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Resumen
Los hongos entomopatógenos son usados frecuentemente en el campo como controladores
de poblaciones de insectos plaga, las ventajas que estos tienen es que no causan daño a la
salud humana, no contaminan el ambiente y no generan resistencia. Sin embargo, su
efectividad disminuye significativamente debido a factores abióticos como la luz,
temperatura y humedad, ante esta problemática se tienen alternativas de encapsulado que
proporcionan protección a las esporas de los factores abióticos, sin afectar su viabilidad y
eficacia. Derivado de lo anterior se planteó identificar molecularmente y encapsular a
Metarhizium sp. evaluando su efectividad biológica sobre Scyphophorus acupunctatus. Para
esto se llevó a cabo la identificación del hongo mediante PCR y secuenciación, con
oligonucleótidos ITS1-ITS4. La encapsulación de conidios fue por gelificación iónica usando
alginato de sodio al 1% más maltodextrina (M) al 2%. Una parte de los conidios encapsulados
fueron guardados en solución salina al 0.9% y otra liofilizada. La viabilidad de los conidios
encapsulados se evaluó mediante porcentaje de germinación y la patogenicidad se probó
sobre Scyphophorus acupunctatus usando dos tipos de cápsulas (ALG y ALG/M2 %). El
hongo identificado correspondió a Metarhizium anisopliae. En cuanto al tamaño y forma de
las cápsulas no hubo diferencias significativas entre las diferentes concentraciones de
maltodextrina. Las cápsulas con conidios tuvieron un tamaño promedio de 7±0.21mm con
forma esférica. Los conidios encapsulados mantuvieron un porcentaje de viabilidad del 100%
guardados a 4°C en solución salina (0.9%). Sin embargo, la viabilidad de los conidios que
fueron encapsulados y liofilizados disminuyó significativamente hasta un 43%. La
patogenicidad de los conidios sobre Scyphophorus acupunctatus se vió favorecida usando el
tratamiento ALG/M2% con un 76% de mortalidad, la cual no presentó diferencia
significativa con el testigo (esporas sin encapsular). Esto significa que la matriz encapsulante
que se usó para la encapsulación de los conidios no afecto la viabilidad y tampoco la
patogenicidad mostrando los mismos resultados que los conidios sin encapsular. Los insectos
asperjados con el tratamiento alginato liofilizado tuvieron la mayor supervivencia, lo que nos
indica que la matriz utilizada no resulto lo suficiente protectora para evitar la pérdida de
viabilidad y patogenicidad después del proceso de liofilización.
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Abstract
Entomopathogenic fungi are frequently used in the field as controllers of populations of
insect pests, the advantages they have is that they do not cause harm to human health, do not
pollute the environment and do not generate resistance. However, its effectiveness decreases
significantly due to abiotic factors such as light, temperature and humidity, before this
problem there are encapsulation alternatives that provide protection to spores of abiotic
factors, without affecting their viability and effectiveness. Derived from the above, it was
proposed to identify molecularly and encapsulate Metarhizium sp. evaluating its biological
effectiveness on Scyphophorus acupunctatus. For this, the fungus identification was carried
out by PCR and sequencing, with ITS1-ITS4 oligonucleotides. The encapsulation of conidia
was by ionic gelation using 1% sodium alginate plus 2% maltodextrin (M). A part of the
encapsulated conidia was stored in 0.9% saline and another lyophilized. The viability of the
encapsulated conidia was evaluated by germination percentage and the pathogenicity was
tested on Scyphophorus acupunctatus using two types of capsules (ALG and ALG / M 2%).
The identified fungus corresponded to Metarhizium anisopliae. Regarding the size and shape
of the capsules, there were no significant differences between the different concentrations of
maltodextrin. Capsules with conidia had an average size of 7 ± 0.21mm with a spherical
shape. The encapsulated conidia maintained a 100% viability percentage stored at 4 ° C in
saline solution (0.9%). However, the viability of conidia that were encapsulated and
lyophilized decreased significantly to 43%. The pathogenicity of the conidia on
Scyphophorus acupunctatus was favored using the ALG / M2% treatment with 76%
mortality, which showed no significant difference with the control (spores without
encapsulation). This means that the encapsulating matrix that was used for the encapsulation
of the conidia did not affect the viability and also the pathogenicity showing the same results
as the encapsulated conidia. The insects sprayed with the lyophilized alginate treatment had
the greatest survival, which indicates that the matrix used was not protective enough to avoid
the loss of viability and pathogenicity after the lyophilization process.
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1. Introducción
Los hongos entomopatógenos (HEP) son organismos que proveen múltiples beneficios a los
sistemas agroecológicos, uno de estos es la capacidad de regular las poblaciones de insectos
herbívoros. El uso de estos microrganismos en la agricultura ha ido aumentando en los
últimos años, y con ello la demanda de la elaboración de formulaciones que permitan
mantener la viabilidad y patogenicidad durante más de seis meses de su almacenamiento. Su
efectividad como agentes de control biológico es afectada por la viabilidad de los conidios
(unidad infectante) después de un tiempo de su elaboración (vida de anaquel) y la eficacia en
campo, debido a factores bióticos y abióticos (Roy et al. 2006).
Una alternativa a este problema es el uso de matrices poliméricas como recubrimiento de los
conidios (unidad infectante) que permitan formar una cápsula de protección (López 2015).
El alginato, quitosano, goma arábiga, goma guar y maltodextrina son algunos de los
polímeros orgánicos que se han utilizado en la encapsulación de microorganismos, debido a
la compatibilidad de estos polímeros con los microorganismos (Paredes et al. 2014).
Dentro de las técnicas de encapsulado que se han reportado en hongos entomopatógenos son:
el secado por aspersión, emulsión, suspensión, polvo soluble, granulado encapsulado (Pozo
2012, Ramos 2015, Przyklenk 2017), y electro hilado (Spasova et al. 2011, Guzmán 2017);
sin embargo, son técnicas que también pueden disminuir la viabilidad de los conidios debido
a las temperaturas usadas, además de que requieren del uso de equipos sofisticados y de alto
costo como el electro hilado (Toegel et al. 2010). Una técnica poco estudiada en la
encapsulación de hongos entomopatógenos es la gelificación iónica, la cual usa como matriz
encapsulante principalmente al alginato de sodio (Liu y Liu 2009).
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Se ha reportado que mediante la técnica de gelificación iónica se encapsularon conidios de
Metarhizium anisopliae (Sorokin, 1883), y presentaron 80 % de viabilidad después de seis
meses de almacenamiento (Liu y Liu 2009); mientras que, Mancera et al. (2018) al encapsular
conidios de Trichoderma harzianum (Rifai 1969) además de la vida de anaquel evaluó la
protección de los conidios expuestos a radicación UV durante dos horas, con dos diferentes
intensidades: en la frecuencia corta (254 nm) reportaron una viabilidad de conidios del 12%
en cápsulas blancas de tamaño medio, 13% de viabilidad de conidios en cápsulas de tamaño
medio de color verde y 12% en cápsulas largas de color blanco sin diferencias significativas
con el control (conidios sin encapsular) 4%. Para la frecuencia larga (365nm), reportaron
85% de viabilidad de conidios para cápsulas de tamaño medió blancas, 100% en cápsulas
medias verdes y cápsulas largas verdes, significativamente diferente con el control (70% de
viabilidad en conidios desencapsulados). Toegel et al. (2010) usaron la gelificación iónica
con maltodrextrina, fructosa, glucosa, sacarosa y alginato de sodio y los resultados mostraron
que se puede tener una crioprotección de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana
(Balsamo)y Metarhizium anisopliae (Sorokin). En los tres casos anteriores no se reportó la
actividad biológica de los entomopatógenos.
El hongo entomopatógeno Metarhizium sp. es una de las especies de mayor uso comercial,
se caracteriza por ser patógeno de una amplia gama de artrópodos a los que en su mayoría
les causa la muerte (Jaronski 2010). Para el presente estudio el aislado de Metarhizium sp. se
obtuvo de Scyphophorus acupunctatus (Gyllenhaal, 1838) que es la principal plaga del agave,
cuyo control en su mayoría es con insecticidas químicos, lo cual resulta poco efectivo, debido
a que es de hábitos crípticos (Aquino et al. 2010). Derivado de eso se han implementado otros
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métodos de control, tal es el caso de feromonas sintéticas de agregación y el uso de hongos
entomopatógenos (Angelina et al. 2007).
Un elemento importante en el uso correcto de los hongos entomopatógenos es la
identificación taxonómica mediante la identificación morfológica y la caracterización
molecular. El uso de regiones del espaciador transcrito interno (ITS) del ADN ribosomal
fúngico (ADNr) y los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP)
polimórficos, son secuencias altamente variables, de importancia para distinguir entre
especies de hongos por análisis de PCR (Martin y Rygiewicz 2005).
Dado a lo anterior, se estudió la encapsulación de conidios de un hongo entomopatógeno que
fue identificado con certeza y la evaluación de la actividad biológica de los conidios después
de su encapsulación.
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2 Revisión de literatura.
2.1 Hongos entomopatógenos
Los hongos entomopatógenos (HEP) son microorganismos que infectan diferentes especies
de artrópodos. Comprenden un grupo polifilético de aproximadamente 750 géneros y 1000
especies (Vega y Kaya 2012). Su crecimiento está limitado principalmente por las
condiciones ambientales externas, en particular por la humedad, la radiación solar y la
temperatura, que determinan la adecuada esporulación y germinación de los conidios
(Tanada y Kaya 1993). Estos microorganismos son eucariontes sin clorofila, son
pluricelulares, filamentosos (hifas), su reproducción es asexual o sexual; los conidios se
originan a partir de los conidióforos y se diseminan por el viento, el agua, insectos y el polvo,
lo cual se lleva acabo después de la infección exitosa de un hospedante (Goettel et al. 2005).
López y Borje (2001), destacan que los géneros más importantes en el control biológico son:
Metarhizium, Beauveria, Aschersonia, Entomophothora, Zoophthra, Erynia, Eryniopsis,
Akanthomyces, Fusarium, Hirsutella, Hymenostilbe, Paecelomyces y Verticillium. Se
caracterizan por su fácil aislamiento, propagación y por la capacidad de infectar a una amplia
variedad de insectos plaga. Los órdenes de insectos infectados que más se han reportado son:
Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera y Orthoptera (Grimm 2001).
2.1.1 Mecanismo de acción.
Su mecanismo de invasión les permite atravesar de forma directa la cutícula, o la pared del
tracto digestivo de los insectos, mediante el uso múltiple de mecanismos de acción como:
adhesinas, toxinas, enzimas, protoplastos, evitando que el hospedero desarrolle resistencia, y
esto les hace excelentes agentes de control biológico actuando como insecticidas de contacto
(Hajek 1997).
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Su forma de invasión ocurre en la hemolinfa, por lo que la muerte del insecto se debe a una
combinación de daños mecánicos producidos por el crecimiento del hongo, y químicos por
la desnutrición y la acción de metabolitos secundarios o toxinas que el hongo produce
(Pucheta et al. 2006).
En el proceso de invasión se produce micelio y protoplastos que carecen de una pared celular,
factor que les beneficia para no ser detectados por los hemocitos del insecto, lo que provoca
que el hongo se disperse en el insecto, adquiera nutrientes y finalmente ocasione la muerte
(Téllez et al. 2009).
2.1.2 Metarhizium anisopliae.
El género Metarhizium (Hypocreales: Clavicipitaceae), fue descrito por Sorokin en 1883.
Derivado de las características patógenas de Metarhizium en una gran diversidad de insectos,
se han usado a especies de este género para el control biológico de varias especies de
artrópodos económicamente importantes, mediante múltiples productos comercializados en
todo el mundo (De Faria y Wraight 2007). Entre las especies que destacan M. anisopliae, la
cual causa la enfermedad conocida como “muscardina verde” a una amplia gama de
artrópodos de manera natural; además, de colonizar los suelos y la rizósfera de las plantas
(Barelli et al. 2016).
2.1.3 Identificación molecular de hongos entomopatógenos.
Para iniciar un manejo de plagas y agentes de control biológico a utilizar, es importante
identificar taxonómicamente a los organismos, con exactitud, con el fin de tener un mejor
conocimiento biológico de las especies (Maslow et al. 1993). La identificación taxonómica
de hongos entomopatógenos se lleva a cabo usualmente por medio de las formas y los
tamaños de las estructuras del hongo; sin embargo, una desventaja en este tipo de
identificación, es que existen similitudes morfológicas entre diferentes especies, dando como
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resultado identificaciones poco precisas, es por esto que ha sido necesario el empleo de otros
métodos como los moleculares, que son rápidos, confiables y sensibles, que con sus
aplicaciones específicas y ventajas permitan la diferenciación entre especies y con ello una
precisa identificación de los organismos utilizados como agentes de control biológico
(Bieliková et al. 2002).
Dentro de estos métodos de identificación, se encuentran los marcadores moleculares que
tienen mayor poder discriminatorio, reproducibilidad, pueden estandarizarse y son de fácil
interpretación. Entre los marcadores genéticos más usados se encuentra los polimorfismos
de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) (Freed et al. 2011). Otro método es la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y secuenciación usando
primers universales, que flanquean regiones ribosomales que corresponden a los espacios de
transcripción interna ITS1-ITS4 de la región pequeña 5.8S del ADN ribosomal (ADNr) que
logra ser informativo hasta el nivel de especie para muchos hongos (Anderson et al.1990).
Los espaciadores de transcripción interna ITS1–ITS4, se han reportado para la identificación
de Metarhizium anisopliae, resultando eficientes en la identificación a nivel de especie
(Archuleta 2012).
2.1.4 Características deseables de un entomopatógeno para biocontrol.
Para seleccionar o aislar una cepa con potencial micoinsecticida es conveniente que presenten
las siguientes características: altamente específicos y patógenos de insectos considerados
plagas de cultivos agrícolas, que tengan poco o ningún riesgo para otros insectos, el medio
ambiente o para la salud humana (Nava et al. 2012) y puedan reproducirse en condiciones de
campo (Van Driesche et al. 2007).
Se debe tomar en cuenta la susceptibilidad del insecto, el estado de desarrollo del huésped,
la patogenicidad y severidad del microorganismo de interés (Shapiro et al. 2005).
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2.1.5 Micoinsecticidas.
Los micoinsecticidas se encuentran dentro del grupo de agentes microbianos o
bioinsecticidas

microbianos.

Este

grupo

posee

diferentes

especies

de

hongos

entomopatógenos y cada una de estas especies tienen diversas maneras de infectar, tipos de
hospederos y un mecanismo patogénico en particular. Su rango de hospederos, puede ser
muy amplio o generalista o bien especialista, prefiriendo solo una especie de insectos. Su
patogenicidad puede ser diferente entre diferentes especies y selectiva de acuerdo con las
diferentes etapas de desarrollo del insecto huésped (Alatorre 2007).
Los micoinsecticidas son productos formulados a base de hongos entomopatógenos, son de
gran interés en el manejo de plagas por los beneficios proporcionados como el costoproducción, la baja probabilidad de generar resistencia y la especificidad de algunas especies
a una plaga, o tener un amplio rango de hospederos como por ejemplo Metarhizium
anisopliae (Sorokin), M. flavoviridae (Gams y Roszypal), Paecelomyces farinosus (Holm y
Gray), Beauveria bassiana (Balsamo) y B. brongniartii (Saac) (Butt et al. 2001). Algunos
productos comerciales a base de hongos entompatógenos que se encuentran en el mercado se
enlistan en el cuadro 1 (tomado y modificado de Nava et al. 2012).
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Cuadro 1. Micoinsecticidas disponibles en el mercado internacional (Tomado y modificado
de Nava et al. 2012).
Agente
biológico

Nombre comercial

Huéspedes

País

Beauveria y
Metarhizium

Beauveria Schweizer
Metarhizium Schweizer

Insectos/pastos

Suiza

M. anisopliae

SALTGREEN

Aneolamia spp.
Prosapia

México(Córdoba)

M. anisopliae

BIOGREEN

Adoryphouse couloni

Australia

M. anisopliae

FITOSAN

Phyllophaga spp.

México(Guanajuato)

M. anisopliae

GREEN MUSCLE

Locusta pardalina y
otras langostas y
chapulines

Sudáfrica

2.2 Formulaciones.
Las formulaciones son el proceso en el cual se mezcla un ingrediente activo con materiales
inertes. Las ventajas que confieren los formulados utilizando materiales inertes para el caso
de los hongos entomopatógenos consisten en que el hongo mantiene su metabolismo bajo.
Un formulado para hongos entomopatógenos de calidad, debe tener una viabilidad del 95%
y un contenido de humedad de 4 a 6% (Carreño 2003).
Las formulaciones juegan un papel fundamental, proveen un microambiente óptimo para el
organismo durante su periodo de almacenamiento y su posterior aplicación en campo
(Connick 1990). Las formulaciones de hongos entomopatógenos, tienen normas de calidad
(características biológicas, físicas y químicas) que se deben considerar para su aplicación en
campo, algunas de estas son: concentración de conidios, que deben ser igual o superior a la
dosificación del producto, germinación de los conidios mediante siembra en medio de
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cultivo, determinar la viabilidad del hongo en la formulación, y la pureza del producto, que
es la proporción del agente biológico en la formulación e identificación de posibles agentes
contaminantes (García et al. 2006). Los materiales que se utilizan no deben afectar la
actividad del hongo, ser compatibles con conidios, no deben tener actividad biológica en
otros animales, plantas o insectos benéficos, además de ser inocuos para el medio ambiente
y económicamente rentables (Almeida et al. 2008).
La formulación es una de las etapas más importantes para el éxito de un micoinsecticida, ya
que asegura que el ingrediente activo (conidios) en conjunto con otros materiales formen un
producto estable, efectivo y fácil de aplicar (Delgado y Murcia 2011).
Dentro de los diferentes tipos de formulaciones, destaca la formulación seca (polvo) en la
que se usa un vehículo de origen vegetal o mineral que debe favorecer la distribución de los
conidios cuando estos sean aplicados en campo y evitar que los conidios adquieran humedad
para mantenerlos latentes y viables hasta su aplicación; sin embargo, en formulaciones
líquidas (emulsificantes) donde el ingrediente activo (conidios) no se encapsula previamente,
se usan aceites vegetales que mantiene una suspensión homogénea del ingrediente activo, en
este caso el líquido que se usa debe mantener una suspensión homogenizada de conidios,
usando aceites vegetales que encapsulan los conidios de tal forma que la cápsula lipídica
impida la absorción de agua, evitando la germinación y manteniendo la viabilidad de los
conidios, que puede disminuir al usar desencapsulantes tóxicos (Arnulfo 2000).
2.3 Encapsulación.
El proceso de encapsulación consiste en el recubrimiento de un principio activo, mediante la
formación de películas o membranas semipermeable en el que se utilizan diferentes
polímeros (Yua et al. 2010). Siendo una tecnología que se ha empleado para el manejo de
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ciertos compuestos sólidos, líquidos y gaseosos (Parra 2011) en la industria alimentaria y
farmacéutica como lo son los aceites esenciales, alimentos susceptibles, colorantes,
pigmentos, entre otros (Solís 2017).
La encapsulación permite contener una sustancia o ingrediente activo en el interior de otra,
que constituye el recubrimiento; y su objetivo es conservar y mejorar la incorporación de
moléculas bioactivas, probióticos y productos farmacéuticos (Fuchs et al. 2006).
2.4 Materiales encapsulantes.
Las técnicas de encapsulación en su mayoría usan como material encapsulante biopolímeros,
que son macromoléculas formadas por varios monómeros, pueden ser sintéticos o naturales.
Es importante que los biopolímeros a usar cumplan con ciertas características para que
puedan ser usados en la encapsulación de compuestos bioactivos, entre estas características
destacan: ser compatibles, biodegradables, tener resistencia mecánica y no ser tóxicos para
el humano (Cuadro 2) (Neira et al. 2013).
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Cuadro 2. Materiales empleados para la encapsulación de compuestos de la industria
alimentaria y farmacéutica (tomado de Villena et al. 2009).
Tipos de cobertura
Gomas

Cobertura específica
Agar, alginato de sodio, carragenima, goma
arábiga.

Carbohidratos

Almidón, dextranos, sacarosa, jarabes de maíz,
maltodextrina.

Celulosa

Etilcelulosa,

metilcelulosa,

acetilcelulosa,

nitrocelulosa, carboximetil-celulosa
Lípidos

Ceras, parafinas, diglicéridos, monoglicéridos,
aceites, grasas, ácido esteárico, triestearina

Proteínas

Gluten, caseína, albúmina

Materiales inorgánicos

Sulfato de calcio, silicatos

2.4.1 Alginato de sodio.
El alginato de sodio es un copolímero con una estructura lineal, formada por dos ácidos
urónicos: Acido β-D manurónico y ácido α-L galurónico, debido a la presencia de estos dos
ácidos presentan regiones flexibles e inflexibles, ya que con la presencia del ácido galurónico
se obtiene un gel más rígido, mientras que a mayor presencia del ácido manurónico se obtiene
un gel más frágil. Es extraído principalmente de tres especies de algas marrones Laminaria
hyperborea Foslie (Laminariales: Laminareaceae), Ascophyllum nodosum Le Jolis (Fucales:
Fucaceae) y Macroscystis pyrifera Agardh (Laminareales: Laminareaceae) (Tello 2014).
El alginato de sodio es uno de los biopolímeros más usados, debido a que no es tóxico, es de
fácil manejo y de bajo costo. Se ha empleado como agente espesante, gelificante y como
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estabilizante coloidal, en la industria alimentaria, farmacéutica, en el atrapamiento y
liberación de microorganismos. Sus propiedades que destacan son:
a) Permite que la encapsulación se lleve a temperatura ambiente, b) no requiere solventes
orgánicos tóxicos, c) elevado grado de porosidad, d) permite una alta velocidad de difusión
de macromoléculas y la posibilidad de controlar esa difusión, e) Se disuelve y degrada bajo
condiciones fisiológicas normales (temperatura ambiente, medios neutros, sin agitación), por
estas propiedades hace que sea uno de los biopolímeros más usados (Villena 2009).
El gel se forma por la reacción del ácido galurónico unido por los cationes de calcio mediante
reacciones iónicas, en cuanto ocurre el contacto con los iones de calcio forma el gel
instantáneamente, el gel tiende a endurecerse transcurriendo cierto tiempo después de la
interacción, este modelo es comúnmente llamado caja de huevos por la forma que obtienen
su estructura química (Simpson et al. 2004).
2.4.2 Maltodextrina.
La maltodextrina es un polisacárido obtenido de la hidrólisis parcial, ácida y enzimática del
almidón de papa, arroz o maíz. Su composición química consiste en unidades de D-glucosa
unidas con enlaces α 1,4 y con un bajo número de enlaces α 1,6 en posición aleatoria. Tiene
entre 2 y 20 equivalentes de dextrosa, es de baja viscosidad, tiene buena solubilidad y una
alta capacidad de formar películas, además de tener un bajo costo (Lopera et al. 2010).
2.5 Métodos de encapsulación.
Dentro de los diferentes métodos para la producción de cápsulas, Villena et al. (2009) los
clasificaron de manera general en tres grupos:
•

Procesos físicos: secado por aspersión, secado en frío, electrohilado y extrusión.

•

Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular.
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•

Procesos fisicoquímicos: coacervación, liposomas y gelificación iónica.

Algunos de los métodos que se han usado en microorganismos benéficos en la agricultura
son los siguientes:
Secado por aspersión.
Esta técnica consiste en transformar un líquido en material sólido, por medio de la
atomización en forma de gotas dentro de un cilindro donde se suministra aire caliente,
teniendo como función la deshidratación de las partículas. Es una de las técnicas más usadas
en la encapsulación de conidios de hongos entomopatógenos como: Metarhizium anisopliae
y Beauveria bassiana (Przyklenk et al. 2017), esto debido a que es una técnica flexible
continua y económica. Es apropiada para materiales higroscópicos los cuales se protegen de
la humedad y algunos materiales que contengan ingredientes sensibles al calor (Jafari et al.
2008).
Electrohilado.
La técnica de electrohilado se considera una técnica fácil y adaptable, que conduce a la
fabricación de fibras micro y nanométricas, para su aplicación en diversas disciplinas
(Roozbahani et al. 2013). Tiene características deseables como: amplia superficie por unidad
de área, porosidad y flexibilidad de superficie, siendo muy atractivo a nivel biotecnológico
(Duque et al. 2013); ha sido usada para la encapsulación de Beauveria bassiana (Guzmán
2017); sin embargo, esta técnica requiere de equipos especializados, siendo ésta, una
limitante para llevarse a cabo con facilidad a pequeñas escalas.
Gelificación iónica.
La gelificación iónica es un método ampliamente usado en la industria alimentaria,
farmacéutica y poco en el área agrícola, es de fácil replicación y permite la encapsulación de
compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos (Fuchs et al. 2006). Otra de las ventajas del método
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es que permite la formación de cápsulas de 1 mm o más; sin embargo, el tamaño también
depende del elemento que se usa para el goteo del material gelificante y la altura a la que se
encuentre del cloruro de calcio, que es la que permite la formación de la cápsula (Cuatzo
2010).
Existen dos tipos de gelificación iónica: gelificación normal y gelificación inversa. En la
gelificación normal el material activo se combina con el material encapsulante y queda
gelificado (Chan et al. 2006). En la gelificación inversa, el material activo no se mezcla con
el material encapsulante, el resultado es una cápsula con el centro líquido (Leick et al. 2010).
En esta técnica se emplean iones divalentes como calcio, sodio y bario para la formación de
enlaces covalentes e inducir a la gelificación. Esta interacción es un entrecruzamiento iónico
divalente entre las unidades, por ejemplo, de ácido galurónico del alginato y los iones de la
molécula divalente (Buitrago 2018).
Un elemento importante es la selección de una matriz para la encapsulación, el cual se busca
que sea compatible con los microorganismos, para mantener su viabilidad. En el proceso de
gelificación iónica se tienen varios materiales que son usados como matriz de recubrimiento:
alginato de sodio, quitosano, maltodextrina y pectina son de los más mencionados en los
reportes que se tienen sobre gelificacíon iónica, sin embargo, existen otros materiales como
lo son los mencionados anteriormente en el cuadro 2 (Villena et al. 2009).
Esta técnica en la encapsulación de organismos en el área agrícola, reporta ser flexible en la
modificación del goteo, combinación con otros aditivos y tamaños micrométricos en la
encapsulación de M. anisopliae (Liu y Liu 2009). Las cápsulas obtenidas a partir de esta
técnica pueden soportar procesos de liofilización ayudando a conservar la viabilidad de
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Beauveria y Metarhizium (Toegel et al. 2010). Además de extender la vida de anaquel de
Trichoderma harzianum (Mancera et al. 2018).
2.6 Schyphophorus acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae).
Scyphophorus acupunctatus es una especie plaga sumamente importante para diferentes
especies de agaves en México, en las cuales causa enfermedades y bajas en las poblaciones
de agaves que forman parte de los ecosistemas áridos y semiáridos de México, que presentan
un alto grado de endemismo (Romo Y Morrone 2012). Esta plaga se encuentra asociada con
19 especies de Agaves: Agave americana (Linneo), A. angustifolia Haw, A. atrovirens Karw,
A. attenuata Salm Dick, A. fourcroydes Lem, A. karwinskii Zucc, A. lechuguilla Torr, A.
potatorum Zucc, A. salmiana Otto Ex Salm, A. shawii Engelm, A. sisalana Perrine, A.
tequilana Weber (Solís et al. 2001) de las que en su mayoría son un recurso natural
importante desde el punto de vista económico
El picudo está considerado como la principal plaga y la más importante en agave tequilero
(Agave tequilana Weber. var. Azul), agave mezcalero (A. angustifolia) y en sisal (A.
sisalana) (Figueroa 2009). Estos insectos son de hábitos crípticos, crepusculares y longevos.
Los adultos se pueden encontrar en la base de las hojas, raíz principal y dentro de las piñas
que están en descomposición por el ataque de larvas de su misma especie, cuando la
infestación es muy alta pueden afectar el cogollo y el escapo floral. Tiene preferencia por las
plantas maduras, lo que ocasiona un grave problema cuando infesta plantaciones listas para
su cosecha; sin embargo, también se pueden encontrar en plantas jóvenes (González et al.
2007).

15

3. Objetivos
Objetivo general
Identificar y evaluar la actividad biológica de conidios encapsulados de Metarhizium sp.,
sobre Scyphophorus acupunctatus.
Objetivos particulares
Identificar molecularmente a nivel de especie el aislado de Metarhizium sp.
Caracterizar morfométricamente las cápsulas elaboradas con diferentes concentraciones de
alginato de sodio y maltodextrina.
Encapsular conidios de Metarhizium sp. con las mejores combinaciones de alginato de sodio
y maltodextrina: caracterizar morfométricamente las cápsulas elaboradas y evaluar la
viabilidad de los conidios.
Evaluar la viabilidad de conidios en cápsulas liofilizadas.
Evaluar la patogenicidad de los conidios encapsulados y liofilizados de Metarhizium sp.
sobre adultos de Scyphophorus acupunctatus, en laboratorio.
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4. Materiales y Métodos.
4.1 Lugar de experimentación.
Este trabajo se llevó a cabo en los Laboratorios de Ecología química, Fitopatología y
Microscopía, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico
Nacional (CEPROBI-IPN). La identificación molecular, fue realizada en el Laboratorio de
Micología del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) y la secuenciación de ADN se llevó acabo en MACROGEN, Corea.
4.2 Material biológico
4.2.1 Metarhizium sp.
El aislado en estudio, identificado previamente por su morfología como Metarhizium sp. fue
proporcionada por el laboratorio de Ecología Química del CeProBi-IPN, aislado de
Scyphophorus acupunctatus mismos que fueron capturados en cultivos de agave en la
localidad de San Isidro, del municipio de Yautepec Morelos por Guzmán (2017). El aislado
fue mantenido en constante resiembra en placas de medio Sabouraud dextrosa y agar (SDA)
a 27 ± 2 °C.
4.2.2 Scyphophorus sp.
Los insectos fueron colectados en las inmediaciones del Departamento de Interacción PlantaInsecto del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (IPN) con las siguientes coordenadas
18°49’28’’N 99°5’46’’O, durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019. Los picudos
fueron mantenidos dentro de una jaula entomológica de caja rectangular con medidas de
47.5x 5.93 cm de color gris; peso 650 g con caña, piña y agave como alimento.
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4.2.3 Identificación de Scyphophorus sp.
Scyphophorus acupunctatus fue identificado previamente por el Dr. Héctor Gonzáles
Hernández a partir insectos adultos obtenidos de plantaciones comerciales de Agave
tequilana Weber (Asparagales: Agavaceae) ubicadas en Yautepec, Morelos, México
(Pacheco-Sánchez 2012).
4.3 Identificación molecular de Metarhizium sp.
Extracción de ADN.
El cultivo del micelio para la extracción de ADN fue realizado en matraz de 125 mL de
volumen con 50 mL de medio de cultivo líquido de extracto de malta esterilizado (1.2 g/mL).
El medio de cultivo fue inoculado con tres discos (0.5 cm de diámetro) de medio agar,
dextrosa y papa (PDA) (9.5 g/mL) con micelio, los matraces fueron incubados a 27 ± 2 °C
con agitación constante, hasta que el micelio cubrió completamente el medio de cultivo, lo
que ocurrió en el octavo día de crecimiento. Los matraces fueron monitoreados diariamente
para descartar posibles contaminaciones.
El medio de cultivo con el micelio fue pasado a través de un embudo con papel filtro estéril,
el micelio se lavó con agua destilada estéril y se fue depositado en microtubos Eppendorf de
1.5 mL estériles. El micelio se llevó a congelar (-79 °C) en un ultracongelador (New
Brunswick Scientific F410D110344, USA) posteriormente los tubos con el micelio
congelado fueron colocaron en gradillas para su liofilización en un equipo Freeze Dry
System/ Frezone 4.5 (LABCONCO, 141100628F, U.S.A) durante 24 h a -45 ºC y 127x10-3
mbr de presión de vacío. Los microtubos con el micelio seco fueron almacenados en el
laboratorio de fitopatología del departamento de Interacción Planta Insecto IPN a 27 ± 2 °C
hasta su uso.
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La extracción del ADN fue realizada por el método descrito por Challen et al. (1995). Este
método consiste, de manera general, en 5 pasos: 1) lisis celular y digestión de proteínas, 2)
digestión de ARN, 3) precipitación de proteínas, 4) precipitación de ADN y 5) hidratación
del ADN.
Para la lisis celular y la digestión de proteínas el micelio liofilizado de Metarhizium sp. que
estaba dentro de un tubo Eppendorf, fue molido con un pistilo estéril hasta obtener un polvo
fino, al que se le agregaron 750 µL del buffer A (Anexo 1). Para la eliminación del ARN se
adicionaron 5 unidades de RNAsa (3 µL; QIAGEN, USA) y se mezclaron por inversión, una
vez homogeneizado fue incubado a 70 °C por 30 min. Transcurrido el tiempo, fue
centrifugado a 13,000 rpm durante 10 min en microcentrífuga (CentrifugaEppendorf5415C,
USA) a 27 ± 2 °C. Para la precipitación de proteínas el sobrenadante fue recuperado y pasado
a través de una columna Q IAGEN previamente equilibrada con 1 mL de buffer QBT. El
ADN contenido en la columna fue lavado con 1 mL de buffer QC (Anexo 2), este paso se
repitió cuatro veces; el ADN contenido en la columna fue recuperado con la aplicación de
700 µL de buffer QF (Anexo 3) y fue colocado en un microtubo Eppendorf estéril. Para la
precipitación del ADN fueron agregados 700 µL de propanol, fue mezclado por inversión y
se dejó reposar por dos min se centrifugó a 27 ± 2 °C por 20 min a 13,000 rpm. La pastilla
de ADN obtenida fue lavada por inversión con 500 µL de etanol al 70% y nuevamente fue
centrifugada a 27 ± 2 °C por 10 min a 13,000 rpm. A continuación, la pastilla fue secada en
un horno a 40 °C por 30 min. La pastilla de ADN fue hidratada y suspendida en 20 µL de TE
pH 8 (agua para PCR) (Anexo 4) y colocada en baño maría a 55 °C por 30 min o hasta que
la pastilla quedó totalmente incorporada a la solución acuosa. Finalmente, fue evaluada la
calidad del ADN en un gel de agarosa por el método de Sambrook y Russell (2001).
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La calidad del ADN extraído fue visualizada en un gel de agarosa, para ello fueron pesados
0.5 g de agarosa (Promega-E.U.A.) que fueron disueltos en 50 mL de buffer TAE 1X (Anexo
5), se homogenizó y se metió en horno de microondas (MABE 054, México) con un ciclo de
45 s y tres ciclos de 15 s. La solución fue agitada manualmente entre cada ciclo, para
favorecer la homogeneización. Finalmente, a la solución se agregó bromuro de etidio (1
µg/µL) y se vertió en una placa para geles de agarosa dejando gelificar hasta su uso.
El ADN genómico fue transferido a la matriz de agarosa al 1% y fue colocado en una cámara
de electroforesis por un periodo de 45 min a 70 volt. Para la visualización del ADN, se usó
un transiluminador de luz UV (Gel Doc 2000, BIORAD, USA). Se consideró el ADN de
buena calidad si solo mostraba una banda y que esta banda no estuviera degradada (barrido
de bandas).
La banda de ADN obtenida fue cuantificada en el equipo Gel Doc 2000 (BIORAD 5427R,
USA), el marcador de peso molecular fue el ADN del macrófago λ sin digerir, con
concentración de 10 y 20 ng/µL el cual genera una banda de 500 pb.
4.3.1 Amplificación de fragmentos de ADN con los oligonucleótidos ITS-1 e ITS-4 y la
secuenciación.
Para amplificar las regiones internas de transcripción se utilizaron oligonucleótidos
específicos de la región pequeña 5.8S de los genes ribosomales (rADN), para la región ITS1

fue

5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’

y

para

ITS-4

fue

5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ (White et al. 1990).
La reacción fue llevada a cabo en un microtubo Eppendorf de 200 µL, y fueron agregados 25
µL de PCR AmpliTaq Gold® Master Mix 2X (Roche), 5 µL de los oligonucleótidos ITS-1 e
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ITS-4, 40 ng de muestra del ADN en un volumen de 5 µL, el volumen de la reacción fue
ajustada a 50 µL con agua para PCR.
Para la amplificación del gen ribosomal, se usó un termociclador (GeneAmp, PCR System
2400, PERKIN ELMER, USA) y se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: un ciclo de
preparación de 60 s a 95 ºC, después una etapa de seis ciclos de desnaturalización de 30 s a
94 ºC, seguido por tres ciclos de 45 s para el alineamiento de los oligonucleótidos a 50 ºC, y
cuatro ciclos durante cinco min para la extensión de la cadena a 72 ºC. Finalmente, cinco
ciclos de término durante cinco min a 72 ºC. Posterior a los ciclos, la reacción se mantuvo a
4 ºC hasta su uso.
4.3.2. Purificación del producto de la PCR.
La purificación del producto de PCR fue de acuerdo con el protocolo de purificación de
QIAquick PCR (QIAgen, USA). El método consistió en tres pasos principales: el primer
paso, elimina restos de aceite o buffer en el que fue resuspendida la muestra, fue lavado con
cinco volúmenes iguales de buffer PB (Tampón de unión) (Anexo 6) y se pasó a través de la
columna QIAquick, se centrifugó a 27 ± 2 °C por un min a 13,000 rpm. En el segundo paso,
el eluyente fue eliminado. En el tercer paso, la muestra fue lavada con 0.75 mL de buffer PE
(Tampón de lavado) para eliminar residuos de la reacción, para ello se centrifugó a 13,000
rpm por un min a 27± 2 °C. Para eliminar completamente el eluyente, nuevamente se
centrifugó por un min a 13,000 rpm a 27 ± 2 °C. La muestra fue recuperada en un microtubo
de 1.5 mL usando 50 µL de buffer EB y fue centrifugada por un min a 13,000 rpm a 27 ± 2
°C. Finalmente, la amplificación de ADN se visualizó en gel de agarosa al 1%.
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4.3.3 Secuenciación de los productos del PCR.
La secuenciación fue realizada en los Servicios de Secuenciación de ADN MACROGEN,
Corea. (http://dna.macrogen.com). Las muestras se enviaron en microtubos Eppendorf de 1.5
mL selladas con cinta parafilm.
4.3.4 Alineamiento e identidad de las secuencias con la base de datos del NCBI (Blast).
Se tomó en cuenta la región 5.8S ribosomal, como base para llevar a cabo la comparación
entre especies ya reportadas, esta región amplificada flanquea genes conservados entre las
especies, ya que pertenece al grupo de genes ribosomales sumamente conservados entre
organismos.
La historia evolutiva se infirió por el método de máxima parsimonia y el método de
Neighbor-Joining. El árbol de consenso Bootstrap fue inferido de 100 réplicas que fueron
tomadas para representar la historia evolutiva de los taxones asociados y agrupados en la
prueba de arranque (100 repeticiones). El árbol de máxima parsimonia se obtuvo usando el
algoritmo de sub-árbol de poda, con el nivel de búsqueda uno, en el que los árboles iniciales
se obtuvieron mediante la adición aleatoria de secuencias (10 repeticiones). Las distancias
evolutivas se calcularon usando el método de distancia y éstas en las unidades de número de
diferencias de bases por sitio. El análisis involucró 10 secuencias de nucleótidos, las
posiciones de codón fueron 1st + 2 nd + Noncoding. Se eliminaron todas las posiciones que
contienen huecos y datos faltantes. Hubo un total de 439 posiciones en el conjunto de datos
final. Los análisis evolutivos se realizaron en MEGA 7.
4.4 Elaboración y caracterización de cápsulas.
Fue preparada una solución de alginato de sodio al 2 %, para ello un litro de agua destilada
se llevó a una temperatura de 80 °C, después, se le agregó poco a poco 9.8 g de alginato de
sodio, la mezcla fue mantenida en agitación constante en un vaso de precipitado con ayuda
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de un agitador magnético y una parrilla eléctrica, la solución fue esterilizada a 121 °C y una
presión de 1 kg/cm2 durante 15 min.
La maltodextrina fue preparada en concentraciones 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2%, con agua
destilada estéril, para cada concentración fueron preparados 50 mL mismas que fueron
mantenidas en agitación constante por 5 min. Las mezclas obtenidas fueron filtradas tres
veces a través de gasas estériles, con el fin de retirar el exceso de grumos de maltodextrina y
posteriormente fueron esterilizadas a 121 °C y una presión de 1 kg/cm2 durante 6 min. Cada
concentración fue mezclada con 50 mL de la solución de alginato de sodio al 2% para tener
un total de 100 mL. El testigo fue alginato de sodio al 1%.
4.4.1 Formación de las cápsulas.
Para la formación de las cápsulas se usó el sistema de gelación iónica, que consistió en el
goteo de las mezclas de alginato de sodio y maltodextrina por medio de una jeringa estéril
con una aguja de 27Gx13mm, las gotas fueron en caída libre, a una altura de 10 cm por arriba
de la superficie de una solución de cloruro de calcio 1 M, las cápsulas formadas se
mantuvieron en la solución por 30 min. Las cápsulas se retiraron, se lavaron con agua
destilada estéril, y se dejaron en una solución salina al 0.9% para su almacenamiento a 4 °C
hasta su uso (Mariya et al. 2010). Las cápsulas que se obtuvieron de las diferentes
concentraciones se les denominó de la siguiente manera: alginato 1% (ALG 1% testigo),
alginato 1% + maltodextrina 0.5% (ALG/M0.5%), alginato 1% + maltodextrina 1%
(ALG/M1%), alginato 1% + maltodextrina 1.25% (ALG/M1.25%), alginato 1% +
maltodextrina 1.5% (ALG/M1.5%), alginato 1% + maltodextrina 1.75% (ALG/M1.75%),
alginato 1% + maltodextrina 2% (ALG/M2 %). Se midieron las siguientes variables de
respuesta: área (mm2), perímetro (mm), diámetro de Feret (mm) y circularidad (mm).
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4.4.2 Determinación del área, perímetro, diámetro de Feret y circularidad de las
cápsulas.
Para la obtención de las características morfométricas de las cápsulas se utilizó el programa
ImageJ (National Institute of Health, USA) que se descargó de la página web:
http://imagej.nih.gov/ij/ (febrero del 2019). Pasos para el procesamiento, segmentación y

análisis de las imágenes.
1) Adquisición de las imágenes: bajo un microscopio estereoscópico equipado con una
cámara Nikon (Nikon MZ 95 Japón) fueron tomadas 10 imágenes, cada imagen con
tres cápsulas, obteniendo un total de 30 cápsulas para cada tratamiento. El tamaño de
las imágenes en formato digital a color fue de 640 x 480 pixeles con un tamaño de
píxel de 0.007 mm, y se almacenaron en formato TIFF. La escala correspondiente se
determinó usando como referencia una hoja milimétrica.
2) Procesamiento. Cada imagen se transformó a escala de grises (mapa 8 bits).
3) Segmentación. Por medio de la herramienta Threshold, las imágenes de escala de
grises fueron convertidas a imágenes binarizadas (imágenes a blanco y negro).
4) Análisis de las imágenes. A las imágenes de las cápsulas, se les midió área, perímetro,
diámetro de Feret y circularidad.
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4.5 Preparación y caracterización de cápsulas con conidios de Metarhizium sp.
4.5.1 Propagación y preparación y encapsulación de la suspensión de conidios de
Metarhizium sp.
Para la propagación de conidios fueron hidratados y desinfectados seis kilos de arroz
quebrado en ocho litros de agua potable con hipoclorito de sodio al 1% durante 16 h, después
fue enjuagado varias veces con agua hasta eliminar el olor del hipoclorito de sodio. Fueron
pesados 250 g de granos de arroz y colocados en bolsas de polipapel de 20 x 30 cm, fueron
esterilizados en autoclave (felisa 1800, USA) durante 45 min a 121 °C y 1 kg/cm² de presión,
posteriormente las bolsas con arroz se dejaron enfriar a 27 ± 2 °C por 12 h antes de inocularse
con una suspensión de conidios de Metarhizium (Cañedo y Ames 2004).
La suspensión de conidios fue preparada agregando 10 mL de una solución de agua destilada
estéril (ADE) con Tween 80 al 1% (T 01%), a cajas de Petri con crecimiento de Metarhizium
sp. y se hizo un raspado sobre la superficie con una espátula de Drigalski; la solución que se
obtuvo fue filtrada a través de una gasa estéril de 10 x 10 cm eliminando residuos de micelio.
Del filtrado se hicieron diluciones seriadas hasta 10-4, de la última dilución fue tomada una
alícuota de 250 µL y depositada sobre una cámara de Neubauer, para la cuantificación de
conidios bajo microscopio óptico, para después ajustar la suspensión a 1x108 conidios/mL de
Metarhizium sp. De esta suspensión fueron tomados 15 mL y en condiciones estériles fueron
inyectados en una bolsa con sustrato de arroz estéril. Las bolsas se sellaron, etiquetaron e
incubaron a 27 ± 2 °C durante un mes, durante este tiempo fueron monitoreadas diariamente,
moviendo cada bolsa manualmente para evitar aglomeraciones y oxigenar el sustrato
(Monzón 2001).
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El sustrato colonizado por Metarhizium, fue pasado por un tamiz con orificios de 0.42 mm
de diámetro, para separar los conidios y micelio de los granos de arroz, agitando por 7 min,
del polvo que se colectó (conidios y micelio) se determinó el número de conidios/g, para ello
fue pesado un gramo de conidios y suspendidos en 40 mL de Tween 80 al 1 %, estos fueron
mantenidos en agitación constante para su incorporación y dispersión, evitando así
aglomeraciones. Se hicieron diluciones seriadas hasta 10-4 de la que se tomó una alícuota de
250µL y se colocó en una cámara de Newbauer y se observó en un microscopio óptico usando
el objetivo 40 X para el conteo de conidios. El polvo fue guardado en bolsas de polipapel
estéril y se almacenaron a 27 ± 2 °C hasta su uso.
Para la preparación de los conidios a encapsular, fue pesado 1g de conidios y se colocó en
un vaso de precipitado de 100 mL, se le adicionó 73.2 mL de agua destilada+8.8.4 mL de
Tween 80 al 1%, para obtener un total de 40 mL de suspensión, fue mantenido en agitación
constante con ayuda de un agitador magnético. Al mismo tiempo fueron preparados los
tratamientos para la formación de las cápsulas, mezclando cada una de las concentraciones
de maltodextrina (0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2%) con alginato de sodio al 1% en una relación
1:1 (v:v), obteniendo como resultado 90 mL de cada una de las concentraciones, a las que se
le agregó 10 mL de la suspensión con 3x107 conidios/mL, que se preparó como se indica en
el apartado anterior (4.4). Para la obtención de las cápsulas se siguió el método de gelificación
iónica anteriormente descrito en el apartado (4.4.1).
Las variables de respuesta fueron las que se mencionaron en el apartado 4.1 además de la
localización y distribución de conidios en las cápsulas, tiempo de desencapsulación y
viabilidad de conidios.
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4.5.2 Localización y distribución de conidios de Metarhizium sp. en las cápsulas.
Es importante conocer la distribución de los conidios dentro de las cápsulas con el fin de
conocer si la concentración de maltodextrina influye en su distribución dentro de estas.
Se observaron cuatro cápsulas en un microscopio óptico (Nikon modelo y ciudad, U.S.A),
usando un objetivo de 10X y fueron tomadas imágenes del interior de las cápsulas.
4.5.3 Tiempo de desencapsulación.
Fue evaluado el tiempo en minutos que tarda en desencapsularse 1g de cápsulas de cada una
de las mezclas de maltodextrina (0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2%) y alginato de sodio (1%).
Para ello fue pesado un gramo de cápsulas hidratadas y que se suspendieron en 9 mL de
citrato de sodio al 1% contenido en vasos de precipitado de 50mL, fueron agitadas
manualmente de una forma suave y fue tomado el tiempo en que las cápsulas estuvieron
completamente diluidas. La concentración que tuvo mayor tiempo de desencapsulación se
eligió para liofilizarla.
Para evaluar la viabilidad de los conidios encapsulados en cada tratamiento fue desencapsuló
1 g de cápsulas y se realizaron diluciones seriadas hasta 10-3, de ésta última se tomaron 80µL
y se colocaron en placas de medio de cultivo Sabouroud dextrosa y agar (SDA), dispersando
los conidios por toda la caja de Petri con ayuda de un triángulo de Drigalski (4 repeticiones
por tratamiento) en condiciones estériles; las cajas fueron selladas e incubadas a 28 °C. Fue
evaluó el porcentaje de germinación de 100 conidios por cada caja de Petri (n=400), a las 4,
6, 8, 10, 12 y 24 h después de la incubación (Berlanga et al. 1996).
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4.5.4 Liofilización de las cápsulas.
De acuerdo a los resultados de las variables de los conidios encapsulados, se seleccionó el
tratamiento que mostró tiempo medio de desencapsulación y las cápsulas con el valor de
circunferencia más cercano a uno y como testigo los conidios encapsulados en la matriz ALG
1%. Los conidios encapsulados en estos tratamientos fueron colocados en tubos de ensayo
estériles sellados con parafilm al cual se le hicieron perforaciones, los tubos se metieron en
un frasco Labconco de 750 mL y las cápsulas fueron deshidratadas en una liofilizadora
(Labconco, 141100628F, U.S.A) con un vacío de 0.060 mbar y una temperatura de -60 °C.
Para evaluar la viabilidad de esporas después del proceso de liofilización, fue pesado 0.1g
del polvo de cada tratamiento y se adicionó 9 mL de citrato de sodio al 1% para realizar la
desencapsulación como se menciona en el apartado (4.5.3). Para la cuantificación de conidios
viables, fueron colocados 250 µL de la suspensión en cámara de Neubauer y se cuantificaron
el número de conidios germinados con ayuda de un microscopio óptico Nikon (Olympus
BX53, Japón) con un objetivo de 40X. La viabilidad de esporas fue cuantificada de acuerdo
al apartado (4.5.3).
4.6 Pruebas biológicas de patogenicidad de conidios de Metarhizium sp. encapsulados
en Scyphophorus acupunctatus.
Los insectos que se utilizaron para la prueba biológica fueron colectados como se indicó en
el apartado 4.2.2, fueron mantenidos en cuarentena previa a la prueba de patogenicidad. Los
insectos fueron sumergidos en una solución de hipoclorito de sodio al 1% durante 60 s,
después fueron enjuagados tres veces con agua destilada estéril durante 60 s en cada enjuague
y por último fueron colocados en papel absorbente para retirar el exceso de humedad.
Se tomaron 25 insectos al azar para cada tratamiento y fueron colocados de cinco en cinco
en vasos de precipitado estériles de 50 mL con papel filtro húmedo y piña como alimento.
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Cada insecto se consideró como la unidad experimental. A los insectos contenidos en un
vaso, se les asperjó con 3 mL según el tratamiento a evaluar, este proceso se repitió dos veces
más.
Los tratamientos evaluados fueron los siguientes:
T1) Alginato 1% + 2x10⁷ conidios/mL (encapsulados).
T2) Alginato 1% + 2x10⁷ conidios/mL (encapsulados y liofilizados).
T3) Alginato 1% + maltodextrina 2% + 2x10⁷ conidios/mL (encapsulados).
T4) Alginato 1% + maltodextrina 2% + 2x10⁷ conidios/mL (encapsulados y liofilizados).
T5) Testigo 2x10⁷ conidios/mL (sin encapsular).
T6) Testigo absoluto Tween 0.1% + 2x10⁷ conidios/mL (sin encapsular).
Los insectos tratados fueron observados diariamente durante 16 días, registrando el número
de insectos vivos. Los insectos muertos fueron colocados en cámara húmeda con la finalidad
de observar esporulación verde y confirmar de esta manera que la muerte se debió a la
infección por Metarhizium. La variable de respuesta fue supervivencia (%).
4.7 Análisis estadísticos
Los datos de los parámetros morfométricos, viabilidad y tiempo de desencapsulación fueron
analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y una comparación de medias de
Tukey (𝛼𝛼 = 0.05); los análisis fueron realizados en el programa Sigma Plot versión 12.1.

Los análisis de supervivencia de Scyphophorus acupunctatus se llevaron a cabo por el
método de Kaplan-Meier (de Log-rank), y las comparaciones de medias por el método de
Holm-Sidak (𝛼𝛼 = 0.05) en el programa XLSTAT 2019.3.1.
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5. Resultados y discusión.
5.1 Identificación molecular de Metarhizium sp.
En gel de agarosa se observó que el ADN de Metarhizium fue de buena calidad, muestra una
sola banda gruesa, el ADN tuvo un peso molecular de aproximadamente 560 pb (Figura 1,
carril 3).

600pb

Figura 1. ADN extraído de Metarhizium sp. en gel de agarosa. Carril 1 y 2 marcador de peso
molecular, carril 3 ADN extraído.

En la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus abreviaturas en inglés), se amplificó
la región ITS1 e ITS4 de la de la región 5.8 S del ADNr de la muestra en estudio con los
oligonucleótidos ITS1 e ITS4 obteniendo un producto con un tamaño de aproximadamente
500 pb (Figura 2) el cual era esperado debido a que los oligonucleótidos pueden amplificar
un fragmento de 400 a 750 pb. El haber obtenido un producto de PCR de este tamaño
concuerda con el estudio de Archuleta (2012) quien menciona que obtuvieron 540 pb para
esta misma especie de hongo.
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Producto de PCR
500 pb

Figura 2. Producto de PCR del aislado de Metarhizium sp. en gel de agarosa. Carril 1 y 2 producto
de PCR, carril 4 marcador de peso molecular (Weight Marker III).

La secuencia obtenida del producto de la PCR fue comparada en el banco de genes del Centro
Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), y se obtuvo una similitud del 99 % de
identidad con el hongo Metarhizium anisopliae (Cuadro 3), especie reportada para el control
de insectos plaga. A pesar de que la secuencia del ADN genómico de esta especie no presento
un 100% de homología se considera que pertenece a esta especie debido a que tiene mayor
proximidad en cuanto a su secuencia nucleotídica.
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Cuadro 3. Similitud del aislado Metarhizium aislado de Schyphophorus acupunctatus de acuerdo
con el Gen Bank de NCBI.
Género y especie de
acuerdo
al Gen Bank

Porcentaje
de similitud

E-valué

Observación

01

Metarhizium anisopliae

99%

0

Entomopatógeno

NR_132023.1

Metarhizium brunneum

98.61%

0

Entomopatógeno

MH856876.1

Metarhizium brunneum

98%

MH424146.1

Metarhizium robertsii

98.94%

0

Entomopatógeno

HQ905471.1

Metarhizium robertsii

92.49%

5e-62

Entomopatógeno

No. de
registro

Entomopatógeno

El árbol filogenético obtenido del análisis de la secuencia corroboró que la especie en estudio
corresponde a Metarhizium anisopliae. Se comparó con cepas de la misma especie y con
Metarhizium robertsii y Metarhizium brunneum. Observando un agrupamiento con las cepas
ya reportadas de Metarhizium anisopliae y separándose de las otras especies (Figura 3).
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100%

180608-028_E24_3_ITS1.ab11292
MH483704.1 Metarhizium anisopliae

100%

MH483626.1 Metarhizium anisopliae
MH165400.1 Metarhizium anisopliae

100%

KU170595.1 Metarhizium anisopliae
100%

MH424146.1 Metarhizium robertsii
HQ905471.1 Metarhizium robertsii
NR_132023.1 Metarhizium brunneum

100%

MH856876.1 Metarhizium brunneum
EU273506 Cordyceps militaris

Figura 3. Árbol filogenético de la cepa en estudio Metarhizium anisopliae (180608-028) aislado de
Scyphophorus acupunctatus.

Es de suma importancia el uso de técnicas moleculares en la patología de insectos, pues en
algunas ramas de las ciencias biológicas como: la epidemiología, ecología y el manejo
integrado de plagas hay identificar con exactitud a los organismos que pueden ser liberados
al ambiente Cruz y Rincón 2015. Glare et al (1996) encontrarón que la morfología de las
fialides de un solo aislado de M. anisopliae podía variar dentro del mismo cultivo, así como
en diferente sustrato, además de que es muy limitada su identificación morfológica, pues solo
se basa en la morfología de los conidios y este carácter resulta muy limitado.
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5.2 Características morfométricas de cápsulas de alginato de sodio con maltodrextrina.
Las cápsulas con mayor área (7.54 mm) (F= 9.0, g.l. 6, 203, n=30, P< 0.001) y perímetro
(10.48 mm) (F= 9.4, g.l. 6, 203, n=30, P< 0.001) fueron las que se formaron con alginato de
sodio 1% con maltodextrina al 1.25% (ALG/M 1.25%) y fueron las únicas cápsulas que
mostraron diferencias significativas con el testigo (Cuadro 4). Se ha reportado que por la
técnica de gelación iónica se pueden formar cápsulas nanométricas que varían de 0.1 hasta
100 nm (Liu y Liu 2009), micrométricas de 5-25 µm (Wenzel 2017) y milimétricas de 7-15
mm (López 2015). De acuerdo a Mancera et al. (2018) las cápsulas de tamaño milimétrico
tienden a tener una mejor liberación de conidios de Trichoderma harzianum en comparación
con las cápsulas micrométricas; en el caso de este trabajo, las cápsulas de todos los
tratamientos fueron de tamaño milimétrico. Además del tamaño, es importante considerar la
cantidad de maltodextrina adicionada porque es la que define la forma, el diámetro y la
circularidad de las cápsulas; de acuerdo a López (2015) a concentraciones del 5 y 10% de
maltodextrina, las cápsulas tienden a deformarse y a tener mayor diámetro; sin embargo, a
concentración del 2%, las cápsulas tienen una mejor circularidad manteniendo la forma
deseada, lo cual se observar como resultado de este trabajo al evaluar concentraciones
menores al 2% (Cuadro 4, Figura 6).
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Cuadro 4. Parámetros morfométricos de las cápsulas elaboradas con alginato de sodio (ALG) y maltodextrina (M).
Tamaño (mm)
Área
Tratamientos
(mm)
ALG 1%(Testigo) 7.03 ± 0.06 b
ALG/M 0.5%
7.09 ± 0.06 b
ALG/M 1%
7.09 ± 0.06 b
ALG/M 1.25%
7.54 ± 0.09 a
ALG/M 1.5%
7.27 ±0.06 b
ALG/M 1.75%
7.05 ±0.05 b
ALG/M 2%
7.03 ±0.06 b
Valor de F
9.07
Valor de P
<0.001

Perímetro
(mm)
9.98. ± 0.04 bc
10.03 ± 0.06 bc
10.22 ± 0.09 bc
10.48 ± 0.08 a
10.17 ± 0.05 ab
09.94 ± 0.03 c
09.91 ± 0.042 c
9.64
<0.001

*q1
0.88<
0.88<
0.88<
0.88<
0.89<
0.90≤
0.90≤

*Circularidad
0.89 b≤
0.89 b≤
0.89 b<
0.89 b<
0.90 a≤
0.90 a≤
0.90 a≤

*q2
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

Diámetro de Feret
3.22 ± 0.01 ab
3.19 ± 0.01 bc
3.17 ± 0.01 bc
3.28 ± 0.02 a
3.19 ± 0.01 bc
3.15 ± 0.01 bc
3.13 ± 0.01 c
5.91
<0.001

Media ± EEM, letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas, ANOVA de una Vía, Tukey (𝛼𝛼=0.05), g.l.=6,
203; n= 30.
*Medianas, letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas por la prueba de Kruskal-Wallis. H = 60.15, g.l.
6, P = < 0.001).
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El estudio de circularidad toma en cuenta que, un círculo perfecto tiene un valor de 1, las
cápsulas que se obtuvieron de las concentraciones de ALG/M 1. 5, ALG/M 1.75 y ALG/M
2%, presentaron los valores más cercanos a 1; mostrando diferencias significativas con el
testigo (H= 60.15, g.l. 6, n= 30, P= <0.001) y con las cápsulas de los demás tratamientos
ALG/M 0.5%, ALG/M 1% Y ALG/M 1.25% (H= 60.15, g.l. 6, n=30, P= <0.001) (Cuadro
4).
No se observaron cápsulas amorfas (Figura 4) y esto puede deberse a que las concentraciones
de maltodextrina que se usaron no rebasaron el 2%, al respecto, López (2015) explica que
esto puede ser debido a que la gelificación es más rápida por las concentraciones bajas de
maltodextrina, mientras que, cuando se incorpora un alto porcentaje de (>2%) se impide una
rápida gelificación y por tanto al contacto con la solución de calcio, las cápsulas sufren una
mayor deformación. Se pudo observar la forma esférica en todos los tratamientos, uno de los
objetivos de alcanzar esta forma es que una esfera requiere la menor cantidad de material
para rodear un volumen dado (López et al. 2015). Sultana et al. (2000), reportan que la
adición de almidón como polisacárido ocupa un lugar en la cavidad de la matriz del alginato
de sodio al 2 %, dando como resultado el soporte y la estructura de las cápsulas; por lo que
puede inferirse que la maltodextrina que es un polisacárido tiene el mismo efecto.
Corroborando con lo que menciona López (2015) que la maltodextrina tiene como función,
un mejor atrapamiento de microorganismos, cerrando los espacios que quedan en las cápsulas
que cuando las cápsulas se forman solo con alginato de sodio.
Las cápsulas elaboradas se observaron opacas, esta opacidad fue aumentando en relación con
el porcentaje de la maltodextrina. A una concentración de 2 %, la opacidad es más notable
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en comparación con las cápsulas sin maltodextrina y maltodextrina al 0.5, 1.0, 1.25, 1.5%
(Figura 4 y 5). Mancera et al. (2018) evaluaron la viabilidad de conidios de Trichoderma
después de la exposición de las cápsulas bajo radiación UV y obtuvieron una mayor
viabilidad cuando las cápsulas presentaron una coloración verdosa y opaca, por lo que
sugieren que la opacidad confiere una mayor protección a los conidios de la luz y rayos UV.
El diámetro de Feret, es la distancia entre dos líneas paralelas ubicados en los extremos más
alejados de una forma irregular; por lo cual, entre menor es el diámetro de Feret, la forma
tiende a ser regular (circular o esférica). Aún cuando las cápsulas obtenidas no mostraron
formas irregulares, las cápsulas con mayor diámetro de Feret, corresponden al tratamiento
ALG/M1.25%; sin embargo, no mostró diferencias significativas con el testigo (ALG 1%).
Las cápsulas del tratamiento ALG/M2% fueron las que mostraron el menor diámetro de
Feret.
Para encapsular los conidios de Metarhizium, se seleccionaron los tratamientos
ALG/M1.25% por obtener la mayor área, perímetro y diámetro de Feret, ALG/M2% por
obtener la mayor circularidad y ALG/M0.5% por presentar el menor porcentaje de
maltodextrina, como contraste con el tratamiento con mayor porcentaje de maltodextrina.
Es importante conocer las características físicas de una matriz envolvente (estructura y forma
de la cápsula) buscando siempre que esta forma este a favor de la biología de los conidios ya
que en función de eso puede depender el éxito de los conidios, su almacenamiento y
resistencia.

37

ALG 1% testigo

ALG/M 0.5 %

ALG/M 1%

ALG/M 1.25%

Figura 4. Apariencia de las cápsulas elaboradas con alginato de sodio (ALG) + maltodextrina (M). Imágenes de
microscopía estereoscópica a 0.75 X. Fila superior muestra cápsulas usando luz transmitida, la fila inferior muestra las
mismas cápsulas con luz reflejada.
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ALG/M 1.5%

ALG/M 1.75%

ALG/M 2 %

Figura 5. Continuación………
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5.3 Características morfométricas de las cápsulas con conidios.
Las cápsulas del testigo (ALG 1%) y ALG/M2% fueron las de mayor área; sin embargo, el
perímetro de las cápsulas ALG/M2% fue menor que las del testigo, pero igual que las
cápsulas ALG/M1.25%. (Cuadro 5).
Las cápsulas con mayor circularidad corresponden a las elaboradas con la matriz
ALG/M1.25% y ALG/ M2%. (H= 11.17 g.l. 3, n=30, P = 0.001) y fueron significativamente
diferentes con respecto a las cápsulas testigo (ALG 1%) y las cápsulas ALG/M0.5% En la
circularidad podemos observar que los valores de las cápsulas del testigo (ALG 1%), ALG/
M 05% y ALG/M2% tienen el mismo valor (0.89), sin embargo, muestran letras diferentes y
esto se debe a que el análisis se realizó con las medianas por lo que las letras también
dependen de los cuartiles como se observa en el cuadro 8.
Derivado de estos resultados, se confirma que la incorporación de maltodextrina favoreció a
la circularidad; además, la adición de conidios no afectó la forma de las cápsulas como se
observa en la Figura 6. Y esto puede deberse al tamaño de los conidios de M. anisopliae que
es de 7µm; de acuerdo a Sultana et al. (2000), la adición de lactobacillus a cápsulas de
alginato de sodio al 2% no afectó la morfología debido a su tamaño (6 µm).
Con respecto al diámetro de Feret, las cápsulas con mayor tamaño son las elaborados con
ALG/M2% sin diferencias significativas con el testigo, los tratamientos ALG/M0.5% y
ALG/M1.25%, mostraron el menor diámetro estadísticamente diferentes con el testigo
(F=12.09, g.l. 3,116, n=30, P= 0.001) y diferentes entre ellos mismos, lo que significa que
las cápsulas fueron más pequeñas que ALG/M2% y el testigo (Cuadro 5).
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Es importante conocer las características de los formulados, razón por la que en este estudio
se evaluaron parámetros morfométricos como área perímetro diámetro de Feret y
circularidad, parámetros que se evalúan en cuerpos circulares, tal es el caso de las cápsulas.
El recubrimiento de todo organismo que se desee encapsular juega un rol importantísimo
para conservar su viabilidad y ente caso en específico su patogenicidad. De las características
morfométricas y las matrices encapsulantes va depender el éxito del formulado. Como bien
se menciona antes el tamaño de las cápsulas tiene una función en cuanto al atrapamiento de
conidios en una sola cápsula, la envoltura de conidios puede generar estrés y esto disminuir
la viabilidad. El tamaño lo obtenemos a partir del área, perímetro y el diámetro. En la mayoría
de los casos de los encapsulados, se busca obtener una forma circular o esférica con el fin de
tener una mayor protección pues esta forma es una de las más usadas por diferentes
organismos en la naturaleza, además de tener otros beneficios como puede ser una menor
área de contacto con el exterior y econocamente un menor uso de material encapsulante. Por
lo tanto, a la hora de buscar una matriz encapsulante que resulte exitosa, es importante evaluar
si esta nos permite obtener las características deseadas de la envoltura que guardara al
ingrediente activo y derivado de eso confirmarlo con pruebas biológicas.
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Cuadro 5. Características morfométricas de las cápsulas de alginato de sodio (ALG) y maltodextrina con conidios de Metarhizium anisopliae.
Tamaño (mm)
Tratamientos
ALG 1% (testigo)
ALG/M0.5%
ALG/M1.25%
ALG/M2%
F
P

Área
7.68 ± 0.00 a
6.64 ± 0.13 c
7.11 ± 0.07 b
7.34 ± 0.09 ab
15.06
0.001

Perímetro
10.54 ± 0.06 a
09.68 ± 0.09 c
09.99 ± 0.09 b
10.18 ± 0.05 b
23.81
0.001

*q1
0.89 ≤
0.88<
0.89<
0.89 ≤

*Circularidad
0.89 b≤
0.89 b<
0.90 a≤
0.89 b<

*q2
0.89
0.90
0.90
0.90

Diámetro
de Feret
3.32 ± 0.03 a
3.10 ± 0.03 c
3.20 ± 0.02 b
3.29 ± 0.02 a
12.09
0.001

Media ± EEM, letras diferentes indican diferencias significativas, Anova de una Vía, Tukey (𝛼𝛼=0.05) en de cada columna, g.l.=3, 116
n= 30.
*Medianas, letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas por la prueba Kruskal-Wallis. H = 11.17 g.l. 3. P
= 0.001
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Como puede observarse en los resultados anteriores es que no hubo cambios significativos
en la morfología de las cápsulas al añadir los conidios de M. anisopliae, lá única diferencia
observada es que una coloración verdosa, que fue más notable en las cápsulas de alginato de
sodio al 1%, esto puede deberse a que el alginato de sodio es incoloro y por lo tanto es más
perceptible la coloración de los conidios; de acuerdo a Mancera et al. (2018), la coloración
verdosa en cápsulas de alginato de sodio les dio protección a los conidios de Trichoderma
harzianum contra los rayos UV. Sin embargo, a pesar de esta coloración verdosa, la opacidad
de las cápsulas de los diferentes tratamientos fue más notable en el tratamiento ALG/M2%
(Figura 6), por lo que tal vez confiera mayor protección a los conidios contra los rayos UV
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ALG 1% testigo

ALG/M 0.5 %

ALG/M 1.25 %

ALG/M 2 %

Figura 6. Apariencia de las cápsulas de alginato de sodio (ALG), maltodextrina (M) y conidios de Metarhizium anisopliae.
Imágenes de microscopía estereoscópica a 0.75 X, fila superior cápsulas observadas con luz transmitida, fila inferior las
mismas cápsulas con luz reflejada.
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5.4 Localización y distribución de conidios de Metarhizium anisopliae en las diferentes
cápsulas.
Las imágenes de los conidios dentro de las diferentes matrices se distribuyeron
homogéneamente (Figura 7), por lo que la maltodextrina en las diferentes concentraciones
no influyó en la distribución de conidios de M. anisopliae en las cápsulas.
ALG 1% testigo

ALG/M 1.25 %

ALG/M 0.5 %

ALG/M 2 %

Figura 7. Distribución de los conidios de Metarhizium anisopliae dentro de las cápsulas
elaboradas con alginato de sodio (ALG) y maltodextrina (M). Conidios (encerrados en un
círculo), Fragmentos obscuros corresponde a la maltodextrina (señalados con una flecha).
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5.4.1 Viabilidad de conidios de Metarhizium anisopliae después del proceso de
encapsulación con alginato y maltodextrina.
La germinación de los conidios de M. anisopliae de los tratamientos ALG/M 0.5%,
ALG/M1.25% y ALG/M 2% (F= 2.18, g.l. 4,15, n=100, P=> 0.01) no presento diferencia
significativa a la del testigo después de cinco horas de incubación. A las siete horas la
germinación los conidios de las cápsulas ALG/M1.25 % y ALG 1% (F= 13.81, g.l. 4,15,
n=100, P= 0.001) fue significativamente menor con respecto al testigo ocurriendo un
comportamiento similar de la germinación a las nueve horas en donde se observó menor
germinación en los conidios en los tratamientos ALG/M 0.5%, ALG/M1.25% y ALG/M 2%
(F= 13.81, g.l. 4,15, n=100, P= 0.001) en comparación con el testigo, sin embargo, a las 11
horas los conidios de los cuatro tratamientos al igual que el testigo germinaron a su 100 %
cuadro 6.
Wenzel et al. (2017) evaluaron a las 12 h la germinación de conidios de M. anisopliae después
del proceso encapsulación con alginato de sodio 1.5% y maltodextrina 1.5%, los resultados
mostraron 97.6 ± 0.60 y 97.8 ± 0.30 % de germinación, respectivamente; mientras que, los
conidios del testigo (sin encapsular) fue de 97.0 ± 0.83 % de germinación, no habiendo
diferencias con los tratamientos. En este trabajo, a pesar del retraso de la germinación de los
conidios en las diferentes matrices de alginato de sodio con maltodextrina, el 100 % de
germinación fue a las 11 h, una hora menos que los conidios de la cepa M. anisopliae utilizada
por Wenzel et al. (2017), lo que puede indicar características propias de cada cepa del hongo.
De acuerdo a los resultados, las matrices encapsulantes usadas son compatibles con los
conidios de M. anisopliae, la técnica de gelificación iónica para la encapsulación de conidios
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no afectó la viabilidad de los conidios, solo hubo un atraso de germinación de alrededor de
dos horas.
En otro trabajo, Liu y Liu (2009) reportan un 80 % de germinación de conidios de
Metarhizium anisopliae después de 6 meses de almacenamiento a 4°C, usando como matriz
encapsulante alginato de sodio e hidroxipropil metil celulosa, por tanto, el alginato de sodio
puede considerarse una alternativa para la vida de anaquel de estos organismos.
Cuadro 6. Cinética de germinación de conidios de Metarhizium anisopliae después de la
encapsulación con alginato de sodio y maltodextrina.
Germinación de esporas (%)
7h
9h
72.25 ± 4.17 bc
96 ± 0.40 b
73.05 ± 2.66 ab
93 ± 0.70 c
65.00 ± 2.48b c
93 ± 1.58 bc
74.25 ± 3.75 ab
93 ± 1.58 bc
83.05 ± 3.01 a
98.5 ± 0.95 a

Tratamientos
5h
11h
ALG 1% (testigo)
53.0 ± 2.48 a
100 ± 0 a
ALG/M0.5%
49.5 ± 4.66 a
100 ± 0 a
ALG/M1.25%%
51.5 ± 5.10 a
100 ± 0 a
ALG/M2
61.0 ± 3.02 a
100 ± 0 a
Testigo (Esporas sin
49.5 ± 2.87 a
100 ± 0 a
encapsular)
Valor de F
2.18
13.81
13.81
Valor de P
0.120524
0.001
0.001
Media ± EEM, datos con letras diferentes indican diferencias significativas dentro de las columnas,
Anova de una Vía, Tukey (𝛼𝛼=0.05), g.l.=4, 15 n=400 P= <0.05. Para el análisis, los datos fueron
trasformados a arcoseno de raíz cuadrada del porcentaje.

5.4.2 Tiempo de desencapsulación.
Se evaluó el tiempo en que se disocian las cápsulas en el citrato de sodio. El tiempo de
disociación de las cápsulas obtenidas de las matrices ALG/M0.5% y ALG/M2% (H= 22.01
g.l.=3, n=6, P= <0.001) fue estadísticamente diferente con respecto al testigo (ALG1%),
mientras que las cápsulas de ALG/M2% no presento diferencia significativa con este. Por lo
que podríamos inferir que la maltodextina confiere una misma capacidad de resistencia que
el alginato de sodio. Las cápsulas con el mayor tiempo en desencapsular corresponden a el
control (ALG 1%) con 48 min seguido de las cápsulas de ALG/M2% (35 min), las cápsulas
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con menor tiempo correspondieron al tratamiento de ALG/M1.25% (32 min) y ALG/M0.5%
(26 min).
Sin la adición de maltodextrina (alginato de sodio 1% testigo) el tiempo de desencapsulación
es mayor, que las cápsulas con maltodextrina y esto puede deberse a que el alginato de sodio
es insoluble a diferencia de la maltodextrina que es soluble.
Con la incorporación de maltodextrina se mostró un gradiente de tiempo de
desencapsulación; es decir, a concentración de maltodextrina menor, menor tiempo de
desencapsulaciòn (Figura 8); por lo que, la cantidad de maltodextrina tiene un papel
importanten en el tiempo de desencapsulaciòn. Es importante aclara que es el primer estudio
en donde se toma el tiempo de desencapsulación, aunque poco se ha considerado, es
importante evaluarlo para futuras liberaciones en campo.

60

Tiempo de desencapsulación (min)

a
50

40

ab
b
b

30

20

10

0
ALG 1%

ALG/M0.5%

ALG/M1.25%

ALG/M2%

Tratamientos

Figura 8. Tiempo de desencapsulación de matrices con conidios de Metarhizium anisopliae. Alginato
de sodio 1% (ALG) y maltodextrina (M) en citrato de sodio al 1%. Kruskal-Wallis, H =22.01, g.l.=3,
n=4, P= <0.001. Letras diferentes indican diferencias significativas.
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Derivado del mayor porcentaje de germinación y tiempo de desencapsulación que se
obtuvieron, se seleccionó el tratamiento ALG/M 2% y ALG 1% como testigo, esperando
observar si había una relación entre el tiempo que llevó disociarse la matriz, con la protección
de los conidios en el proceso de liofilización.
5.4.3 Viabilidad de conidios de Metarhizium anisopliae después del proceso de
encapsulación y liofilización.
La germinación de los conidios encapsulados y liofilizados iniciaron la germinación después
de 12 h de incubación, mostrando el mismo % de germinación a las 24 h; mientras que en el
caso de los conidios del testigo iniciaron la germinación a las cinco horas con 49.5% y a las
11 h mostraron 100% de germinación (cuadro 7).
El porcentaje de germinación de los conidios en las matrices ALG/M2% y ALG 1% de las
cápsulas que fueron liofilizadas es muy bajo comparado con el porcentaje (80%) que la
Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pide para las
formulaciones de hongos entomopatógenos; a pesar de ello, los conidios encapsulados en
ALG/M2% tuvieron un mayor porcentaje de germinación y esto se debe a que la
maltodextrina puede estar funcionando como un crioprotector. Ya que, durante la
liofilización, la desnaturalización de proteínas sensibles al proceso representa un evento
crucial que explica la viabilidad decreciente de muchos tipos de células (Carpenter et al.
1987). Por lo que algunos azúcares como los polisacáridos pueden preservar y estabilizar las
membranas, proteínas y células vivas en estado seco por periodos prolongados. La trehalosa
por ejemplo, es un protector efectivo para una gama de aplicaciones (Crow et al. 2001), su
rendimiento en la biopreservación se deriva de la formación de un hidrógeno rígido (Jain et
al. 2009). Sin embargo, en una producción alta el costo de este disacárido es inviable para la
industria.
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Cuadro 7. Cinética de germinación de conidios de Metarhizium anisopliae después de la encapsulación y liofilización.

Tratamientos
ALG 1%
ALG/M 2 %
Testigo (Conidios
sin encapsular sin
liofilizar)

5h

7h

49.5 ± 2.87

83.5 ± 3.01

Germinación (%)
9h
11 h

98.5 ± 0.95

100 ±0

12h
18.5%
47.3%
100%

24h
18.5%
47.3%
100 %
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Según Toegel et al. (2010), los polisacáridos son una membrana potencialmente
estabilizadora tras la desecación, por ejemplo, la malta y la fructosa actuaron como
crioprotectores de conidios de M. anisopliae, que combinados con alginato de sodio les
confirieron una estructura más estable y más sólida a las cápsulas, fungiendo como
estructuras estabilizantes en el proceso de liofilización donde se utilizó -80 °C por 24 h a
0.090 mbar, obteniendo como resultado una viabilidad de conidios de 85%.
A diferencia del trabajo de Toegel et al. (2010), la temperatura que se usó en este estudio fue
de -60 °C a 0.06 mbar y la viabilidad fue de apenas 47.3 %, esto puede deberse a que la
matriz encapsulante no fue lo suficientemente estable y sólida para proporcionar la
protección durante el secado; o bien, que le haya faltado un agente de carga, dado que Toegel
et al. (2010) además de un crioprotector (fructosa, glucosa, maltosa, sacarosa, refinosa entre
otros) adicionaron un agente de carga (dextrano 4, cisteína y cloruro de sodio) que es un
material que se agrega a una formulación de polímero que sirve para reducir el costo del
compuesto o para mejorar sus propiedades como obtener cápsulas más esféricas, tener una
distribución de tamaño, tener un color deseable, ser más flexible, mejorar conductividad
térmica, resistencia eléctrica, fricción, resistencia al desgaste, resistencia a la flama entre
otros.
Otro elemento importante y que no fue considerado en este trabajo, fue separar el proceso de
liofilización en sus dos componentes: congelación y secado, pues según lo reportado por
Crowel et al. (1990) la congelación y la deshidratación son dos vectores diferentes de estrés
que requieren diferentes mecanismos para omitir sus efectos adversos, lo cual dió buen
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resultado al integrarlo en el proceso de liofilización de las cápsulas reportadas por Toegel et
al. (2010).
Font de Valdez et al. (1993) consideran que la variación en la viabilidad de esporas
liofilizadas, depende de la especie del organismo como lo observaron Toegel et al. (2010)
con M. anisopliae que fue una cepa altamente sensible al secado, contrario a la cepa de y B.
brongniartii que mostró mayor resistencia. En otro trabajo, conidios de cuatro aislados de M.
anisopliae encapsulados con una mezcla de glucosa al 3% y gelatina al 3% mostraron pérdida
de viabilidad (23 al 59%) después de la liofilización (Faria et al. 1999).
De acuerdo a lo anterior, la capacidad protectora del alginato y la maltodextrina dependen
tanto de la de fuente de estrés que pueden soportar como estabilizantes y de la especie
fúngica, además como lo menciona Togel et al. (2010) un crioprotector no necesariamente
asegura que el organismo sobreviva al secado pues puede ser efectivo para la protección
contra la congelación y no ser lo suficiente protector para el proceso de secado, como lo
observaron con M. anisopliae que ninguno de los excipientes probados (Fructosa, glucosa,
ribosa, lactosa, maltosa, sacarosa, refinosa, dextrano y sorbitol) fue capaz de reducir el daño
de los conidios por el secado, solo la fructosa, glucosa y sacarosa redujeron
significativamente la pérdida de viabilidad.
Kassa et al. (2004) reportaron la posibilidad de secar conidios de M. acridium mediante el
proceso de secado por pulverización y congelación; sin embargo la viabilidad fue baja
alcanzando solo 36.32% de germinación a las 24 h, los autores mencionan la necesidad de
buscar protectores adecuados para mejorar el proceso de estabilización, puesto que cada vez
hay mayor demanda de productos en polvo de hongos entomopatógenos por las ventajas
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que estos tienen en el medio ambiente, a diferencia de los insecticidas tradicionales (Butt et
al. 2001).
Por lo que la liofilización es una de las técnicas que podría representar una forma de
estabilización de micoinsecticidas comerciales; sin embargo, el procesamiento eficiente de
hongos por liofilización aún sigue siendo un desafío tecnológico (Voyron et al. 2009).
5.5 Patogenicidad de los conidios encapsulados y liofilizados de M. anisopliae sobre
Scyphophorus acupunctatus en laboratorio.
Los conidios encapsulados en la matriz de ALG/M 2% fue el único tratamiento que ocasionó
la menor supervivencia de los insectos (28%) alcanzando el mayor número de mortalidad
entre los días 7 y 8 post inoculación, este tratamiento no mostró diferencias significativas con
los conidios sin encapsular (testigo CSE), el cual mostró 24% de supervivencia de los
insectos; sin embargo, para alcanzar el 76 % de mortalidad de insectos, transcurrieron entre
10 y 16 días (Figura 9).
De acuerdo a estos resultados, la muerte de los insectos asperjados con conidios de M.
anisopliae encapsulados en la matriz ALG/M2% llevo menos días debido a que los insectos
murieron dentro del día uno al nueve, que con los conidios que fueron encapsulados con
ALG/M2% conidios sin encapsular que llevo del día uno al día 16. Este mismo efecto lo
observó Guzmán (2017) con conidios de Beauveria bassiana encapsulados por la técnica de
electrohilado, menciona que la mortalidad de insectos S. acupunctatus en menor tiempo se
debe al polímero que se usó como encapsulante, ya que éste al ser desencapsulado les
confiera a los conidios un vehículo y con ello una mejor adherencia sobre la cutícula del
insecto, permitiéndole una mejor condición de humedad que favorece a los conidios para
germinar, infectar y matar a los insectos.
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Por su parte, Pozos (2012) menciona que los insectos muertos de Metamasius spinolae por
conidios Beauveria bassiana microencapsulados por la técnica de secado por aspersión,
tuvieron una mayor esporulación y un menor tiempo de sobrevivencia y que esto pudo
deberse a que los polímeros utilizados en la microencapsulación pudieron mejorar las
condiciones de adherencia, incluso sirviendo como nutrientes para los hongos
entomopatógenos.
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Figura 9. Supervivencia de adultos de Scyphophorus acupunctatus después de la aspersión con
conidios sin encapsular (Testigo CSE) y conidios encapsulados en las matrices de alginato de sodio
1% (ALG) y alginato de sodio 1% con maltodextrina 2% (ALG/M2) y cápsulas liofilizadas (ALG/L,
ALG/M2/L) con una concentración de 2 x 10⁹ conidios/mL, n=25. Letras diferentes indican
diferencias significativas (Statistic=17.068; g.l.=5; p < 0.001, Holm Sidak, 𝛼𝛼=0.05).
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Por otro lado, los mismos tratamientos, pero que pasaron por el proceso de liofilización
(ALG/L y ALG/M2/L) ejercieron una mayor supervivencia de los insectos y no mostraron
diferencias significativas con el testigo absoluto (ADE+T0.1%), el cual tuvo una
supervivencia del 96% (Figura 10).
La disminución de la patogenicidad de los conidios liofilizados puede deberse por la baja
viabilidad que mostraron los conidios después del proceso de liofilización (congelación y
deshidratación), según lo reportado en algunos estudios, la liofilización afecta la producción
de metabolitos secundarios que son fundamentales en la virulencia de los conidios, tales
como la dextruxina para M. anisopliae, sustancia insecticida que es crucial para la calidad de
los micoinsecticidas (Seger et al. 2006, Sree y Padmaja 2008, Strasser et al. 2000, Wang et
al. 2004).
Todos los insectos que murieron en los tratamientos donde se asperjaron conidios
encapsulados, liofilizados y sin encapsular (Testigo) se observó esporulación verde sobre el
cuerpo de los insectos, que correspondió a Metarhizium anisopliae (Figura 10 y 11). El único
insecto que murió donde solo se aplicó Tween 80 al 1% no se observó esporulación del hongo
sobre el cuerpo de este, por lo que su muerte probablemente se debió a la edad o algún otro
factor.
De acuerdo con los resultados de este trabajo la encapsulación de conidios de M. anisopliae
por la técnica de gelificación iónica mantuvo el 100% la viabilidad de los conidios y ejerció
en S. acupuntatus una mortalidad del 71% entre los 6 y 7 días después de la aspersión de
conidios, comparado con el trabajo de Guzmán (2017), que conidios de B. bassiana
encapsulados por electrohilado mostraron un 80% de viabilidad y una mortalidad del 85% en
S. acupunctatus a los 11 días ; mientras que, Pozos (2012) reportó conidios de Beauveria
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bassiana microencapsulados por la técnica de secado por aspersión mostrando una vialidad
de 85% y una mortalidad del 100% en Metamasius spinolae (Coleoptera: Curculionidae)a
los 19 días.

b)

a)
Figura 10. Parte del final del abdomen de Scyphophorus acupunctatus a) vista
ventral, prismas de conidios de Metarhizium anisopliae b) cadenas de conidios.
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b)

a)
Figura 11. a) Prismas de Metarhizium anisopliae, conformadas por cadenas de conidios b)
conidios (Mag 1.00 K X)

La técnica de gelificación iónica representa una alternativa para la formulación de hongos
entomopatógenos, siendo esta una técnica sencilla, que no requiere de equipos de alta
tecnología y que integra el uso de polímeros no tóxicos y biodegradables. Aunque es una
técnica mayormente estudiada e implementada en otras áreas (farmacia, alimentos industria,
entre otras); sin embargo, por su compatibilidad con mircroorganismos, va en aumento su
estudio como una alternativa para las formulaciones de micoinsecticidas.
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6 Conclusiones.
Se identificó molecularmnete a la especie Metarhizium anisopliae causante de micosis del
picudo del agave Scyphophorus acupunctatus.
Las cápsulas elaboradas con las diferentes concentraciones de alginato y maltodextrina
presentaron tamaño milimétrico, tendiendo a formas circulares, principalmente en la
combinación de ALG/M1.25% y ALG/M2%.
La encapsulación de conidios en las matrices ALG/M0.5%, ALG/M1.25%, ALG/M2% y
testigo (ALG1%) por la técnica de gelificación iónica, no modificaron las características
morfométricas de las cápsulas y la viabilidad de los conidios no se afectó. El proceso de
liofilización de las cápsulas con conidios de M. anisopliae se logró deshidratar las capsulas;
sin embargo, afectó la viabilidad de los conidios.
Los conidios encapsulados en ALG/M2% mantuvieron su patogenicidad en S. acupunctatus
y además causaron la muerte de insectos más rápido que los conidios sin encapsular (testigo);
mientras que los conidios encapsulados y liofilizados no causaron mortalidad de S.
acupunctatus.
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8. ANEXOS
I
Preparación del buffer QC
•

1.0 M NaCl

•

50 mM MOPS, pH 7.0

•

15% isopropanol (v/v)

Para preparar un litro de solución, disuelva 5.44g de Na Cl, 10.46g de ácido libre en 800 mL
de agua destilada. Ajuste el Ph a 7.0 con Na OH. Añadir 150 mL de isopropanol 96%. Ajustar
el volumen a un litro con agua destilada. Almacenar a 15-25°C.
II
Composición de buffer QF.
•

1.25 M Na Cl

•

50Mm Tris-Cl, Ph 8.5

•

15% isopropanol (v/v)

•

Para preparar un litro de solución, disolver 73.05g de Na Cl y 6.06g de Tris base en
800 mL disueltos en agua. Ajustar el Ph A 8.5 hcl EN 150 mLen isopropanol
96%%justarlo a un litro de agua y almacenarlo a 15-25 °C.

III
Buffer TAE (50X). El volumen final de la solución será de 1000mL.
242g de Tris base (SIGMA-U.S.A.)
57mL. De EDTA 0.5 M (pH 8.0)
IV
Buffer TE (10X). La solución se afora a 500 mL. Se esteriliza a 121°C por 20 min.
50 mL De Tris-HCL (pH 8.0)
10 mL De EDTA 0.5 M (pH0.8)
440 mL de H₂O destilada
EDTA (0.5 M). Para disolver el EDTA se utilizaron perlas de Na OH para ajustar el pH A
8.0.
V
Buffer A. el volumen final de la mezcla será de 20 mL.
8 mL de KCL 1M estéril
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2 mL de EDTA 0.5 M
1 mL de TRITON al 20%
9 mL de H₂O destilada
Triton X. 100 (20%)
20 ML de Triton X-100
80 mL de H₂O
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IV
Metarhizium sp.
Morfológicamente

Se identificó

Molecular
Metarhizium anisopliae

Scyphophorus acupunctatus
Se elaboraron

Cápsulas de
ALG 1%, ALG/M0.5%, ALG/M1% ALG/M1.25%, ALG/M1.5%, ALG/M1.75% y ALG/M2%
Se eligieron para encapsular conidios
ALG 1%, ALG/M0.5%, ALG/M1.25% y y ALG/M2%
Obteniendo
100% Viabilidad de los conidios

Tiempo de
desencapsulación

ALG1%= 48 min, ALG/M2%=35 min, ALG/M1.25%=32 min, ALG/M0.5%= 26 min
Liofilizando cápsulas con conidios
ALG1%= 48 min y ALG/M2%=35 min
Viabilidad
ALG1%= 47% ALG/M2%= 18%, testigo 100%

Patogenicidad de los conidios en cápsulas de ALG1%, ALG/M2% hidratadas y liofilizadas
% de supervivencia
ALG/M2%=28%, TCSE=24%, ALG1% L=96% ALG1%=76%, ALG/M2%L= 68%, TABS= 96%
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