesta inmune basal.  
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El análisis de estos resultados indica que B. bassiana presenta mayor efecto sobre los insectos 

plaga cuando este hongo es ingerido en vez de ser asperjado sobre el insecto blanco. Además 

este efecto puede aumentar cuando B. bassiana es aplicado o evaluado entre 20-30ºC y alta 

humedad (> 95%).  

En el presente estudio la cepa Bbl de B. bassiana fue evaluada a 26±4ºC y 70±10 de humedad. 

Esta cepa Bbl y el agente comercial ATENTO® fueron asperjados sobre larvas de C. decolora 

a 1 y 5.3 X 109 conidios/mL, quienes provocaron a los 70 d, un 63 y 61% de mortalidad 

(corregida y transformada arc-sen) del gusano del corazón de la col respectivamente. Es 

necesario evaluar estos productos de B. bassiana en un ensayo de ingestión (dieta artificial, 

hojas y/o plantas de col) para determinar si aumenta su efecto sobre este insecto plaga.  

Otros estudios han demostrado la efectiva toxicidad de B. thuringiensis sobre insectos plaga. 

Carneiro y col. (2014) evaluaron en dos tipos de bioensayos (contacto e ingestión), una 

concentración (i. a. 33.6 %) y tres dosis (0.56, 0.70 y 0.84 L/ha-1) de B. thuringiensis sobre 

larvas del lepidóptero H. armigera. En el bioensayo de contacto esta bacteria no provocó la 

mortalidad en las larvas del insecto plaga, en cambio en el bioensayo de ingestión fue tóxico 

al provocar entre un 74.2-100% de mortalidad larval a los cinco días de exposición. Esta 

bacteria a su concentración máxima evaluada (0.84 L/ha-1) fue igual de efectiva que los 

insecticidas químicos Acephate®, Clorpirifos®, Dimetoate® y Metomil® a la misma 

concentración evaluada. En el presente estudio en un bioensayo de contacto, la cepa de 

laboratorio (Btl) y el agente comercial (CRYMAX®) de B. thuringiensis a 1 X 109 UFC/gr 

causaron un 86 y 90% de mortalidad larval corregida del lepidóptero C. decolora a los siete 

días de exposición (dos días más), esto puede ser debido a que la bacteria fue asperjada sobre 

la superficie de la dieta merídica de C. decolora y no fue ingerida. 
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Bibi y col. (2013) demostraron la efectividad de B. thuringiensis a 4, 8 y 16% de 1 X109 

UFC/mL sobre H. armigera en un bioensayo de ingestión al ocasionar una mortalidad del 

100%, en este estudio a mayor concentración se registró mayor porcentaje de mortalidad 

(debido al incremento de esporulación).  

En el presente estudio, se evaluó la cepa de laboratorio y agente comercial de B. thuringiensis 

a 1 X 109 UFC/mL como única concentración asperjada sobre la superficie de la dieta 

merídica de C. decolora, registrando a los 7 días un 90% de mortalidad larval (corregida y 

transformada arc-sen) con el agente comercial, mientras que con la cepa de laboratorio se 

provocó un 86% de mortalidad larval (corregida y transformada arc-sen) del insecto plaga, 

datos muy similares a lo publicado por Bibi y col. (2013), con la diferencia de que ellos lo 

hicieron en un bioensayo de ingestión y en este caso fue por aspersión, esta diferencia en la 

aplicación del hongo puede haber sido la diferencia en el porcentaje de mortalidad en ambos 

trabajos. 

Tabti y Abdellaoui-Hassaïne (2013) probaron la dosis y la etapa larvaria en que B. 

thuringiensis tiene mayor influencia sobre la mortalidad de Culex pipiens L. (Diptera: 

Culicidae) con dosis de 7000 a 40000 IUT/L sugiriendo que la larva L1 es la más susceptible 

a la bacteria y las dosis altas provocan mayor porcentaje de mortalidad. En el presente 

estudio, se utilizaron larvas L1 de C. decolora, obteniendo una mortalidad larval del 90% con 

el agente comercial CRYMAX® (1 X 109 UFC/gr) a los siete días. La cepa Btl a la misma 

concentración fue activa también a los 7 días de exposición (86% de mortalidad), pero este 

efecto ya no se incrementó durante todo el tiempo experimental (70 días). 
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Otros autores como Silva y col. (2015) también encontraron una alta toxicidad de B. 

thuringiensis sobre S. frugiperda (0.001 X108 esporas/mL) y P. xylostella L. (0.02 X 108 

esporas/mL), insectos plaga del maíz y brócoli, respectivamente. 

En la mayoría de los casos en los estudios anteriores, la mortalidad fue del 100% en larvas 

L1, así como el tiempo de acción de la bacteria B. thuringiensis fue reducido (5-7 días). En 

este estudio se observó la mortalidad larval del 90% a solo siete días con el agente comercial 

CRYMAX® (1 X 109 UFC/gr), mientras que con la cepa Btl se ocasionó un 86% de 

mortalidad del insecto a los 7 días de exposición. Aunque Btl y CRIMAX® fueron evaluados 

a la misma concentración, la diferencia de su efecto pudiera deberse a la capacidad de 

virulencia de las cepas. 

Respecto a la planta A. indica, Trujillo y col. (2008) usaron extracto etanólico de 

suspensiones celulares de semilla a 5000 ppm para el control de larvas (L2) de S. frugiperda, 

el cual provocó en 1.66 días 96% de mortalidad larval, los resultados encontrados en esta 

investigación, con el extracto acuoso de A. indica a 5000 ppm (438.47 ppm de azadiractina) 

fueron que provocó 90% de mortalidad larval de C. decolora a los 14 días (336 h). 

Esta planta ha sido evaluada sobre otros insectos plaga. Las semillas de A. indica fueron 

colocadas en agua durante 12, 24 y 48 h para obtener el extracto acuoso de semillas, que a 4, 

8 y 16 mL/L provocó una mortalidad del 100% sobre adultos de Aphthona whitfieldi Bryant 

(Coleoptera: Chrysomelidae) en todos los casos con tan solo un día de exposición, en cambio 

sobre adultos de Calidea panaethiopica Kirkaldy (Hemiptera: Scutelleridae) el extracto a las 

24, 48 y 12 h provocó una mortalidad del 75.8, 68.9 y 52.7% de adultos de C. panaethiopica 

expuestos durante cuatro días (Bidiga y Nacro 2016). Esto confirma la importancia que tienen 

las concentraciones y los tiempos de exposición en que deben ser utilizadas. 
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En este estudio, el extracto de semillas de A. indica fue obtenido por medio acuoso durante 

24 h (dos veces) y liofilizado, lo que probablemente permitió que las propiedades del 

ingrediente activo se mantuvieran intactas al no exponerse al calor de un rotavapor o tiempo 

de almacén en anaquel, además este extracto a 5000 ppm (438.47 ppm de azadiractina) 

provocó un 90% de mortalidad larval de C. decolora en 14 días de exposición, mientras que 

con el agente comercial KILLNEEM® (93.75 ppm de azadiractina) la mortalidad de C. 

decolora fue de aproximadamente 37, 42 y 50% a los 7, 14 y 70 días de exposición 

respectivamente.  

Es necesario evaluar el extracto EAi a menores concentraciones y tiempo de exposición, para 

determinar su efectividad sobre C. decolora. 

 

12.1.2.-Peso larval 

Con respecto al peso larval, a los siete días todos los tratamientos presentaron diferencias 

estadísticamente significativas con relación al testigo, entre los tratamientos los únicos que 

no presentaron diferencias significativas entre sí fueron el agente comercial ATENTO®  y el 

agente obtenido en laboratorio Btl mentras el agente CRYMAX® provocó una mortalidad del 

100 % en las larvas de C. decolora por lo tanto no hubo registro de peso a los siete días 

(Kruskal-Wallis, H= 2.254, gl= 5, p ≤ 0.001; alpha = 0.05, Figura 3). 

De las larvas que sobrevivieron, a los siete días el agente de laboratorio EAi fue el mejor al 

provocar una disminución del peso de 93.81 % con respecto al testigo, seguido del agente 

comercial KILLNEEM® (i. a. 93.75 ppm de azadiractina) con un 60 % de disminución del 

peso con respecto al testigo (Kruskal-Wallis, H= 2.254, gl= 5, p ≤ 0.001, 0.05, Figura 3), Btl 
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(B. thuringiensis laboratorio, 1 X 109 UFC/mL) y ATENTO® (B. bassiana, 5.3 X 109 

conidios/mL) con un 47.72 y 36.36% respectivamente de disminución del peso larval de C. 

decolora. 

A los 14 días el efecto registrado en la disminución del peso de las larvas de C. decolora por 

los agentes no tuvo grandes difrencias con respecto al provocado a los siete días. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los 21 días, sólo los agentes comerciales ATENTO® y KILLNEEM® presentaron 

diferencias significativas con respecto al testigo en la reducción del peso de las larvas (0.55 

Figura 3. Peso de larvas (Medianas) de C. decolora a los siete días, tratadas con Btl (B. 

thuringiensis); Bbl (B. bassiana); KILLNEEM®; ATENTO® y Testigo (solo dieta 

artificial). Kruskal-Wallis, H= 2.254, gl= 5, p ≤ 0.001, alpha = 0.05. Número de larvas al 

pie de cada serie de datos p ≤ 0.001. Letras diferentes, indican diferencias significativas 

entre tratamientos. 
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g, Kruskal-Wallis, H=49.481, gl= 4, n=90, p ≤ 0.001; alpha = 0.05; Figura 4), pero no 

presentaron diferencias con los tratamientos Btl y Bbl. 

De estos ATENTO® (B. bassiana, 5.3 X 109 conidios/mL) fue el mejor al inhibir un ≥ 39 % 

el peso de la larva de C. decolora con relación al testigo (Figura 4). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Peso de larvas (Medianas) de C. decolora a los 21 días, tratadas con Btl (B. 

thuringiensis); Bbl (B. bassiana); KILLNEEM®; ATENTO® (B. bassiana) y Testigo (solo dieta 

artificial). Kruskal-Wallis, H= 49.481, gl= 4, p ≤ 0.001. alpha = 0.05. Número de larvas al pie 

de cada serie de datos. Letras diferentes, indican diferencias significativas entre grupos. 
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Con estos resultados Btl (Bacillus thuringiensis laboratorio, 1 X 109 UFC/mL) y Bbl 

(Beauveria bassiana laboratorio, 1 X 109 conidios/mL); solo a los siete días redujeron el peso 

de la larva del insecto plaga. Esto puede deberse a que los agentes biológicos presentan su 

principal actividad en la primera semana con lo cual pudo persuadir al insecto de la 

alimentación. 

Al comparar los agentes de laboratorio con sus respectivos comerciales se puede decir 

respecto a B. bassiana, que en el presente estudio, la cepa Bbl (1 X 109 conidios/mL) redujo 

el peso larval de C. decolora a los siete días de exposición, en cambio el agente comercial 

ATENTO® (B. bassiana, 5.3 X 109 conidios/mL) redujo el peso larval de C. decolora a los 

siete y 21 días pos tratamiento. Esto podría deberse a que el ATENTO® fue más virulento y 

residual que Bbl. 

Leckie y col. (2008) determinaron que aislamientos de B. bassiana al 1 y 5 % (v / v) 

incorporados a una dieta sintética como alimento para larvas de Helicoverpa zea Boddie 

(Lepidoptera: Noctuidae) provocaron que el peso de las larvas fuera menor en comparación 

con el control. Además los insectos alimentados con la dieta con caldo de fermentación 

(0.5%, v / v) tuvieron pesos de pupa más bajos. El efecto reductor del peso de los insectos 

plaga puede deberse a la forma de aplicación. En el estudio de Leckie y col. (2008) se 

mezclaron los aislados del hongo con la dieta sintética la cual fue ingerida por larvas de H. 

zea, mientras que en el presente estudio se asperjó el hongo sobre las larvas de C. decolora 

(aplicación contacto). 

Ya que el agente CRYMAX provocó el 90 % de mortalidad sobre larvas de C. decolora a los 

siete días, no se pudo registrar el peso y por lo tanto no hay comparación con Btl. 
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No hay muchos reportes que indiquen que B. thuringiensis provoque efectos insectistáticos 

sin embargo, Han y col. (2015) describen que hubo reducción de la alimentación, reducción 

de movimiento y reducción del crecimiento al alimentar a larvas del lepidóptero H. armigera 

con 0.02 𝜇g/mL de B. thuringiensis, esto podría deberse a que mientras el insecto se encuentra 

en proceso de infección por la bacteria, deja de alimentarse. 

Respecto a la planta de A. indica, en el presente estudio el agente comercial KILLNEEM® 

(93.75 ppm de azadiractina) inhibió el peso de la larva de C. decolora a los siete y 21 días. 

Las larvas que fueron tratadas con KILLNEEM® fueron afectadas en su peso los primeros 

instares, pero conforme aumentó el tiempo de exposición, la larva registró un menor efecto 

en su peso. Con esto KILLNEEM® tiene un efecto inicial insectistático sobre las larvas de C. 

decolora que disminuye conforme se incrementa el tiempo de exposición. 

Se ha reportado un efecto con otros productos del neem donde a los 7, 14 y 21 días el shampoo 

de A. indica al 1% (10 000 ppm) provocó la reducción del peso larval de C. decolora en un 

50, 45.4 y 58.8%. Además, este mismo shampoo al 2% (20 000 ppm) aumentó su efecto a 

los 21 días, al disminuír el peso 60.5% el peso de la larva de C. decolora, el té de neem al 

2% (20 000 ppm) redujo hasta un 70% el peso larval de este insecto plaga (Rodríguez-Yescas 

2013). 

El efecto que provoca el extracto de neem, se debe a sus componentes entre ellos limonoides 

y principalmente la azadiractina, los cuales han demostrado una acción insectistática sobre 

insectos (Isman y col. 1999).  

Con estos resultados queda demostrado que A. indica en varias presentaciones y 

concentraciones reduce el peso de la larva del gusano corazón de la col C. decolora, donde 

el extracto acuoso presentó similar efecto a una menor concentración que el shampoo y el té. 
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El neem también posee efectos sobre otros insectos plaga. El extracto hexánico de semilla 

seca de A. indica a 600 µL en disco de hojas de tomate con que se alimentaron las larvas de 

Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) ocasionó efecto disuasorio y supresivo 

de la alimentación, redujo el peso un 21 y 30% el peso de la larva. Un efecto similar presentó 

el extracto metanólico al 5%, que disminuyó el peso del insecto en un 13% (Barreto y col. 

2012). Almeida y col. (2014) determinaron que conforme aumentó la concentración del 

extracto etanólico de semillas de neem de 10 a 1000 ppm disminuyó el peso de la larva y 

pupa de Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Geometridae). De las larvas 

alimentadas con 250 ppm resultaron pupas con un 50% de reducción del peso. 

Mordue y Nisbet (2000) encontraron que la azadiractina tiene varios efectos sobre los 

insectos mencionando que ocurren principalmente en la boca y en los quimiorreceptores cuya 

acción es la disuasión de estímulos celulares e inhibición de células que procesan los 

azúcares, actúan a nivel intestinal, se inhibe el peristaltismo, la producción enzimática se ve 

reducida y las células del intestino medio no son reemplazadas. 

En esta investigación las larvas del primer estadío de C. decolora presentaron efectos 

antialimentarios lo cual provocó la pérdida de peso de la larva a los dos días de ser tratadas 

con el EAi (5000 ppm, 438.47 ppm de azadiractina). Con el agente comercial KILLNEEM 

(93.75 ppm de azadiractina) hubo una disminución del peso a los siete catorce y 21 días, lo 

reportado por Mordue y Nisbet (2000) explica por tanto, lo ocurrido en el presente 

experimento además en la mayoría de las investigaciones mencionadas anteriormente 

coinciden en que a mayor dosis de extracto de semilla de neem, mayor efecto sobre el insecto 

en estudio. 
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De manera general en el presente estudio, B. thuringiensis, A. indica y B. bassiana 

presentaron un efecto inhibitorio distinto entre ellos sobre las larvas de C. decolora. La cepa 

Bbl de B. thuringiensis solo inhibió a la larva del insecto plaga en los primeros siete días de 

exposición. El agente comercial KILLNEEM® con azadiractina tuvo un efecto inicial 

insectistático sobre las larvas de C. decolora el cual disminuyó conforme aumentó el tiempo 

de exposición. En cambio, el agente comercial ATENTO® de B. bassiana presentó al inicio 

del experimento un mínimo efecto insectistático pero este efecto aumentó conforme 

incrementó el tiempo de exposición sobre la larva de C. decolora. 

 

12.1.3.-Desarrollo larval 

Con las larvas sobrevivientes en los tratamientos anteriores, se registró la duración en días 

del total del ciclo de vida de C. decolora, no se registraron diferencias significativas con 

respecto a la duración en días de las larvas de C. decolora sobrevivientes tratadas con 

productos de Bbl (B. bassiana laboratorio, 1 X 109 conidios/mL); KILLNEEM® 5000 ppm 

(azadiractina 93.75 ppm), ATENTO® (B. bassiana, 5.3 X 109 conidios/mL) y el testigo (solo 

dieta merídica) (Kruskal-Wallis, H= 5.635, gl= 3, p < 0.131). Estos resultados indican que el 

efecto de la cepa de Btl y los agentes comerciales KILLNEEM® y ATENTO® influyeron en 

el peso de la larva, pero no afectaron la muda de la pupa ni el desarrollo de los adultos de C. 

decolora. 

12.2.- Pruebas de compatibilidad entre los agentes de control  

12.2.1.- Confrontación dual 

En la prueba de compatibilidad se observó si la bacteria tenía capacidad para impedir el 

crecimiento normal del hongo, así como si el hongo tenía la capacidad a su vez para inhibir 
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el crecimiento de la bacteria mediante un cultivo dual. Se observó que no hubo diferencias 

en el crecimiento de Bbl (al hacerlo crecer junto con Btl) con respecto al testigo, sin embargo 

si hubo porcentaje de inhibición provocado en el hongo (6.49 %) por Btl que es calificado 

como inofensivo según la OILB (< 30 % = Inofensivo, 30-75 % = Ligeramente tóxico, 75-

90 % = Moderadamente tóxico, > 90 % = Tóxico) (citado en Castellanos y col. 2015). En el 

crecimiento de Btl se registraron diferencias estadísticamente significativas pero con un 

mayor crecimiento de la bacteria 123.4% (al hacerla crecer junto con Bbl) con respecto al 

testigo, lo que probablemente indica que el hongo Bbl favoreció el crecimiento de la bacteria 

(t= -4.3, gl= 10, p= 0.002, alpha = 0.05; Cuadro 4).  

Cuadro 4. Porcentaje de inhibición del crecimiento (Medias ± DE) que presentan B. 

bassiana (Bbl) y B. thuringiensis (Btl) en medio de cultivo PDA con 26 ± 2 °C y 60 ± 

10% HR. 

Medio de 

cultivo 

Tratamiento Crecimiento 

(mm) 

P % de inhibición 

OILB 

PDA Bbl 72.037±5.52a 0.135 6.94i 

 Bbl+Btl  67.447±4.152a   

     

PDA Btl 11.065±0.795a 0.002 22.72i 

 Btl+Bbl 13.663±1.245b   

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas, t = -4.3, gl= 10, p= 0.002, alpha = 

0.05, n= 3. i, significa inofensivo. 

 

Al confrontar estos dos agentes el hongo B. bassiana y la bacteria B. thuringiensis en el 

crecimiento dual se observó compatibilidad, el crecimiento micelial del hongo Bbl no fue 

impedido por la bacteria, a la que incluso invadió en algunos casos, logrando cubrir la 

superficie total de la caja de Petri de la misma forma que creció en el cultivo testigo (Figura 

5). 
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12.2.2.- Confrontación triple 

La compatibilidad de B. thuringiensis, B. bassiana y EAi juntos fue probada al mezclar el 

extracto de neem con el medio de cultivo PDA y hacer crecer en este medio a Bbl y Btl. El 

testigo consistió del crecimiento de la bacteria y el hongo por separado, en medio PDA solo. 

Las confrontaciones presentaron diferencias estadísticamente significativas de crecimiento 

con respecto al testigo (Shapiro-Wilk, F= 34.31, gl = 17, p ≤ 0.001, alpha = 0.05, n = 3); sin 

embargo, entre los tratamientos PDA + EAi + Bbl y PDA + EAi + Bbl + Btl no hubo 

diferencias significativas (p ≤ 0.310, Cuadro 5).Respecto a la inhibición en la confrontación 

PDA + EAi + Bbl fue del 33.1 % y en PDA + EAi + Bbl + Btl fue del 44.06 %. Ambos casos 

fueron ligeramente tóxicos según la OILB (< 30 5 % = Inofensivo, 30-75 % = Ligeramente 

tóxico, 75-90 % = Moderadamente tóxico, > 90 % Tóxico) (Cuadro 5, Figura 6). 

Para el crecimiento de la bacteria B. thuringiensis en medio PDA + EAi + Btl y PDA + EAi 

+ Btl + Bbl, las confrontaciones no presentaron diferencias estadísticamente significativas 

significativas con respecto al testigo (Shapiro-Wilk, F= 34.31, gl = 17, p ≤ 0.001, alpha = 

Figura 5. Cultivo dual de B. thuringiensis y B. bassiana en medio PDA. a) Testigo de B. 

thuringiensis. b) Confrontación de B. thuringiensis y B. bassiana, c) testigo de B. bassiana, 

incubados a una temperatura de 28 ± 2° C. 

b) c) a) 
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0.05, n= 3), en los dos tratamientos mencionados no se observó crecimiento alguno. Respecto 

a la inhibición en las dos confrontaciones mencionadas anteriormente,  la inhibición del 

crecimiento fue del 100 %, considerada como tóxica (Cuadro 5, Figura 6). 

Cuadro 5. Porcentaje de inhibición del crecimiento (Medias ± DE) que presentan B. 

bassiana (Bbl) y B. thuringiensis (Btl) en medio de cultivo PDA combinado con el 

extracto de A. indica (EAi) a 26 ± 2 °C y 60 ± 10% HR. 

TestigoL, T = ligeramente tòxico,T = tóxico. 

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (Shapiro-Wilk, F= 

34.31, gl = 17, p ≤ 0.001,alpha = 0.05, n= 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohan y col. (2007) encontraron compatibilidad de 30 aislados de B. bassiana con una 

formulación comercial del aceite de neem (Margoside® azadiractina) a dosis recomendadas 

Medio de cultivo Tratamiento Crecimiento (mm) P % de inhibición 

PDA Bbl* 72.037±5.52a 0.001 33.1LT 

PDA + EAi Bbl 54.12±1.99b 0.310 44.06LT 

Bbl + Btl 49.803±6.18b 

     

PDA Btl* 11.065±0.795a  100T 

PDA + EAi Btl 0  

 

 

Btl + Bbl 0 

 

Figura 6. Confrontación triple de B. thuringiensis y B. bassiana en medio PDA combinado 

con EAi. a) Testigo de B. thuringiensis, b) Confrontación de B. thuringiensis y B. bassiana, 

c) testigo B. bassiana, incubados a una temperatura de 28 ± 2° C. 

b) c) a) 
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de campo (0.3% v/v) en bioensayos de germinación y crecimiento in vitro. Veintitrés 

aislamientos fueron compatibles con neem. En los aislados sensibles al neem, el crecimiento 

disminuyó pero no se inhibió totalmente, lo que coincide con este estudio, ya que se observó 

que la toxicidad provocada por el EAi sobre el hongo Bbl fue ligera, lo cual podría deberse a 

que el contacto con el extracto fue directo y el hongo tuvo que alimentarse del extracto junto 

con el medio PDA. 

En otro estudio el extracto acuoso de hoja (0.15%; 1.5% y 15%), de semilla (1%; 2% y 4%) 

y 0.5%; de aceite emulsionable (comercial 1% y 1.5%) de A. indica, se incorporaron a un 

medio de cultivo en cajas de Petri para determinar su compatibilidad con B. bassiana. Los 

extractos de semillas y hojas fueron menos perjudiciales para B. bassiana que el aceite 

emulsionable. Bajo las concentraciones evaluadas el aceite no fue compatible con B. 

bassiana, inhibiendo significativamente el crecimiento la producción y viabilidad de los 

conidios (Depieri y col. 2005). En el presente estudio el extracto de neem se aplicó a 5000 

ppm lo que equivale a 0.5%, lo cual coincide con Depieri y col. (2005) quienes reportaron 

que el aceite emulsionable de semillas de A. indica tuvo efecto fungitóxico debido al 

contenido de fitoalexinas, componentes sulfurados y triterpenoides. Otras investigaciones 

como la de Islam y col. (2010) reportaron compatibilidad conla mezcla B. bassiana y extracto 

de neem, así como Dias y col. (2011), también encontraron compatibilidad  al combinar una 

emulsión concentrada de Melia azedarach (0.25%) con 2.4 X 108 UFC/mL de B. bassiana. 

El extracto de neem, puede registrar efectos adversos en el crecimiento del hongo B. bassiana 

(Hirose y col. 2001). En este estudio, la comparación con el testigo crecido de Bbl en medio 
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PDA sin combinar arrojó diferencias significativas con respecto al crecimiento de Bbl en las 

dos combinaciones PDA + EAi + Bbl y PDA + EAi + Bbl + Btl (Cuadro 4). 

Abedi y col. (2014) determinaron la compatibilidad en la combinación de B. thuringiensis 

(96.8 𝜇g de a.i./mL) con extracto de semillas de A. indica (12.95 𝜇g de a.i./mL) sobre el 

lepidoptero H. armigera. En cambio en un estudio llevado a cabo por Xiao-Mu y col. (2008) 

la combinación entre B. thuringiensis (0.05-0.8 𝜇g/g) y B. bassiana (1.8 X 106-8 

conidios/mL), mostró un efecto antagonista, esto puede deberse a la dosificación de cada uno 

de los agentes. En este estudio las dosis utilizadas tanto de Btl como de EAi fueron elevadas 

(con respecto a las dosis ya mencionadas en otros estudios) lo cual pudo influír para que se 

produjera un antagonismo entre las combinaciones de PDA + EAi + Btl y PDA + EAi + Btl 

+ Bbl. 
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12.3.-Cromatografía en capa fina CCF 

La cromatografía de capa fina reveló la presencia de azadiractina en el extracto utilizado para 

los bioensayos por medio de unas bandas visualizadas bajo luz ultravioleta con un Rf de 0.2 

para el estándar y la muestra, estos resultados coinciden con los de Soni y col. (2012), y 

Dubhashi y col. (2013) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

Figura 7. Cromatografía en capa fina del extracto acuoso de semillas de neem comparado 

con un estándar comercial de azadiractina. Encerrados en el círculo rojo: a) estándar, b) 

extracto 6 mg/mL y c) extracto 50 mg/mL. 
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12.4.- Cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC  

12.4.1.- Perfil cromatográfico de la azadiractina y espectro de absorción 

Para la identificación del compuesto azadiractina en el extracto, se realizaron cromatogramas 

se hicieron coincidir los picos del espectro y el tiempo de retención (tr) de la azadiractina el 

cual en el estándar fue de 8.401 y en la muestra de 8.339 min. (Figura 8a). En el espectro de 

absorción UV se observó la máxima absorbancia del compuesto con λ208 nm (Figura 8b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Perfil cromatográfico de la azadiractina, la identificación del compuesto basada 

en el tiempo de retención del mismo (estándar 8.401, muestra a 8.339 min) superposición 

del perfil cromatográfico del estándar (línea rosa) y la muestra (línea negra) la línea verde 

indica el tiempo de retención y b) su espectro de absorción λ208 nm. 

 Azadiractina Tiempo de 
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a) 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 nm

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

mAU(x100)

2
0

8

6
5

6

3
0

3

4
2

6

4
8

6

3
8

8

6
4

3

2
7

6

b) 



 

 

 Página 55 
 

 

Al analizar el extracto hidroalcohólico de hojas de neem Alves y col. (2009), encontraron la 

presencia de azadiractina a 8.78 min (tr). Soni y col. (2012) detectaron la azadiractina a λ219 

nm. Kumar y col. (2009) identificaron los componentes de la azadiractina usando su espectro, 

en base al pico y área de los compuestos, con 28.93 min (tr). Estos resultados coinciden con 

lo encontrado en el presente estudio donde el pico se observó a los 8.401 min (tr) y λ208, la 

aparición de la azadiractina puede registrarse independientemente del método de extracción 

en tiempos de retención entre los siete y hasta los 28.3 min, esto varìa de acuerdo a las fuentes 

de ionización utilizadas y el tipo de azadiractina encontrado en el extracto (I,H,D,A,B). 

12.4.2.- Espectro de masas, tiempo de retención y masa patrón de la azadiractina 

El patrón de fragmentación de un compuesto es único, la espectrometría de masas, se obtuvo 

el perfil típico del pico cromatográfico que atribuye la estructura correspondiente a la 

azadiractina a través de su masa molar en este caso la masa molar de la azadiractina 

corresponde a 719 g/mol (Figura 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tiempo de retención (a) y masa patrón de la azadiractina (b) donde se puede 

observar el pico que indica el peso molecular de la azadiractina. 
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Los resultados al analizar el extracto por el espectrómetro de masa, coinciden con los 

encontrados por Barrek y col. (2003) correspondentes a la Azadiractina A.  

12.4.3.- Curva de calibración de la azadiractina 

La concentración de azadiractina fue calculada utilizando las áreas de los picos y la curva de 

calibración (R2 = 1) generado por la inyección de estándar de azadiractina a 6 µg/mL 

disueltos en metanol (Figura 10). Encontrando que hay 87.69 mg de azadiractina/g de 

extracto seco, lo que se encuentra en el intervalo reportado por Jarvis y col. (1999), así como 

Boursier y col. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Curva de calibración de la azadiractina para conocer su concentración 

en el extracto. 

 

    

Figura 10. Curva de calibración de azadiractina, muestra la relación entre las áreas y la 

concentración del ingrediente activo. 
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12.5.- Agentes combinados 

12.5.1.- Mortalidad 

A los siete días todos los tratamientos (combinados, dobles o triples) provocaron 

significativamente mayor mortalidad con respecto al testigo (corregida y transformada arc-

sen) sobre larvas de C. decolora (ANDEVA, Tukey (alpha = 0.05), Shapiro-Wilk, F= 43.79, 

p < 0.001, Cuadro 6). Entre los agentes de laboratorio todas las combinaciones dobles o 

triples provocaron el 90% de mortalidad, pero no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Los agentes comerciales también provocaron significativamente 

mayor mortalidad que el testigo. Sin embargo la combinación doble CRYMAX® + 

KILLNEEM® (1 X 109 UFC/gr + azadiractina 93.75 ppm) provocó mayor procentaje de 

mortalidad (90 %) que las demás combinaciones de agentes comerciales y fue igual a los 

agentes de laboratorio (Cuadro 6). Mientras que la triple CRYMAX® + KILLNEEM® + 

ATENTO® (1 X 109 UFC/gr + azadiractina 93.75 ppm + 5.3 X 109 conidios/mL) y la doble 

combinación de agentes comerciales CRYMAX + ATENTO (1 X 109 UFC/gr + 5.3 X 109 

conidios/mL) provocaron el 74.8 y 71.69 % de mortalidad respectivamente sobre las larvas 

de C. decolora.  

A los 14 días, los agentes comerciales en los que aún quedaban larvas vivas provocaron 

significativamente mayor mortalidad que el testigo (Kruskal-Wallis H= 9.66, gl= 3, p < 0.001 

Cuadro 6). La triple combinación CRYMAX® + KILLNEEM® + ATENTO® provocó el 

mayor porcentaje de mortalidad (90 %) seguida de las combinaciones KILLNEEM® + 

ATENTO® y CRYMAX® + ATENTO® las cuales provocaron 35 y 33 % no mostrando 

diferencias entre ellos pero sí con el testigo. La misma tendencia se observó a los 70 días 
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excepto que ya no hubo larvas vivas, en la triple combinación de los agentes comerciales 

CRYMAX® + KILLNEEM®+ ATENTO®.  

Porcentaje de mortalidad corregida (Abbot 1925) y transformada (arc-sen) según la Tabla A.10 (Steel y col 

1996). Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas. “Los datos de la columna 

del día siete fueron analizados por ANDEVA y una comparación de medias Holm-Sidak” (Shapiro-Wilk, F= 

43.79, p < 0.001). Fueron omitidas las columnas del 21 y 28 días para optimizar espacio y por la poca variación 

en los datos que fueron analizados por ANDEVA en rangos Kruskal-Wallis (H= 9.66, gl= 3, p < 0.001. alpha 

= 0.05). 

 

Existe poca bibliografía de la combinación de estos agentes sobre lepidópteros. Wraight y 

Ramos (2005), al aplicar la combinación de B. bassiana (2.5 X 107 conidios/ha) y B. 

thuringiensis (120.8 X 106 UFC/ha) sobre Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: 

Chrysomelidae) observaron que esta combinación provocó un 95 % de mortalidad en los 

tratamientos.  

Xiao-Mu y col. (2008) registraron el efecto que causó la combinación de B. bassiana (1.8 X 

107 conidios/mL) y B. thuringiensis (12.8 µg/g) sobre larvas de tercer instar de O. furnacalis 

causando un 88% de mortalidad En este estudio las dosis utilizadas fueron más elevadas que 

las utilizadas por Wraight y Ramos y Xiao-Mu y col. por esta razón se obtuvo el 90 % de 

mortalidad corregida sobre larvas de primer estadío de C. decolora. 

Cuadro 6. Porcentaje de mortalidad (Medias ± DE y medianas (25<M<75)) provocada por 

los agentes combinados sobre C. decolora a diferentes días de iniciado el bioensayo. 
Tratam   “7 d” 14 d 70d 

TESTIGO “8.45±7.6d” 10.4<10.4<14.9c 10.4<10.47<14.9b 

KILLNEEM+ATE

NTO 

“30.07±6.6c” 35.2<37.2<43b 43.05<43.05<52.7a 

CRYMAX+ATEN

TO 

“71.69±3.2b" 33.2<68.5<75b 33.2<68.53<75a 

 

CRYMAX+KILLN

EEM +ATENTO 

“74.80±13.2b" 90a --- 

CRYMAX+KILLN

EEM 

90a   

Bbl + Btl 90d --- --- 

Bbl + EAi 90a --- --- 

Btl + EAi 90a --- --- 

Btl + Bbl + EAi 90d --- --- 



 

 

 Página 59 
 

 

 En otra investigación sobre el efecto de la combinación de B. bassiana (1 X 107 

conidios/mL) y Extracto de semillas de neem (0.5%) provocó una mortalidad del 97.2 % 

sobre ninfas de Bemicia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) Islam y col. (2010). 

Al combinar B. thuringiensis (6.99 µg i.a./mL) y Extracto de semillas de neem (51.62 µg 

i.a./mL) sobre el tercer estadío de H. armígera se provocó el 56.7 % de mortalidad, cuando 

los agentes combinados obtuvieron un 20 y 10 % respectivamente Abedi y col. (2014).  

En todos los casos las concentraciones usadas en este bioensayo son mayores, así como el 

tiempo en provocar la mortalidad de los insectos es mayor. Con estos resultados, todas las 

combinaciones (dobles y triples) de los productos de laboratorio presentaron efecto 

insecticida sobre las larvas de C. decolora al matar el (90 % de mortalidad corregida) de las 

larvas en solo siete días. Esto indica que se puede utilizar cualquiera de las dobles 

combinaciones para controlar a este insecto plaga, sin necesidad de aplicar la triple 

combinación B. thuringiensis + B. bassiana + EAi. 
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12.6.- Interacción de los agentes combinados (sinergia, adición, antagonismo) 

Para las pruebas de interacción entre los agentes de laboratorio en combinación doble Bbl + 

EAi, Bbl + Btl, Btl + EAi y triple Bbl+Btl+EAi no se necesitó corregir su efecto sobre la 

mortalidad del insecto, ya que en el testigo la supervivencia de la larva de C. decolora fue 

del 100 % Abbott (1925) determinó que al no existir una mortalidad en el testigo no es 

necesario calcular su sesgo en los demás tratamientos. 

Por la velocidad de actuación de las combinaciones dobles y triples de los agentes, se evaluó 

la interacción desde el primer día de tratamiento hasta el tercer día, se calculó el factor de 

citotoxicidad según Xiao-Mu y col. (2008) diferenciando los resultados en tres categorías: 

20 o más significa sinergismo, entre 20 y -20 se considera aditivo y de -20 o menos significa 

antagonismo.  

 

12.6.1.- Primer día de exposición de las larvas de C. decolora a los agentes combinados 

El agente Bbl solo provocó un 15.55% de mortalidad de la larva L1 de C. decolora, pero este 

efecto se incrementó con las combinaciones Bbl + Btl y Bbl + Btl + EAi en un 8.8 (24.44) y 

14.4 (30) % lo que provocó una interacción sinérgica (Figura 11, Cuadro 7). En cambio, la 

combinación Bbl + EAi provocó un 2.2 % de mortalidad larval de C. decolora (Figura 11) 

registrando una interacción antagónica según la clasificación de la OILB (Cuadro 7). El 

agente comercial ATENTO® al primer día no registró mortalidad larval del insecto plaga. 
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Se muestran las medias del porcentaje de mortalidad de la interacción entre los grupos a través del factor 

de citotoxicidad según Xiao-Mu y col., 2008.  
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El hongo Bbl fue más activo sobre la mortalidad del insecto que su agente comercial 

ATENTO®, además con Bbl + Btl o bien Bbl + Btl + EAi, aumentó su actividad y registró un 

efecto sinérgico. En cambio con Bbl + EAi disminuyó su actividad resultando un efecto 

antagónico.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Porcentaje de mortalidad (medias) provocado por la interacción de C. 

decolora con la combinación de los agentes, en el primer día de exposición a los 

tratamientos.  

Tratamiento Mortalidad 

observada % 

Mortalidad 

esperada 

Factor de 

citotoxicidad 

Tipo de 

interacción 

Bbl + EAi 2.22 22.21 -90 Antagónica 

Bbl + Btl 24.44 15.55 51 Sinérgica 

Btl + EAi 3.33 6.66 -50 Antagónica 

Bbl + Btl + EAi 30 22.21 35 Sinérgica 

Bbl 15.55    

Btl 0    

EAi 6.66    

Figura 11. Mortalidad provocada sobre C. decolora por el agente B. bassiana cepa 

laboratorio (Bbl) solo y la adición o resta del porcentaje que provocó la cepa de laboratorio 

con sus respectivas combinaciones Bbl + Btl, Bbl + EAi y Bbl + Btl + EAi, comparado con 

el testigo y el agente comercial ATENTO® a un día de aplicados los tratamientos. 
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El agente Btl solo, no registró mortalidad el primer día de exposición (Figura 12) mientras 

que las combinaciones Btl + Bbl y Btl + Bbl + EAi provocaron una mortalidad de 24 y 30% 

(Figura 12).y la interacción fue sinérgica (Cuadro 7) esto indica que la combinación fue 

ventajosa para Btl. En cambio la combinación Btl + EAi provocó una mortalidad del 3.33 % 

(Figura 12).con una interacción antagónica (Cuadro 7) según la clasificación de la OILB 

(Cuadro 7). El agente comercial CRYMAX® provocó una mortalidad del 46.66 % tan sólo 

en el primer día (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

El extracto EAi solo, provocó un 6.6% de mortalidad larval, mientras que al combinarse el 

extracto EAi + Btl ó EAi + Bbl disminuyó en un -3.3 y -4.4% respectivamente y se obtuvo 

una interacción antagónica (Cuadro 7). Sin embargo en la combinación EAi + Btl +Bbl la 

mortalidad larval fue de 23.3% y según la OIBL registró una interacción de sinérgica (Cuadro 

7). El agente comercial KILLNEEM® no presentó actividad sobre la mortalidad del insecto 

en este primer día del bioensayo. 

Figura 12. Mortalidad provocada sobre C. decolora por el agente B. thuringiensis cepa 

laboratorio (Btl) solo y la adición o resta del porcentaje que provocó la cepa laboratorio 

con sus respectivas combinaciones Btl + Bbl, Btl + EAi y Btl + Bbl + EAi, comparado con 

el testigo y el agente comercial CRYMAX® a un día de aplicados los tratamientos. 
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El analisis de resultados indican que con las combinaciones del hongo y la bacteria (Bbl + 

Btl ó Btl + Bbl) se obtuvo una interacción de sinérgica. En cambio cuando se combinó el 

hongo o la bacteria con el extracto (Bbl + EAi o Btl + EAi) resultó una interacción antagónica. 

Pero esto se invirtió cuando se combinó Bbl + Btl +EAi ó Btl +Bbl +EAi resultando una 

interacción sinérgica.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12.6.2.- Segundo día de exposición de las larvas de C. decolora a los agentes combinados 

La interacción sinérgica llevada a cabo por las combinaciones Btl + EAi, Btl + Bbl y Btl + 

Bbl + EAi sobre la mortalidad de la larva L1 de C. decolora en el segundo día de exposición 

a los agentes se observa en el Cuadro 8. Sin embargo la combinación Bbl+ EAi continuó 

presentando interacción antagónica.  

 

Figura 13. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el Extracto de A. indica 

(EAi) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca con sus respectivas 

combinaciones EAi + Bbl, EAi+ Btl y EAi + Bbl + Btl, comparado con el testigo y el agente 

comercial KILLNEEM® a un día de aplicados los tratamientos. 
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En el segundo día el agente Bbl solo provocó el 17.7 % de mortalidad, sin embargo en las 

combinaciones Bbl + Btl y Bbl + Btl + EAi la mortalidad de las larvas de C. decolora aumentó 

a 34.44 y 33.33 % respectivamente, existiendo compatibilidad entre los agentes (Figura 14) 

y según la clasificación de la OILB la interacción fué sinérgica, donde la combinación Bbl + 

Btl presenta un porcentaje de mortalidad ligeramente mayor que la triple combinación 

(Cuadro 8). En cambio, la combinación Bbl + EAi provocó una disminución del 6.6% (11.1 

% de mortalidad, Figura 14) con respecto al agente Bbl solo (17.7 de mortalidad, Figura 14) 

y esta combinación resultó ser antagónica según la OILB (Cuadro 8). El agente comercial 

ATENTO® continuó sin provocar mortalidad sobre larvas de C. decolora (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Porcentaje de mortalidad (medias) provocado por la interacción de C. 

decolora con la combinación de los agentes, en el segundo día de exposición a los 

tratamientos. 

Tratamiento Mortalidad 

observada % 

Mortalidad 

esperada 

Factor de 

Citotoxicidad 

Tipo de 

interacción 

Bbl + EAi 11.11 24.44 -54.54 Antagónica 

Bbl + Btl 34.44 20 72.22 Sinérgica 

Btl + EAi 48.88 8.88 450 Sinérgica 

Bbl + Btl + EAi 33.33 26.66 25 Sinérgica 

Bbl 17.77    

Btl 2.22    

EAi 6.66    



 

 

 Página 65 
 

 

17.77

17.77

-6.66

17.77

16.67

11.11

15.56

-10

0

10

20

30

40

Testigo Atento Bbl Bbl+Btl Bbl+EAi Bbl+Btl+EAi

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
m

o
rt

a
li

d
a
d

 d
e

C
. 
d
ec

o
lo

ra

Tratamientos

 

 

 

 

 

 

 

 

El agente Btl solo provocó 2.22% de mortalidad sobre larvas de C. decolora. Sin embargo, 

las combinaciones Btl + Bbl, Btl + EAi y Btl + Bbl + EAi aumentaron un 34.4, 46.6 y 33.3% 

la mortalidad de C. decolora y según la clasificación de la OILB la interacción fue sinérgica, 

el agente comercial CRYMAX® provocó la mayor mortalidad con el 86.66 % (Figura 15). 

La combinación Btl + EAi en el primer día presentó actividad antagónica y en el segundo día 

sinérgica, una razón podría ser que el segundo día al actuar la bacteria Btl sobre la larva, esta 

se vio afectada en sus defensas y cuando la bacteria se combinó con el extracto (Btl + EAi) 

esto permitió que la bacteria Btl aumentara su efecto sobre C. decolora. Otra razón podría 

ser que la actividad del intestino del insecto permitió la actuación de la interacción de los 

agentes. Lo mismo sucedió con la interacción Btl + Bbl ya que provocó aumento en la 

actividad de la bacteria sobre larvas de C. decolora.  

 

Figura 14. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora el agente Beauveria bassiana 

cepa laboratorio (Bbl) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca con sus 

respectivas combinaciones Bbl + Btl, Bbl + EAi y Bbl + Btl + EAi, comparado con el testigo 

y el agente comercial ATENTO® a dos días de aplicados los tratamientos. 
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El EAi por sí solo no provocó un aumento en la mortalidad de la larva de C. decolora (se 

mantuvo como el primer día a 6.6%, Figura 16). Sin embargo las combinaciones EAi + Btl y 

EAi + Bbl + Btl aumentaron 42.2 y 26.6% la mortalidad del insecto plaga y la interacción de 

estas combinaciones se calificó según la OILB como sinérgica en ambos casos. En cambio 

la interacción de la combinación EAi + Bbl fue antagónica según la OILB (Cuadro 8). El 

agente comercial KILLNEEM® no provocó mortalidad sobre la larva de C. decolora (Figura 

16). 

Estos resultados reafirman que el extracto EAi continúa inhibiendo al hongo Bbl, mientras 

que el extracto mezclado con la bacteria (EAi + Btl) invirtió su interacción de antagónica a 

sinérgica. Respecto a la bacteria, esta presentó actividad sinérgica con ambos agentes, siendo 

mayor esta interacción con EAi. El hongo presentó activida sinérgica con la bacteria Btl, pero 

antagónica con EAi. 

 

Figura 15. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el agente Bacillus 

thuringiensis cepa laboratorio (Btl) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca 

cepa laboratorio con sus respectivas combinaciones Btl + Bbl, Btl + EAi y Btl + Bbl + EAi, 

comparado con el testigo y el agente comercial CRYMAX® a dos días de aplicados los 

tratamientos. 
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11.6.3.- Tercer día de exposición de las larvas de C. decolora a los agentes combinados 

Para el tercer día de exposición de la larva L1 de C. decolora a los agentes, las combinaciónes 

Bbl + EAi y Bbl + Btl tuvieron interacción aditiva, en cambio con Btl + EAi fue sinérgica 

mientras que con la triple combinación Bbl + Btl + EAi la interacción fue antagónica (Cuadro 

9). 

La actividad de Bbl + EAi fue antagónica en los días uno y dos de exposición (Cuadros 7 y 

8) mientras que en el día tres esta fue aditiva (Cuadro 9). Esto coincide con lo que se observó 

en el cultivo dual en la confrontación de estos agentes, donde se observó que no hubo 

afectación del crecimiento del hongo (ver Figura 6).  

Figura 16. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el Extracto de 

Azadirachta indica (EAi) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca con sus 

respectivas combinaciones EAi + Bbl, EAi+ Btl y EAi + Bbl + Btl, comparado con el testigo 

y el agente comercial KILLNEEM® a dos días de aplicados los tratamientos. 
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Se muestran las medias del porcentaje de mortalidad de la interacción entre los grupos a través del factor 

de citotoxicidad según Xiao-Mu y col., 2008.  

En base a estos resultados conforme aumenta el tiempo de exposición de la larva de C. 

decolora a los agentes solos (excepto EAi), dobles y triple combinación aumentan su 

actividad sobre la mortalidad de la larva de C. decolora (Cuadros 7, 8 y 9). 

 

 

La actividad del agente Bbl sobre la mortalidad de la larva de C. decolora incrementó a 22% 

en el tercer día, mientras que el agente comercial ATENTO provocó el 11% en la mortalidad 

del insecto plaga (Figura 17). En cambio las combinaciones Bbl + Btl y Bbl + EAi aumentaron 

72 y 42 % respectivamente, lo que indica que la mezcla de estos agentes es viable obteniendo 

con esta mezcla según la OILB una interacción aditiva (Cuadro 9). En la combinación Bbl + 

Btl + EAi a pesar de haber provocado una mortalidad del 61%, provocó un efecto antagónico 

(Cuadro 9, Figura 17). 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Porcentaje de mortalidad (medias) provocado por la interacción de 

Copitarsia decolora con la combinación de los agentes, en el tercer día de exposición 

a los tratamientos. 

Tratamiento Mortalidad 

observada % 

Mortalidad 

esperada 

Factor de 

Citotoxicidad 

Tipo de 

interacción 

Bbl + EAi 42.22 43.61 -3.18 Aditiva 

Bbl + Btl 72.22 63.33 14.03 Aditiva 

Btl + EAi 76.66 62.5 22.66 Sinérgica 

Bbl + Btl + EAi 61.11 84.72 -27.86 Antagónica 

Bbl 22.22    

Btl 41.11    

EAi 6.66    



 

 

 Página 69 
 

 

22.22

11.11
22.22 22.22 22.22

50

20

38.89

0

20

40

60

80

Testigo Atento Bbl Bbl+Btl Bbl+EAi Bbl+Btl+EAiP
o
rc

en
ta

je
 d

e 
m

o
rt

a
li

d
a
d

 d
e 

C
. 
d
ec

o
lo

ra

Tratamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los tres días con la bacteria Btl la mortalidad alcanzó un 41%, mientras que el agente 

comercial CRYMAX® provocó 98% de mortalidad sobre la larva de C. decolora (Figura 18). 

La combinación Btl + EAi provocó el 76.66 % de mortalidad y continuó con una interacción 

sinérgica según la escala de la OILB, mientras que la combinación Bbl + EAi provocó el 

42.22 % demortalidad y fue una interacción aditiva. En cambio la triple combinación Btl + 

Bbl + EAi provocó el 61.11 % de mortalidad y fue una interacción antagónica (Cuadro 9, 

figura 18). 

 

 

 

 

Figura 17. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el agente Beauveria 

bassiana cepa laboratorio (Bbl) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca con 

sus respectivas combinaciones Bbl + Btl, Bbl + EAi y Bbl + Btl + EAi, comparado con el 

testigo y el agente comercial ATENTO® a tres días de aplicados los tratamientos. 
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La actividad del extracto EAi se mantuvo en un 6.6% de mortalidad del insecto plaga y el 

agente comercial KIllNEEM® registró 1.1% sobre la mortalidad de la larva (Figura 19). Con 

las combinaciónes EAi + Bbl y EAi + Btl el efecto se aumentó por más del doble (Figura 19), 

el factor de citotoxicidad representó una interacción aditiva en el primer caso y sinérgica en 

el segundo caso (Cuadro 9), esto se debió al aumento en la mortalidad individual provocada 

por los agentes Bbl y Btl sobre la larva de C. decolora. 

 

 

 

 

Figura 18. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el agente Bacillus 

thuringiensis cepa laboratorio (Btl) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca 

cepa laboratorio con sus respectivas combinaciones Btl + Bbl, Btl + EAi y Btl + Bbl + EAi, 

comparado con el testigo y el agente comercial CRYMAX® a dos días de aplicados los 

tratamientos. 
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Del análisis de los tres días se desprende que en las dobles y triples combinaciónes entre los 

agentes, el efecto no fue constante en cada una de ellas (Cuadro 10). Al tercer día el factor 

de citotoxicidad indicó interacción aditiva para Bbl + EAi, sinérgica para Btl + EAi, aditiva 

para Btl + Bbl y antagónica para la triple combinación Btl + Bbl + EAi, esto se debió al 

aumento en la actividad de los agentes solos ya que al calcular el factor de citotoxicidad la 

suma del promedio de la mortalidad que producen cada uno de los tres agentes fué mayor a 

la mortalidad inducida por la triple combinación de los mismos, lo que generó un valor 

negativo y un efecto techo resultando una interacción antagónica, aunque en la figura 17, 18 

y 19 se ilustra que la combinación triple de los agentes fue viable, a los tres días.  

Figura 19. Mortalidad provocada sobre Copitarsia decolora por el Extracto de 

Azadirachta indica (EAi) solo y la adición o resta del porcentaje que provoca con sus 

respectivas combinaciones EAi + Bbl, EAi+ Btl y EAi + Bbl + Btl, comparado con el testigo 

y el agente comercial KILLNEEM® a los tres días de aplicados los tratamientos. 
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El aumento en la mortalidad individual provocada por los agentes Bbl, Btl y EAi sobre la 

larva de C. decolora, ocasionó un efecto techo porque al aplicar sus concentraciones se 

usaron las recomendadas para los agentes comerciales (concentraciones máximas) para una 

comparación homogénea entre ellos. Por lo tanto es necesario evaluar estos agentes a 

concentraciones más bajas para determinar diferentes dosis y registrar la interacción entre 

ellos sobre las larvas de C. decolora.  

Cuadro 10. Resumen de los tipos de interacción de la combinación de Bbl (Beauveria 

bassiana), Btl (Bacillus thuringiensis) y EAi (Azadirachta indica) con uno, dos y tres días 

de exposición sobre Copitarsia decolora. 

Tratamientos 1 d 2 d 3 d 

Bbl + EAi Antagónica Antagónica Aditiva 

Bbl + Btl Sinérgica Sinérgica Aditiva 

Btl + EAi Antagónica Sinérgica Sinérgica 

Btl + Bbl + EAi Sinérgica Sinérgica Antagónica 

 

Los resultados muestran que los agentes son tóxicos contra Copitarsia decolora, lo que se ha 

observado en otros lepidópteros. Las concentraciones y el tiempo de exposición pueden ser 

un factor importante en la efectividad de la combinación de los agentes Bbl y Btl. Por 

ejemplo, Mwamburi y col. (2009) llevaron a cabo un estudio donde la interacción entre B. 

bassiana [1g (1010) en 1 L de agua) conidios/mL] y B. thuringiensis var. Israelensis (500 

mg/Kg) presentó el mayor porcentaje de mortalidad (52%) de larvas de la mosca doméstica 

Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) que los dos tratamientos aplicados individualmente 

(41%). Además la interacción entre los agentes fue aditiva a la sexta semana de exposición, 

mientras que en este estudio, la combinación de B. bassiana (1 X 109 conidios/mL) + B. 
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thuringiensis (1 X 109 UFC/mL) presentó una interacción sinérgica, sinérgica y aditiva sobre 

larvas de C. decolora con uno, dos y tres días de exposición. 

En otra investigación Xiao-Mu y col. (2008), estudiaron los efectos de B. bassiana (1.8 X 

105-7 conidios/mL) y B. thuringiensis (Cry1Ac) (0.2 ó 0.8 𝜇g/g) contra Ostrinia furnacalis 

Guenée (Lepidoptera: Noctuidae) indicando que todas las combinaciones mostraron efecto 

aditivo. Pero las combinaciones de B. bassiana (1.8 X 105,6 conidios/mL) + la bacteria 

Cry1Ac (3.2 o 12.8 𝜇g/g) provocaron una interacción antagónica lo cual podría deberse a que 

la mortalidad de O. furnacalis es mayor con los agentes solos B. bassiana (1.8 X 105,6 

conidios/mL) y Cry1Ac (3.2 ó 12.8 𝜇g/g)) y al aplicar la ecuación para determinar la 

citotoxicidad el valor obtenido sea un resultado negativo menor a -20 y esto determinó una 

interacción antagónica por el efecto techo provocado. 

Algo similar ocurrió en este estudio donde al evaluar la interacción de los agentes, se observó 

que conforme el efecto de los agentes solos aumentó sobre la mortalidad larval de C. 

decolora, la interacción se modificó, por ejemplo, la combinación de B. bassiana (1 X 109 

conidios/mL) + B. thuringiensis (1 X 109 UFC/mL) ocasionó un efecto sinérgico, sinérgico 

y aditivo con uno, dos y tres días de exposición sobre larvas de C. decolora.  

En un estudio de compatibilidad las cepas EPC8 (B. bassiana) y B2 (B. thuringiensis) no 

presentaron inhibición al ser cultivadas juntas en medio PDA y la combinación de estos 

agentes B. bassiana (1-1.5 X 108 UFC/g) y B. thuringiensis (2.5-3 X108 UFC/g) provocó una 

mortalidad de 91.3% contra H. armigera (Prabhukarthikeyan y col. 2014), sin embargo estos 

autores no describen la interacción entre los agentes. En el presente estudio también la prueba 

de compatibilidad determinó que Bbl (B. bassiana) y Btl (B. thuringiensis) fueron 
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compatibles entre ellos y la interacción de B. bassiana (1 X 109 conidios/mL) + B. 

thuringiensis (1 X 109 UFC/mL) provocó una mortalidad de 72.2% de C. decolora y 

registrando una interacción aditiva. 

Con B. thuringiensis (51.62 𝜇g a.i./mL) + A. indica (6.99 𝜇g a. i./mL) se obtuvo un 56.7 % 

de mortalidad sobre el lepidóptero H. armigera (Abedi y col. 2014) mientras que en el 

presente estudio, la combinación Btl + EAi ocasionó un 70% de mortalidad larval de C. 

decolora, como se ha venido comentando en el presente estudio, la diferencia en el porcentaje 

de mortalidad en el presente estudio y la investigación llevada a cabo por Abedi y col. (2014) 

podría deberse a la diferencia en las dosis utilizadas. 

En otro estudio, la combinación de B. thuringiensis (Bt) + A. indica (AZA) redujo el tiempo 

de la mortalidad larval de H. armigera. Las concentración efectivas (CE20= 0.28–1.53, CE50= 

0.64–3.54 y CE95= 3.32–20.49) de AZA y de Bt (CE20= 0.19-0.29, CE50= 0.44-0.9 y CE95= 

3-8-8.41) solas resultaron con un 50% de mortalidad entre 5–5.5 días, mientras que la 

combinación de Bt (CE95= 3-8-8.41) + AZA (CE95= 3.32–20.49) a una concentración efectiva 

EC95 redujo el tiempo del 50% mortalidad del primero al tercer instar entre 2, 2 y 3 días, 

dependiendo del instar de las larva (Singh y col. 2006). Estos resultados son similares a los 

reportados en el presente estudio porque la combinación de Btl (1 X 109 UFC/mL) + EAi 

5000 ppm (438.47 ppm azadiractina) provocó al tercer día un 76.6% de mortalidad larval de 

C. decolora, mientras que Btl y EAi provocaron un 41.1 y 6.6% de mortalidad larval.  

Además Singh y col. (2006) consideraron que la acción combinada de Bt + AZA no fue 

sinérgica sino más bien complementarios entre sí, donde AZA puede estar facilitando la 

acción de Bt, sin embargo esta es una interacción que no fue determinada por alguna 

estimación del factor de citotoxicidad entre ambos agentes. En cambio, en el presente estudio 
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se determinó un efecto aditivo entre Btl + EAi al tercer día de exposición sobre la larvas de 

C. decolora. 

 

Mohan y col. (2005) evaluaron tres cepas de B. bassiana (ITCC 4688 (NS), ARSEF 1314 (S) 

y BB 1) solas y mezcladas con el insecticida botánico del neem MARGOSIDE® CK 20 EC 

(0.15% i. a. azadiractina Agroproductos Hubli, India) sobre larvas de Spodoptera litura. La 

cepa ITCC 4688 (NS) sola (1 X 105-7 conidios/mL) registró menor actividad que al ser 

combinada con MARGOSIDE® (0.03%) en cambio las cepas ARSEF 1314 (S) y BB 1 (1 X 

107 conidios/mL) solas tuvieron igual o mayor efecto que al combinarse con MARGOSIDE®.  

Así mismo, las tres cepas (ITCC 4688 (NS), ARSEF 1314 (S) y BB 1 (1 x107 conidios/mL) 

mezclados con MARGOSIDE® (0.03%, 0.15% de azadiractina) ocasionaron una mortalidad 

de S. litura del 95.7. 88.8 y 90.2 % con un tiempo letal medio (TL50) de 3.93, 4.84 y 5.37, 

respectivamente.  

Mohan y col. (2005) consideraron que al combinar los aislados de B. bassiana con 

MARGOSIDE® tuvieron efecto sinérgico al aplicarlo sobre S. litura. Sin embargo, esta 

afirmación no tiene el sustento adecuado porque estos autores no determinaron la actividad 

citotóxica provocada sobre la mortalidad del insecto plaga por los aislados de B. bassiana, 

MARGOSIDE® y su combinación. En el presente estudio, la combinación Bbl (1 X 109 

conidios/mL) + EAi 5000 ppm (438.47 ppm azadiractina) a uno, dos y tres días sobre C. 

decolora, ocasionó 2.2, 11.1 y 42.2% de mortalidad con una interacción antagónica, 

antagónica y aditiva, respectivamente. En ambos estudios, la efectividad de la concentración 

conidial decrece cuando es tratada o mezclada con el neem.  
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12.- Conclusiones 

--- Al evaluar los agentes solos, se observó que son efectivos en el control de Copitarsia 

decolora.  

----El agente Bacillus thuringiensis, tuvo un efecto en menos días que los demás agentes. 

--- El extracto acuoso de semillas de Azadirachta indica provocó una mortalidad del 100% a 

los 14 días sobre Copitarsia decolora, lo cual podría deberse a la alta dosis utilizada. 

---Los agentes combinados son más efectivos sobre el control de C. decolora que los agentes 

solos. 

--- Las combinaciones Btl+EAi y Btl+Bbl poseen un efecto sinérgico y estas podrían ser 

utilizadas en un manejo agroecológico de Copitarsia decolora.  
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13.- Perspectivas 

En base a los resultados obtenidos, se recomienda llevar a cabo el experimento con diferentes 

dosis y etapas de desarrollo de la larva de C. decolora. En el presente estudio, se observó que 

el agente EAi provocó mortalidades del 100%, así como el agente B. thuringiensis 

administrados solos. Se propone la aplicación de estos mismos agentes combinados, pero con 

intervalos de tiempos controlados, lo cual nos podría conducir a mejores resultados en 

efectividad, también se podrían llevar a cabo estudios de estos agentes en campo, por otro 

lado, para garantizar la viabilidad de los mismos, se plantea un estudio de encapsulamiento, 

donde este permita a uno y otro agente, su liberación al medio ambiente en tiempos que no 

se entrecrucen para evitar cualquier acción antagónica. 
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