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RESUMEN 
 

Para generar una matriz de esporulación eficiente y económica, que se pueda usar 

en la producción rural del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, se probaron  

materiales fibrosos como arroz, cascarilla de café y cáscara de naranja por si solos y 

en 15 diferentes combinaciones. La matriz a base de arroz (100%) presentó la mayor 

eficiencia en esporulación (4.21x109 esporas/ml) y viabilidad del 95 %, seguida de las 

combinaciones, arroz-cascarilla de café-cáscara de naranja (50-25-25 %), arroz-

cáscara de naranja (75-25%), cáscara de naranja (100%) y arroz-cascarilla de café 

(75-25%), las cuales presentaron rendimientos de esporulación promedio de 3 x 108 

esporas/ml y viabilidades por arriba del 88%. 

Con respecto a la actividad de lipasa, proteasa y quitinasa, se observó actividad 

cualitativa alta para lipasa y proteasa y media para quitinasa en las esporas 

provenientes de los 15 tratamientos de las matrices de esporulación de arroz, 

cascarilla de café y cáscara de naranja, solos y combinados. 

La matriz arroz-cáscara de naranja-cascarilla de café (50-25-25%) representa una 

alternativa económica y eficiente en la producción rural de Beauveria bassiana 

obteniéndose rendimientos y viabilidades altas y comparables con el arroz (100%). 

En este trabajo de investigación también se evaluó el efecto de tres aceites (girasol, 

colza y  maíz) mezclados con tres surfactantes (sorbitol, tween 80 y glicerol) a cuatro 

diferentes concentraciones, 0.01, 0.025, 0.05 y 0.1 %, sobre la viabilidad de las 

esporas del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana establecido en estas 

formulaciones. La viabilidad de las esporas fue monitoreada como porcentajes de 

germinación por 24 semanas a temperaturas de 4  y 30 ºC obteniéndose de acuerdo 

al análisis ANOVA (gl=39, 662, F= 18.71, P<0.01) diferencias significativas entre 

formulaciones. 

Las cuatro concentraciones de glicerol evaluadas con los tres aceites presentaron los 

porcentajes de germinación más bajos de 81.66 y 82.75% a 4 ºC y  75.5 y 76% a 30 

ºC  con una tendencia a la baja hasta la última semana de evaluación. 

Para el aceite de girasol se obtuvieron cuatro formulaciones con los porcentajes de 

germinación mas altos y estables, estas corresponden a los surfactantes tween 80 al 
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0.01 y 0.05% y sorbitol al 0.01 y 0.025% con porcentajes de germinación del 90.66, 

91, 90 y 90.33 respectivamente. Con respecto al  aceite de maíz  tres formulaciones, 

con tween 80 al 0.025 y 0.05% y sorbitol al 0.05%, con porcentajes de germinación 

del 90.08, 90.16 y 90.16% respectivamente. Para el aceite de colza solamente dos 

formulaciones con tween 80 al 0.05% y sorbitol al 0.05% con porcentajes de 

germinación del 90.16% en ambos casos.    

 

 

  

Palabras clave: 
Control biológico, micoinsecticidas, hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana 

  

 



x 

ABSTRACT 
 

In order to evaluate the efficacy of the agro-industrial wastes coffee silver 

skin/parchment and orange peel in conjunction with rice as matrixes for the fungi 

Beauveria bassiana sporulation, there were established fifteen different matrix 

combinations. According with the sporulation yield and spore viability, the best matrix 

was the one containing 100 % rice with 4.21x109 spores/ml and 95% viability, followed 

by the combinations rice-coffee silver skin/parchment-orange peel (50-25-25%), rice-

orange peel (75-25%), orange peel (100 %) and rice-coffee silver skin/parchment (75-

25%), given a yield average sporulation of 3x108 spores/ml and 88% viability.  

It is known that the fungal enzymatic activity depends on the material where the fungi 

grows and sporulates. In this research we have determined the effect of the 

sporulation matrix on the chitinase, lipase and protease enzymatic activities. Found a 

high activity for lipase and protease, but less activity for chitinase from matrixes used.  

As a conclusion it can be said that the sporulation matrix containing rice-coffee silver 

skin/parchment-orange peel (50-25-25 %) could be an economical and efficient 

alternative for the rural production of Beauveria bassiana in comparison to the use of 

100% rice matrix.  

Another aim in this work was to evaluate the effect of different oil formulations on 

viability and medium-term storage of B. bassiana spores. Three different oils 

(sunflower, maize and rape seed) were combined with three different emulsifiers 

(glycerol, tween 80 and sorbitol) at four concentrations (0.01, 0.025, 0.05 and 0.1 %), 

after the addition of B. bassiana spores, formulations were stored at 4 and 30 ºC and 

the viability of the spores was monitored for twenty four weeks and analyze by 

ANOVA (gl=39, 662, F=18.71,p<0.01). Significant differences between formulations 

were found.  

All formulations with the emulsifier glycerol caused a negative effect on spore 

germination giving rise to the lowest germination percentages (81.66 and 82.75% at 

4°C and 75.5 and 76% at 30°C.  Four formulations with sunflower oil and the 

emulsifiers tween 80 (0.01 and 0.05 %) and sorbitol (0.01 and 0.025 %) gave the 

highest germination percentages which ranged from 90.66, 91, 90 and 90.33  

 



xi 

respectively. With the maize oil and emulsifiers tween 80 (0.025 and 0.05%) and 

sorbitol (0.05%), three formulations showed germination yields of 90.08, 90.16 and 

90.16 % respectively. To rape seed oil and just two formulations with 0.05% tween 80 

and 0.05% sorbitol kept germination percentages around 90.16% in both cases.  

 

 

 

KEY WORDS: Biological control, mycoinsecticide, entomopathogenic fungi, Beauveria 
bassiana
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I. INTRODUCCIÓN 
 

  
En México, el café es considerado uno de los cultivos de mayor importancia 

económica, sociocultural y ambiental. De esta actividad dependen tres millones de 

personas que participan en el sector cafetalero (Pérez y Díaz 2000; Escamilla, et al.                 

2005). 

 

No obstante su relevancia, el sector cafetalero ha estado inmerso en  recurrentes 

crisis por la caída de los precios en el mercado internacional. En el período 1998-

2004, fue considerada la más severa del siglo. Las consecuencias de esta crisis son 

diversas y sus repercusiones impactan desfavorablemente al sector; sus indicadores 

más relevantes son: el ambiental, al sustituir cafetales por otros cultivos más 

agresivos con la ecología, el abandono de las plantaciones provocando altos niveles 

de incidencia de la broca de café y la disminución en la calidad para la exportación 

de café mexicano (Castillo et al. 2000; Escamilla, et al. 2005). Las alternativas para 

superar esta situación desfavorable e incluso seguir aprovechando el café como eje 

de desarrollo comunitario y regional son la producción y comercialización de café 

orgánico; de esta manera, el café mexicano se ha diferenciado e incursionado en 

mercados muy especializados (Pholan, 2002; Sosa et al. 2004; Escamilla, et al. 

2005). 

 

Sin embargo, en la producción de café orgánico no se emplean en su manejo el uso 

de agroquímicos, tanto fertilizantes como plaguicidas. Los agentes de control 

microbiano son una alternativa de los productos químicos para el control de las 

diferentes plagas en este cultivo. 

 

La broca de café, Hypothenemus hampei es una de las principales plagas de este 

cultivo en todo el mundo, ocasiona  perdidas económicas  millonarias en las plantas 

infectadas, ya que disminuye el rendimiento del grano. El hongo entomopatógeno de 

Beauveria bassiana es el enemigo natural más conocido de la broca de café, 

Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) (Neves et al. 2005).  
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Los hongos entomopatógenos como agentes de control biológico, al ser aplicados en 

campo, son sensibles a la temperatura, humedad atmosférica y radiación solar. Por 

ello, deben ser formulados con aceites y surfactantes para proteger la conidia del 

hongo y prolongar su persistencia después de ser aplicados en campo. El desarrollo 

de una formulación adecuada es esencial para poder contar con un micoinsecticida 

efectivo, ya que los elementos constituyentes de dicha formulación impactan  

directamente sobre la viabilidad de las esporas del hongo y por tanto la vida de 

anaquel del producto y su potencial insecticida.  

 

Actualmente existen diversos reportes que indican que las formulaciones de esporas 

de hongos entomopatógenos en aceite mantienen la infectividad del patógeno, 

además estas formulaciones presentan mejor estabilidad bajo diferentes condiciones 

ambientales, esto último en comparación con formulaciones a base de agua  o de  

tierra de diatomeas (McClatchie et al. 1994; Milner et al. 1994; Hong et al. 2005). Por 

lo que, la evaluación de una formulación de esporas del hongo entomopatógeno de 

Beuveria bassiana en diferentes aceites, surfactantes y dosis, permitirá elegir una 

formulación más estable, con mayor persistencia en campo y mayor vida de anaquel.  

Por otro lado el uso de materiales de desecho en la producción de esporas del hongo 

entomopatógeno representa para la producción rural del  micoinsecticida, la 

posibilidad de contar con un producto más accesible para los productores de la 

Sierra Norte del estado de Puebla, agrupados en la  Cooperativa Tosepan 

Titataniske. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1. Principales países productores de café 
 
El cultivo del café crece exclusivamente en los países tropicales y los principales  

productores de este grano son: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopia, México   y 

Guatemala. Actualmente Brasil es el productor más grande del mundo, produce 36.2 % 

de la producción mundial. México ocupa el sexto lugar con una producción de 4.2 

millones de quintales lo que equivale al 4 % de la producción mundial. Por otra parte, 

nuestro país es el primer productor  y exportador mundial de café orgánico (SAGARPA, 

2006). 

2.2. Producción de café en México 
 

Desde de 1956 hasta 1989, el Instituto Mexicano del Café fue la instancia 

gubernamental encargada de atender al sector cafetalero, de 1993 al 2006 esta función 

la ejerció el Consejo Mexicano del Café (CMC) y del 2006 a la fecha la instancia 

responsable es la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFÉ), 

del Comité Nacional del Sistema Producto Café (Camacho, 2007). 

 

El cultivo de café en México ocupa una superficie de producción de 664,794 ha, 

distribuidas entre 481,084 caficultores, conformando 58 regiones productoras en 12 

estados, dando un total de 404 municipios y 4572 comunidades del país, sin embargo, 

más del 85 % de la producción nacional de café se obtiene de seis entidades: Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo (Escamilla, et al. 2005).  

 

En México, las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las vertientes del 

Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en  

Chiapas en el Sureste Mexicano (CMC, 2004). En el cuadro 1 se muestra la producción 

de café  en México.  
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       Cuadro 1.  Producción de café en México 

 
Estados 

 
No. de 

Productores

 
Predios 

Superficie 
sembrada 

(ha) 

Rendimiento 
promedio 
(Qq ha-1) 

Querétaro 295 400 207 5.45 

Colima 800 1,047 1,444 6.76 

Jalisco 1,094 1,333 2,843 3.34 

Tabasco 1,209 1,407 977 3.98 

Nayarit 5,282 9,261 15,927 7.98 

San Luis Potosí 16,920 25,749 12,844 3.53 

Guerrero 21,087 26,970 38,328 5.26 

Hidalgo 32,345 42,893 23,040 4.83 

Puebla 45,273 61,563 66,126 16.29 

Veracruz 84,725 128,814 140,931 11.16 

Oaxaca 98,788 138,380 133,037 4.92 

Chiapas 171,298 179,810 230,134 8.71 

Total  479,116 617,627 665,837 Promedio = 6.85 
      Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2004 

2.3. Las plagas del café 
 
Aunque son numerosos los insectos que dañan al cafeto, no todas ocasionan daños 

económicos. Hasta ahora se han identificado más de 850 especies que se alimentan del 

café a nivel mundial. En África se han registrado 400 especies, para las regiones 

tropicales y subtropicales, en América Latina se han reportado aproximadamente 200. 

Las especies de plagas de mayor importancia pertenecen a los ordenes: Coleoptera, 

Lepidoptera, Hemíptera y Orthoptera (Le Pelley, 1973).  Las plagas en el café, al igual 

que otros cultivos, constituyen uno de los factores limitantes en la productividad, pero no 

se presentan en forma generalizada en una zona, ni durante todo el año, sin embargo, la 

broca del café sigue siendo la de mayor importancia en el mundo (Baker et al, 1989; 

Fischersworring y Robkam, 2001; Barrera, 2002a) en el Cuadro 2, se muestran las  

plagas que atacan el cultivo de café. 
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Cuadro 2.  Principales plagas del cultivo de café. 
 

Nombre común  Nombre científico 
 

Orden 
 

Familia 
Broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) Coleoptera Scolytidae 

Minador de la hoja Leucoptera coffeella 
(Guérin-Menévill) 

Lepidoptera Lyonetidae 

Gusanos cortadores  Varias especies principalmente 
Agrotis spp y Spodoptera spp. 

Lepidoptera Noctuidae 

Piojo harinoso del 
follaje 

Planococcus citri (Risso) Homoptera Coccidae 

Chacuatete Idiarthron subquadratum 
(Saussure y Pictet) 

Orthoptera Tettigonidae 

Palomilla blanca Monoflata pallescens (Stal) 
 

Homoptera Flattidae 

Piojo harinoso blanco 
de la raíz 

Pseudococcus cryptus 
(Hempel) 

Homoptera Pseudococcid
ae 

Taladradores de tallos 
tiernos 

Xilosandrus morigerus 
(Blandford) 

Coleoptera Scolytidae 

Barrenadores del 
tronco 

Bixadus sierricola (Write); 
Plagiohammus maculosus 
(Bates) y Corthylus spp. 

Coleoptera Cerambycidae 

Pulgones y áfidos Toxoptera aurantii 
(Fonsolambe), Aphis coffeae 

Homoptera Aphidae 

Gallina ciega Phylophaga spp. Coleoptera Scarabaeidae 
Grillos y chapulines Paroecanthus níger (Saussure) Orthoptera Gryllidae 

Hormiga arriera Atta spp, Acromyrmex, y 
Pogonomyrmex barbatus 

Hymenoptera Formicidae 

Araña roja o canelilla Oligonychus illieis (MacGregor) Acarina Tetranychiada
e 

 Nemátodos Meloidogyne spp. (Goeldi), 
Pratylenchus spp. (Filipjev) 

Tylenchidae Heteroderidae 
Pratylenchidae

 

2 .4. Broca de café (Hypothenemus hampei) 
 
La broca de café Hypothenemus hampei  (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), es un 

pequeño escarabajo de color negro  originario de África. Es considerado como  una de 

las principales especies plaga del cultivo del café en el mundo, causa una reducción en 
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el rendimiento y calidad del fruto (Le Pelley, 1968; Wegbe et al. 2003). Este insecto fue                

originalmente descrito por Ferrari en 1867 a partir de especimenes encontrados en café 

procesado. Sin embargo, la primera noticia de su presencia como plaga data de 1901 

cuando fue reportada en Gabón (Le Pelley, 1968; Barrera, et. al. 1999). Hypothenemus 

hampei  es el insecto plaga de mayor importancia económica en Colombia y en la 

mayoría de los países productores de café  (Vélez-Arango, et al. 2001). La broca de 

café, actualmente se ha dispersado a  todas las principales regiones de crecimiento de 

café en el mundo (Damon, 2000; Samuels, et al. 2002).  

 

Esta plaga ha emigrado de un país a otro mediante semillas infectadas, en sacos y 

contenedores. Su introducción al Continente Americano fue a través de Brasil, mediante 

semillas importadas de África o de Java en 1913. Posteriormente se le reporto en Perú 

en 1963, Taití y Guatemala en 1971, Honduras 1977, Jamaica y México en 1978, El 

Salvador 1981, Ecuador 1986, Bolivia, Nicaragua y Colombia en 1988, República 

Dominicana 1995, Costa Rica, Cuba y Venezuela 2000 (Le Pelley, 1968; Barrera et al. 

1990; Cárdenas, 1991; Dufour et al. 1999; Barrera, 2002b). 

 

Hypothenemus hampei ataca las cerezas del café en estado inmaduro o maduro. Las 

hembras, a diferencia de los machos poseen alas bien desarrolladas que les permite 

volar, son estimuladas por las primeras lluvias del año, entre marzo y mayo  para dejar 

los frutos viejos de café de la cosecha anterior e infestar a los nuevos frutos. 

Normalmente una hembra ataca a un fruto, perforándolo por su parte apical para 

introducirse a una de las semillas y construir galerías donde va ovopositando de 1 a 2 

huevos diarios hasta completar de 25 a 35 en un mes. Las larvas son apodas y se 

alimentan de la semilla durante una o dos semanas; el estado de pupa transcurre en las 

galerías y los nuevos adultos se aparean entre hermanos antes de abandonar el fruto. 

Los machos son más pequeños y menos abundantes que las hembras. Varias 

generaciones se presentan mientras haya disponibilidad de frutos, pero después de la 

cosecha del café y con inicio de la época seca del año, entre noviembre y diciembre, las 

poblaciones de la plaga se refugian como adultos en los frutos de café que no fueron 

cosechados, donde permanecen hasta que las nuevas lluvias se presenten en la región 
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(Barrera, et al. 1999). Las perdidas causadas por esta plaga en plantaciones de café 

varían de un país a otro. En general, estas son mayores en países donde la plaga fue 

introducida por accidente (Baker, 1984; Wegbe, et al. 2003) que en países Africanos, 

donde la plaga es originada. La broca de café causa principalmente dos tipos de 

pérdidas: una relacionada con el daño a frutos maduros y otra por la caída de frutos 

perforados por el insecto (Wegbe, et al. 2003). Debido a que el insecto pasa totalmente 

su etapa larval dentro de la cereza de café, los métodos de control convencional  no son 

efectivos en la reducción de perdidas de la cosecha (Samuels, et al. 2002). 

 

2.5. Métodos de control de la broca del café 
 

El manejo de la broca del café, se realiza bajo el proyecto de Manejo Integrado de la 

Broca de Café (MIB) en el cual participan siete países productores de café: Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, La India y México (PROMECAFE, 2006). En 

el MIB  intervienen los controles: biológicos, químicos, culturales, trampas y el uso de las 

prácticas agronómicas tendientes a reducir las poblaciones de la broca a niveles que no 

causen daño económico y que permitan la producción de café exportable (Bustillo et al. 

1998). 

 

2.5.1. Control químico 
 
El control químico de esta plaga de café soluciona el problema temporalmente. Sin 

embargo el uso excesivo de estos productos, provoca efectos negativos en el suelo, 

agua y el ambiente. Además ha contribuido a aumentar los problemas de plagas debido 

al desarrollo de resistencia y a la destrucción de los enemigos naturales (Monzón 2001). 

Por otro lado, muchos plaguicidas también afectan la salud de las personas, debido a 

sustancias residuales que quedan  en el fruto. Dentro de los insecticidas químicos el que 

mayor importancia ha tenido en el combate de la broca a nivel mundial, es el endosulfan 

en presentación líquida (Brun et al. 1989; Depieri et al. 2005).  

 

Choy (1992), demostró que el endosulfan es el insecticida más tóxico sobre la broca del 

café al compararlo con seis insecticidas de diferentes grupos toxicológicos. Sponagel 
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(1994), obtuvo 66.1% de control de la plaga cuando realizó 6 aplicaciones de Thiodan 

35 CE (endosulfan) usando dosis de 1.5 litros/ha con 325 litros/ha de agua. En México, 

desde la introducción de la broca del café, se hicieron evaluaciones de insecticidas para 

conocer cual de ellos era el más eficiente, en todas las pruebas el endosulfan 35 CE a la 

dosis de tres mililitros del producto comercial por litro de agua dio mejores resultados 

(Villanueva, 1985); sin embargo, en 1987 en Nueva Caledonia Oceanía se encontró que 

la broca había desarrollado resistencia a este producto y a otros productos del mismo 

grupo químico (Brun et al. 1989; Depieri et al. 2005). Además causó problemas de 

contaminación ambiental e intoxicación a productores (Depieri et al. 2005).  

 

Actualmente la falta de incentivos en el cultivo del café, el bajo precio de este y los 

problemas ambientales están dando como resultado el uso limitado del control químico, 

reduciendo la contaminación ambiental (Cárdenas, 2001). 

2.5.2.  Control cultural 
 

La poda de los cafetos, de los árboles de sombra, y el control de malezas. Así como la 

fertilización, son actividades agronómicas que forman parte del esquema clásico de 

mantenimiento de un cafetal. Estas labores culturales son una herramienta  contra la 

broca debido a que la penetración de los rayos solares al interior del cafetal es mas 

intensa. Favoreciendo el secado rápido de los frutos residuales tanto en el suelo como 

en las ramas del cafeto y las condiciones de baja humedad son menos propicias para la 

supervivencia de la plaga. Para reducir la diseminación  es necesario evitar el 

movimiento de material procedente de cafetales infestados (Decazy y Castro, 1990; 

PROCAFE, 1997). 

2.5.3. Control manual 
 

Una de las principales actividades en las regiones en que se cultiva el café es la 

recolección de los frutos infestados después de la cosecha, lo que disminuye 

sensiblemente las infestaciones de la plaga y debe ser complementada con la 

recolección de los frutos que caen al suelo. Estas actividades son muy importantes ya 
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que permiten eliminar el principal refugio y la única fuente alimentaría de las brocas 

durante el periodo post-cosecha. (Ingram, 1969; Sponagel, 1994). En Colombia el 

control manual es comúnmente aplicado y es considerado el más importante método de 

control, mediante esta actividad se colecta alrededor del 50% de frutos infestados por la 

broca (López-Vaamonde, et al. 1998). 

 

2.5.4. Uso de trampas 
 

Mathieu et al. (1997) realizaron análisis físico-químicos a sustancias volátiles producidas 

por las cerezas del café durante las diferentes etapas de madurez. Ellos determinaron 

mayor producción de diversos alcoholes y numerosos terpenos en las cerezas rojas que 

las verdes. Siendo estos datos de gran utilidad para el trampeo de la broca del café ya 

que estas sustancias que atraen a la plaga se colocan en las trampas. 

 

En experimentos realizados en el Salvador con trampas experimentales y mezclas  a 

base de alcoholes obtuvieron una reducción de la infestación sobre las nuevas 

fructificaciones de 50.7% con respecto a un testigo sin trampeo (Dufour y González 

2001). En otros estudios realizados por Barrera et al. (2003) usando el capturador ECO-

IAPAR, y una mezcla de tres partes de metanol por una de etanol lograron capturas de 

17 mil brocas en una semana; en otro caso se atraparon 26,800 y 35,000 brocas en 15 

capturadores en los meses de marzo y abril respectivamente. La cantidad de brocas 

capturadas depende de la infestación: a mayor infestación mayor es la cantidad de 

brocas atrapadas. Las trampas se usan en el periodo intercosecha, ya que el objetivo es 

atrapar la broca “en transito”, es decir, la broca que emerge, vuela masivamente y se 

dirige de los frutos negros del ciclo anterior a infestar los frutos del nuevo ciclo de 

producción. 
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2.5.5. Control biológico 
 

El control biológico es el uso de organismos entomopatógenos para el control de plagas. 

En la naturaleza existe una gran diversidad de organismos entomopatógenos, los cuales 

afectan a los insectos, reduciendo así las poblaciones de plagas. Entre estos 

organismos encontramos hongos, bacterias, virus y nematodos (Monzón, 2001). En 

años recientes, varios investigadores han concentrado esfuerzos en la búsqueda de 

productos naturales derivados de plantas y  microorganismos como una alternativa a 

insecticidas químicos convencionales para el control de insectos plaga (Quesada-

Moraga, et al. 2006). 

 

Entre los enemigos naturales que se han registrado para la broca del café figuran, 

parasitoides,  nematodos y hongos entomopatógenos (Damon,  2000).  Dentro de los 

parasitoides de Hypothenemus hampei se han descrito cuatro especies; Prorops nasuta 

Waterston (Hymenoptera; Bethylidae), Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht 

(Hymenoptera; Braconidae), Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: 

Bethylidae) y Phymastichus coffea. 

 

Los dos primeros  fueron descubiertos en Uganda en 1923 y 1924, respectivamente. 

Cephalonomia stephanoderis Betrem, en Costa de Marfil en 1960 y Phymastichus coffea 

La Salle, en Togo en 1987 (Barrera et al. 1990). 

 

En México el control biológico de la broca del café se inicio a finales de 1980, con la 

introducción del parasitoide C. stephanoderis y P. nasuta. En experimentos realizados 

en Chiapas, con liberaciones masivas de 35,000 a 40,000 parasitoides de C. 

stephanoderis por hectárea en el periodo de intercosecha se obtuvo una reducción de la 

infestación de la broca que varió de 22 a 56%. Mientras que con P. nasuta, no se ha 

logrado su establecimiento en campo (Barrera, et al. 1990).  
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Para el control de la broca del café, en frutos que se encuentran en el suelo en 

Colombia se han utilizado los nematodos nativos, Heterorhabditis sp. (Rhabditida: 

Heterorhaditidae) y Steinernema sp. (Rhabditidia: Steinernematidae). Los nemátodos 

penetran los frutos brocados en el suelo, parasitan principalmente estados inmaduros de 

la broca, se reproducen en estos insectos parasitados y reducen poblaciones de broca 

en los cafetales de un 43.4 a  58 % respectivamente  (Lara, et al. 2004). 

 

Por otro lado, los agentes de control microbiano ofrecen una efectiva seguridad 

ambiental y métodos menos costosos para el manejo de insectos plaga. Los hongos 

entomopatógenos son una alternativa  potencial al uso de pesticidas químicos y ofrecen 

numerosos beneficios, tales como facilidad de crecimiento en una variedad de sustratos, 

alta virulencia, penetración cuticular, amplio rango de hospederos, seguridad en 

humanos, animales y el medio ambiente (Kamp, et al. 2002).  

 

Se conocen aproximadamente 1000 especies de hongos entomopatógenos y son  

reguladores clave en poblaciones de insectos plaga. Estos hongos infectan al insecto 

por penetración directa (Bandani, et al.  2006), poseen ciertas características que los 

hacen especialmente útiles para el control biológico. Una característica única,  es su 

habilidad para penetrar a la epicutícula por un sistema enzimático de lipasas, proteasas 

y quitinasas liberadas al comienzo de la germinación de la espora, haciendo al 

insecticida microbiano eficaz para la perforación  de insectos plaga (Lacey, et. al. 1999; 

López et al. 2000). Los hongos también tienen cierto grado de especificidad, que permite 

una disminución en poblaciones plaga  sin dañar otras especies, incluyendo insectos 

benéficos. Otra característica es la capacidad para producir varias toxinas y enzimas 

para luchar con las defensas del hospedero (Peeters, et al. 1983; López, et al. 2000). 

 

Los agentes fungales son prometedores, actúan por contacto y no necesitan ser 

ingeridos, se pueden producir mayormente de manera fácil y artesanal,  son 

relativamente específicos (Deshpande, 1999; Haraprasad et al. 2001). El control 

biológico usando agentes fungales es una tecnología renovable que es potencialmente 

disponible incluso para los agricultores más pobres (Thomas, 1999; Haraprasad et al. 
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2001). Actualmente, se han reportado cinco especies de hongos entomopatógenos 

infectando brocas adultas (Bustillo et al. 2002). Hirsutella eleutheratorum (Nex ex Gray) 

Petch es la especie reportada mas recientemente contra la broca de café, este hongo se 

caracteriza por largos estomas obscuros filamentosos emergiendo del cuerpo de los 

insectos. Aunque ha sido reportado en varios sitios, los niveles de infección por este 

hongo son bajos y aparentemente requiere altos niveles de humedad relativa para su 

manifestación (Posada et al. 1993). 

 

Infecciones generadas por Fusarium oxysporum han sido frecuentemente observadas 

en Hypothenemus hampei en diferentes regiones de Colombia. El hongo aparece en los 

bordes del cuerpo como un polvo blanco, el micelio con delgadas formas de color rosa y 

amarillas  (Pérez,  et al. 1996). Esta especie ha sido reportada infectando otros insectos 

(Hasan and 1972; Nayak and Srivastava 1978; Balaraman et al. 1979; Bai y Chen, 

1991). Aparentemente F. oxysporum es un patógeno débil, que bajo condiciones de 

laboratorio y en campo no causa alta mortalidad. 

 

Paecilomyces lilacinus (Thom.) Samson. Este  hongo se encontró por primera vez en 

condiciones naturales infectando a adultos de la broca emergiendo de cerezas caídas 

en el suelo (Bustillo, et al. 1999). Su patogenicidad in vitro contra Hypothenemus hampei 

ha sido demostrada  por Posada et al. (1998). Una especie relacionada es, P. farinosus 

(Holm ex SF Gray), la cual se encontró infectando a Hypothenemus hampei  en el Togo 

y en la Costa de Marfil (Vega, et al. 1999). 

 

Debido a su facilidad de producción, al rango de hospederos, a la capacidad de producir 

epizootias, temperatura óptima y otros criterios ecológicos, Metarhizium anisopliae 

(Metsch.) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes) y Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. 

(Deuteromycotina: Hyphomycetes) son las dos especies más empleadas (Grimm, 2001). 

 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ha sido reportado en adultos de 

Hypothenemus hampei asociado con frutos de café infestados que fueron  colectadas 
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del suelo, de la parte noroeste de Antioquia Colombia, a una altitud de 1,600 m. 

(Cárdenas, 1995). 

 

El hongo  Beauveria bassiana  es un importante patógeno natural  de insectos, capaz de 

causar epizootias entre poblaciones de esos invertebrados. Ha sido desarrollado como 

insecticida microbial contra algunas de las principales plagas incluyendo lepidópteros y 

ortópteros (Fuguet, et al. 2004). Es considerado el más eficiente agente de control 

microbiano en  Hypothenemus hampei, se  le ha observado atacando a esta plaga en 

muchos países del mundo (Murphy y  Moore 1990; La Rosa et al. 1997; Neves, et al. 

2005). Ataca exclusivamente a adultos de Hypothenemus hampei  y la infección puede 

detectarse por el cuerpo blanco de forma algodonosa creciendo alrededor del insecto, 

encontrándose en la parte apical de las cerezas. Infestaciones naturales son comunes y 

epizootias pueden ocurrir especialmente en condiciones templadas con alta humedad 

relativa y bajo sombra. Es un hongo cosmopolita que ataca a más de 200 especies de 

insectos de los cuales los más susceptibles son; Coloptera, Lepidóptero, 

Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha y Hereroptera (Sponagel, 1994). 

 

El hongo de  Beauveria bassiana,  puede ser aplicado de forma efectiva justo cuando las 

hembras de Hypothenemus hampei  comienzan a penetrar a los frutos, al empezar el 

año, el cual usualmente coincide con la época de lluvias así como durante la cosecha 

cuando la plaga se ve forzada a migrar hacia nuevas cerezas. Las aplicaciones son 

realizadas por la mañana  para asegurar una exposición mínima de 6 horas antes de 

que ocurran las lluvias (De la Rosa, et al, 1997). 
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2.6. Clasificación taxonómica del hongo entomopatógeno de Beauveria  
bassiana 

 
La clasificación según   Gallegos et al. 2004, es la siguiente: 

Reino:   Mycetae 

División:  Amastigomicotina 

Subdivisión:  Deuteromycotina 

Clase:   Deutermycetes 

Subclase:  Hyphomycetes 

Orden:   Moniliales 

Familia:   Moniliaceae 

Género:   Beauveria 

Especie:   bassiana 

 

2.7. Características de Beauveria bassiana 
 
El hongo Beauveria bassiana está ampliamente distribuido en todas las regiones del 

mundo y puede ser aislado de insectos, ácaros y suelo, donde el hongo es parte normal 

de la flora microbiana y otros sustratos (Alves et al. 2002). Este hongo, presenta un gran 

potencial como agente de control microbiano debido a su facilidad de producción 

masiva, mejor formulación, como una cepa patogénica específica a ciertos organismos 

blanco (Crawford et al. 1998; Haraprasad et al. 2001). 

El hongo en cultivo puro, a una edad de 15 días, presenta un micelio de aspecto 

algodonoso de color blanco y tiene una esporulación abundante de color crema con 

textura de talco. El micelio se ramifica formando conidioforos simples e irregulares que 

terminan en vértices en forma de racimo, el conidioforo es abultado en su base, 

surgiendo un adelgazamiento en el área donde se insertan los conidios los cuales son 

globosos de 2.09 µm de largo 1.67 µm de ancho, estos se insertan sobre esterigmas 

dispuestos en zigzag. La cantidad de conidios aumenta con el transcurso del tiempo, a 

los 12-15 días de edad la colonia presenta abundante esporulación de color crema; la 

temperatura óptima para su crecimiento micelial se encuentra: entre 10 y 30 °C, en 

cambio las esporas toleran variaciones a altas temperaturas hasta 98°C durante cinco 
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horas continuas en atmósferas secas, pero a atmósferas húmedas y expuestas a 40 °C 

soportan solamente 24 horas, a bajas temperaturas no sufre reacción alguna. La 

temperatura óptima para su crecimiento y esporulación es de 28 °C  (Alcocer, 1979). 

Este hongo se desarrolla adecuadamente en humedades relativas de 92.5% o más y a 

temperatura de 15 a 30 °C (Moore, 1993; Ramaska 1984; Nava, 2006). 

 

2.8.  Mecanismos de acción de Beauveria bassiana   
 

Las fases que desarrollan los hongos sobre sus hospedantes son: germinación, 

formación de apresorios, formación de estructuras de penetración, colonización y 

reproducción. La unidad infectiva está constituido por las estructuras de reproducción  

asexual, es decir esporas (Monzón, 2001). 

 

El proceso de infección se inicia cuando la espora por contacto se adhiere a la cutícula 

del insecto a través de mecanismos hidrofóbicos (Boucias et al. 1988; Kamp et al. 2002); 

luego se produce la germinación de la espora formándose un  tubo germinativo y la 

penetración de las hifas al interior del cuerpo del insecto a través de la cutícula 

(Bidochka et al. 2000;  Kamp, et al. 2002). La cutícula del insecto es la primera  barrera 

que el hongo debe traspasar. Los microambientes en la superficie de la cutícula son 

esenciales para la germinación de la espora, puesto que ahí se forman cavidades con 

alta  humedad (Bidochka et al. 2000; Talaei-hassanloui, et al. 2006).  En la penetración 

de las hifas participan dos mecanismos uno físico y otro químico, el primero consiste en 

la presión ejercida por la estructura de penetración, la cual rompe las áreas 

esclerosadas y membranosas de la cutícula. El mecanismo químico consiste en la 

acción enzimática principalmente por proteasas, lipasas y quitinasas. Las enzimas 

tienen un efecto específico sobre cada uno de los componentes de la cutícula, así la 

epicutícula o capa más externa, formada por lípidos (ácidos grasos y parafina) es 

desintegrada por lipasas y proteasas, la quitinasa desintegra la quitina, sustancia que 

confiere resistencia y dureza a la cutícula, facilitando la penetración física.  

 

 



Después de la penetración, la hifa se ensancha y ramifica dentro del tejido de la broca, 

colonizando completamente la cavidad del cuerpo del insecto. A partir de la colonización 

se forman pequeñas colonias y estructuras del hongo, lo que corresponde a la fase final 

de la enfermedad (Monzón, 2001).  

El crecimiento micelial del hongo emerge de los costados de la broca y de las partes 

membranosas de la región bucal; los ramilletes de conidioforos alcanzan a cubrir todo el 

cuerpo excepto las áreas quitinisadas como son los élitros y la parte superior del 

pronoto. Bajo condiciones de laboratorio el micelio de Beauveria bassiana generalmente 

emerge y esporula de cualquier parte del insecto. Cuando la infección ocurre en el 

interior del fruto de café, el micelio envuelve totalmente el cuerpo de la broca y la 

esporulación ocurre con mayor abundancia en la parte exterior del orificio de la entrada 

de la cereza sin llegar a invadir el tejido vegetal. La muerte del insecto ocurre en un 

periodo de 2 a 9 días aproximadamente (Méndez, 1990; Nava, 2006). 

 

2.9.  Plagas que ataca el hongo de Beauveria bassiana 
 
El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Balsamo) Viullemin ha sido 

extensamente usado para el control  de muchas plagas importantes de varios cultivos 

alrededor del mundo y  probado en diferentes insectos blanco (Cuadro.3), (Varela, et al. 

1996). 
 
Cuadro 3. Principales plagas que ataca el hongo  Beauveria bassiana 

Cultivo   Nombre Común                                     Nombre científico 

Café Broca de café                             Hypothenemus hampei 
Repollo Palomilla del repollo Plutella 
Plátano Picudo Anthonomus grandis 
Algodón Picudo Anthonomus grandis 
Chile Picudo Anthonomus eugenii 
Papa Gallina ciega  Phylophaga spp. 

Frijol y jitomate Mosquita blanca Bemisia  argentifolii y 

Bemisia tabaci 

16 
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2.10. Efectos de los factores ambientales sobre las esporas 
 

Las esporas dispersadas en el campo, están sujetas a un clima variable que afectan su 

germinación, crecimiento vegetativo y  la proporción de infección y esporulación (Xu et 

al. 2002; Ying et al. 2006). Los factores ambientales más importantes que reducen la 

eficacia de los micoinsecticidas son: humedad insuficiente, altas temperaturas que 

degradan las esporas por radiación solar. Los efectos de estos factores ambientales 

pueden ser disminuidos a través de  formulaciones adecuadas (Burges 1998; Leland et 

al. 2005).  

2.10.1. Temperatura 
 

Los requerimientos de temperatura para germinar varían con las especies de hongos 

que se trate ya que los Deuteromicetos germinan a temperaturas de 25 °C (Tanada y 

Kaya, 1993). También la temperatura del suelo es un factor importante que afecta la 

permanencia de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en condiciones de campo, 

ya que la supervivencia de los conidios es menor cuanto más elevada es la temperatura 

y el porcentaje de humedad en el suelo es bajo (Leucona, 1995). El rápido desarrollo 

micelial y la rápida evolución de la enfermedad depende de la temperatura (Ferron, 

1978). 

De modo general, la temperatura óptima para los diferentes hongos entomopatógenos 

varía de 10 a 30 °C; la temperatura favorable para Metarhizium anisopliae oscila entre 

los 24-30 °C (; Ignoffo, 1992; Leucona, 1995).  

2.10.2. Humedad 
 

Aunque las esporas pueden sobrevivir por largos períodos en un medio 

extremadamente seco, una humedad relativa de cerca del 90% es necesaria para su 

germinación y rápido crecimiento (Steinhaus, 1967; Nava, 2006). Haraprasad et al. 

(2001) reportan que la humedad relativa por arriba del 90% es causante de mayor 

mortalidad en Hypothenemus hampei, encontrando así mismo variación en mortalidad e 

infestación de insectos de diferentes parcelas debido a los cambios climatológicos. 
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En  infecciones por Beauveria bassiana  contra Hypothenemus hampei es conocida la 

influencia del microclima a nivel cuticular de los insectos (Ferron, 1977; Doberski, 1981; 

Marcandier y Khachatourians, 1987; Nava, 2006). 

2.10.3. Luminosidad 
 
Todos los insecticidas microbianos son inactivados por exposición de rayos solares 

(Gaugler y Boush, 1979; Ignoffo et al. 1997; Edgington et al, 2000). El efecto directo 

puede causar deleciones, uniones cruzadas o hebras rotas, bloquear síntesis, crear 

altos niveles de mutación, formación de sitios lábiles en la cadena de ADN; el efecto 

indirecto se debe a la generación de radicales  tales como peróxidos producidos por la 

radiación ultravioleta que reducen la persistencia en campo de los entomopatógenos 

(Pearlman et al. 1985; Ignoffo y García, 1994; Edgington et al. 2000). El resultado de los 

dos efectos es la reducción de la estabilidad de los microorganismos y un tiempo 

limitado para su actividad (Moore et al. 1993; Inglis et al. 1997; Edgington et al. 2000). El 

espectro de radiación solar de mayor interés biológico (UV-B) es de (290-320 nm). 

Efectos negativos en microorganismos están relacionados con longitudes de ondas 

fuera de este rango. 

Ambas fracciones de radiación solar UV-A y UV-B pueden dañar la conidia  en cuestión 

de pocas horas (Braga et al., 2001ª; Rangel et al. 2004). La conidia  de hongos 

entomopatógenos  expuestas a dosis subletales de radiación UV experimentan cambios 

genéticos y/o fisiológicos que puede afectar el índice de germinación y crecimiento; 

reduciendo la eficacia de estos microorganismos como agentes de control biológico 

(Braga et al. 2001;  Morley-Davies et al. 1995;  Rangel et al. 2004). La alta tolerancia a 

la radiación UV es muy importante  para el uso exitoso de conidia de hongos para el 

control biológico de plagas de la agricultura (Braga et al. 2001; Rangel et al. 2004). 

En las últimas tres décadas han sido desarrollados trabajos con diferentes materiales 

(pantallas solares, tierra, arcillas, carbón y materiales fluorescentes) los cuales inhiben o 

retardan la fotoinactivación de microorganismos. Daoust y Pereira (1986) mencionan 

que la luz solar tiene efecto negativo contra los conidios de Beauveria bassiana sin 

importar el tiempo de exposición, observando una vida media de uno a dos días.  
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Edgington et al. (2000) observó que esporas de Beauveria bassiana que no fueron 

protegidas se inactivaron completamente  por la exposición de rayos solares en un 

tiempo de 60 min. 

2.11. Producción de enzimas para la penetración del hongo 
 
Beauveria bassiana en un medio de cultivo sólido secreta tres tipos enzimas: lipasas, 

proteasas, y quitinasas. Estas enzimas son las que hacen posible la penetración del 

hongo a través de la cutícula de los insectos. Con base en esto, se señala que las 

enzimas lipasas y proteasas son las primeras que actúan, en tanto que la quitinasa 

actúa al final (Samsinakona et al. 1971). 
 

Duriez et al. (1981), realizaron estudios de electroforesis para determinar los procesos 

enzimáticos de comparación entre los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae determinando 23 actividades enzimáticas intracelulares y 

extracelulares y cinco oxidoreductasas. Estudios de electroforesis con Beauveria 

bassiana mostraron que este hongo presenta dos tipos de actividades enzimáticas: las 

oxido-reductasas, como la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, la oxidofenol 

monooxigenasa y la catalasa. Las otras enzimas se encuentran en el grupo de las 

hidrolasas dentro de las cuales se relacionan las esterasas, desoxirribonucleasas, 

ribonucleasas, β-glucosidasas-β-glucuronidasas, quimiotripsina α y las proteasas.  

2.12. Formas de propagación y producción de hongos entomopatógenos 
 

La mayoría de los sistemas de producción industrial de hongos entomopatógenos 

utilizan un sistema de  producción en dos etapas: primero  en donde el inóculo fungal, 

micelio ó cuerpos hifales son producidos en un medio de cultivo líquido en 

fermentadores con agitación. Posteriormente son transferidos a un sustrato sólido para 

la producción de conidia (Jenkins, et al. 1998, Alves, et al. 2002). 

2.12.1. Medio líquido para la propagación del hongo 
 

En la etapa liquida del  sistema de producción masivo, se fomenta el rápido crecimiento 

micelial o cuerpos hifales del cultivo fungal que puede ser usado en el proceso de 
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producción para inocular la segunda etapa sólida. Una de las principales ventajas de 

este procedimiento es la rápida colonización y conidiación del hongo, reduciendo el 

tiempo de incubación y por lo tanto es el método de producción más económico. En la 

producción industrial, los hongos son llevados a un cultivo líquido en grandes recipientes 

de fermentación que son controlados y monitoreados electrónicamente. 

Desafortunadamente la conidia aérea no se produce en un cultivo líquido, por que 

requiere una superficie donde la conidia pueda formarse en la interfase entre el sustrato 

y el aire (Jenkins, et al. 1998). 

 

El medio líquido usado en la  etapa de producción debe contener una fuente de carbono 

como energía y nitrógeno como elemento útil, además de elementos traza, esenciales 

para el crecimiento de los hongos (Jenkins, et al. 1998). 

 

2.12.2. Sustrato sólido para la producción masiva del hongo 
 

En la etapa de sustrato sólido, la producción de hongos entomopatógenos se basa en la 

multiplicación masiva del hongo y sus estructuras reproductivas en un sustrato natural 

como matriz de esporulación, el cual proporciona un soporte físico a la conidia aérea 

producida por el hongo. (Monzón, 2001). Un amplio rango de sustratos sólidos están 

disponibles para su uso en la producción de hongos para el control biológico. La 

selección del sustrato depende de varios factores, incluyendo la disponibilidad, costos y 

preferencia del aislado. Un sustrato ideal es aquel que proporciona grandes  espacios 

para la aireación, manteniendo sus partículas individuales separadas después de la 

hidratación y esterilización para proveer de espacios entre partículas para la aireación y 

formación de conidias. Las partículas de los sustratos que son agrupadas cuando el 

agua es agregada,  reducen el área superficial limitando el espacio donde la 

esporulación puede ocurrir (Jenkins, et al. 1998). 

Los sustratos sólidos pueden ser nutritivos o inertes. Una de las ventajas ofrecidas por 

el uso de sustratos inertes es la oportunidad de agregar los nutrientes al sustrato para la 

esporulación óptima del aislado (Jenkins y Lomer, 1994; Jenkins, et al. 1998). 
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Los cereales y los residuos agroindustriales  son los sustratos nutritivos más utilizados 

en la producción de hongos entomopatógenos, aunque estos permiten menos control  

sobre el ambiente nutricional. Durante el crecimiento y esporulación, los hongos utilizan  

una cierta cantidad  de nutrientes  suministrados  por estos granos y residuos (Dalla, et 

al. 2005). El sustrato nutritivo comúnmente seleccionado para la producción  de conidias 

de hongo es el arroz blanco quebrado, esterilizado en bolsas de polipapel a 121 ºC por 

25 minutos, las bolsas inoculadas son incubadas por 12 días a 25 ± 3 °C para el 

crecimiento y esporulación del hongo. Debido a la combinación de factores incluyendo 

balance nutricional, costos, amplia disponibilidad en el mundo, características físicas 

como grano pequeño, propiedades de hidratación e integridad estructural después de 

ser colonizado por el hongo, el arroz quebrado es el sustrato más utilizado (Jenkins, et 

al. 1998).  

Dalla, et al. (2005), probaron las siguientes formulaciones de sustratos en la producción 

de esporas del hongo entomopatógeno de Beauveria bassiana: 1. Mezcla de  residuos 

de papa y bagazo de caña de azúcar (50-50%); 2. Cáscara de café (100%); 3. Mezcla 

de cáscara de café y residuos de papa (50-50%) y 4. Residuos de papa (100%). La 

mayor producción de esporas se dio en la mezcla de residuos de papa y bagazo de 

caña de azúcar  (3.8X107 esporas g-1 de materia seca). En el cuadro 4 se muestran los 

sustratos nutritivos y inertes utilizados en la producción masiva del hongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Cuadro 4. Sustratos usados para  la producción de conidia área de hongos 
mitosporicos. 

 

Nutritivos Inertes 

Arroz, salvado de arroz vermiculita 

Trigo, salvado de trigo Arcilla/ gránulos de arcilla 

Trigo sarraceno  

Soya molida  

Harina de maíz 

Harina de centeno 

Harina de yuca 

Sorgo 

Fríjol de desecho 

Bagazo de yuca 

Bagazo de caña de azúcar 

 

Avena  

Cebada  

Papa  

 

2.13. Extracción y Secado 
 
Terminando la conidiación, las bolsas de polipapel son abiertas y el arroz con las 

conidias son dispersadas en bandejas de plástico limpias y colocadas  en un cuarto con 

control de fotoperiodo y temperatura de  20 ± 3 °C para disminuir la humedad. Después 

de cinco días, el contenido de humedad de la conidia es de alrededor de  20 %. Las 

Conidias  son extraídas del arroz  por tamizado a través de tamices de laboratorio de 

malla 300 mm y colocadas en un desecador con silica gel con indicador  por cinco días 

para reducir el contenido de humedad al 5 % (Alves et al. 2002).  

 

Es importante asegurar que el método de extracción sea compatible con la formulación 

propuesta. Por ejemplo, si las conidias van hacer formuladas en aceite para la aplicación  
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de volúmenes ultrabajos, se requiere polvo muy fino con partículas de tamaño uniforme. 

Por lo tanto, los procesos de extracción  deben ser selectivos y eficientes para la conidia 

que se encuentra en el arroz; sin embargo, si es  destinado para plagas  que se 

encuentran en el suelo, la conidia puede ser extraída del sustrato y todo el producto 

restante puede ser usado para la aplicación directa sobre el suelo. En cualquier 

formulación se  requiere que la conidia sea  primero secada para asegurar que esta 

permanezca viable  durante su almacenamiento (Jenkins, et al. 998). 

 

 La producción es de aproximadamente de 10 g de conidia seca / kg de arroz y cada 

gramo de conidia seca contiene aproximadamente 2.5 x1010 conidias (Hong et al. 2005). 

2.14. Control de calidad en la producción de hongos entomopatógenos 
 

En el proceso de producción de hongos entomopatógenos, el control de calidad 

constituye un factor clave. Este consiste en la evaluación rigurosa de la calidad en cada 

uno de los pasos del proceso de producción. Su objetivo es evitar los problemas de 

contaminación y garantizar la calidad del hongo producido. 

 

Existe una variedad de microorganismos contaminantes que pueden afectar el proceso, 

algunos de los cuales son patógenos al hombre. Entre los contaminantes más comunes 

están los hongos y las bacterias; algunos son difíciles de eliminar debido a sus 

características (Monzón, 2001). 

2.14.1. Pruebas microbiológicas 
 

2.14.1.1. Concentración de esporas 
 

La  cuantificación de la concentración de esporas permite determinar el número de 

unidades infectivas por unidad de peso o volumen existentes en una formulación y sirve 

de base para establecer la dosificación de un producto.  
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La concentración de esporas se calcula multiplicando el promedio del número de 

esporas obtenido por el inverso de la dilución empleada para el conteo y por el inverso 

del  factor de la cámara (104) (Vélez et al. 1997).  

2.14.1.2. Germinación de esporas 
 
El método de conteo con  cámara de Neubauer  no distingue entre esporas viables y no 

viables, es necesario determinar la viabilidad de esporas. 

   

 La viabilidad se  determina por la germinación de las esporas en un medio con agar                

translucido como ADS ó ADP y puede determinarse inoculando con esporas del hongo  

cajas petri ó portaobjetos (Lacey, 1997). 

 

Una formulación comercial debe tener una germinación superior al 85 % a las 24 horas 

de incubación. Lo anterior,  debido a  que al asperjar el hongo en campo debe tener un 

rápido efecto sobre la población del insecto que está atacando y un corto período de 

exposición a condiciones ambientales adversas (Vélez et al. 1997). 

2.14.1.3. Prueba de patogenicidad 
 

 La prueba de patogenicidad es la  más importante en el análisis de calidad de una 

formulación, determina si el patógeno realmente ataca la plaga para la cual está 

recomendado. Sin embargo, esta prueba no asegura que bajo condiciones de campo su 

eficacia  sea igual a la registrada en laboratorio. Para ello se requiere del desarrollo de 

una metodología para criar y manipular los insectos en el laboratorio y asegurar que 

permanezcan viables cuando sean aplicados en campo. Las pruebas se diseñan para 

proporcionar condiciones ideales en el momento de la exposición del patógeno, para 

que ocurra la germinación e invasión del hospedante y la conidiogénesis, para favorecer 

la esporulación del hongo sobre el insecto muerto y poder confirmar que la mortalidad se 

debió al tratamiento con el hongo (Vélez et al. 1997). La prueba de patogenicidad  en 

campo se determina en base al porcentaje de frutos micosados y no micosados (Nava et 

al. 2006)  
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 2.14.2. Pruebas fisicoquímicas 
 

2.14.2.1. pH 
 

La medición del pH determina la acidez o la alcalinidad de una formulación. El valor del 

pH influye en la germinación y crecimiento del hongo, retardándolo en valores extremos. 

Se consideran intervalos óptimos de pH los valores entre 5.5 y 7.0  (Vélez et al. 1997).   

2.14.2.2. Porcentaje de humedad 
  

Las valores de humedad, en el proceso de producción de  Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae oscilan entre 30 y 80%, lo cual no afecta la germinación y 

patogenicidad de los hongos. Humedades mayores del 80 % proporcionan condiciones 

favorables para el desarrollo de microorganismos tales como bacterias y levaduras que 

entran a competir con el agente biológico y reducen su viabilidad (Vélez et al. 1997).  

Para mantener la viabilidad y virulencia de la conidia durante el almacenamiento, es 

esencial reducir el contenido de humedad al 5 %. Un contenido de humedad menor 

puede dar mejores resultados para almacenarlas a largo plazo pero es difícil bajar más 

este porcentaje (Alves  et al. 2002). 

 2.15. Formulaciones de hongos entomopatógenos 
 

La formulación es el proceso mediante el cual el ingrediente activo (conidias del hongo), 

se mezclan con materiales inertes, tales como vehículos, disolventes, emulsificantes, 

humectantes y otros aditivos. Estos materiales inertes ayudan a lograr una buena 

homogeneidad y distribución de las partículas del hongo, para poder ser manipuladas  y 

aplicadas adecuadamente. La viabilidad del hongo no debe ser menor de 95 % en una 

formulación (Monzón, 2001). La alta estabilidad ambiental  de la conidia  que es 

usualmente producida, es un prerrequisito para aumentar su persistencia en campo y 

prolongar su vida cuando una formulación es desarrollada (Ying et al. 2006).  

  

Por muchos años, las formulaciones han sido  reconocidas como una importante clave 

para el éxito comercial  de hongos entomopatógenos y son emprendidas con algunas 
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metas especificas, incluyendo formulaciones para mejorar la cobertura de dispersión, 

dirigidas a micrositios blanco, para incrementar la seguridad reduciendo la inhalación del 

polvo e irritación de ojos; para mejorar y simplificar la manipulación, para una mayor  

estabilidad de almacenamiento a moderadas y altas temperaturas; para lograr una mejor 

estabilidad en campo, especialmente sobre la exposición a radiación ultravioleta; y para 

mejorar su eficacia, reduciendo los requerimientos de humedad ambiental (Wraight y 

Carruthers, 1999). Uno de los primeros pasos en el desarrollo de una formulación 

micoinsecticida, es evaluar los efectos de los componentes de la formulación en la 

viabilidad de la conidia para seleccionar productos más compatibles con esta. 

 

La selección de los ingredientes de formulación como: aceite, agua o sólidos,  facilita la 

liberación del bio-pesticida hacia el insecto blanco en el campo o en granos 

almacenados, usando equipo de dispersión de gotas ultra-pequeñas (Bateman, 1992; 

Hong et al. 2005). En general, la temperatura y el contenido de humedad almacenada 

en la atmósfera son los principales factores que influyen en la longevidad de la conidia 

(Hong et al. 1997; Alves et al. 2002). Alves et al. (2002) estudiaron la influencia del 

contenido de humedad sobre la temperatura tolerante y almacenamiento de Metarhizium 

anisopliae var. Acridum en formulaciones en aceite,  los resultados demostraron que la 

viabilidad declina debido a la alta temperatura y al alto contenido de humedad. Secando 

la conidia con perlas de silica gel mejora la tolerancia a  alta temperatura.    

 

La sobrevivencia de la conidia entomopatógena por 3 a 18 meses antes y después de 

liberarse en campo es vital para los agricultores, pero para los fabricantes es necesario 

el mantenimiento de la virulencia y viabilidad alta a largo plazo (Moore y Prior, 1993; 

Hong et al. 2005). La longevidad de la conidia formulada  depende del tipo de aceite 

utilizado y es más corta en la conidia seca no formulada (Morley-Davies et al. 1995; 

Hong et al. 2005).  
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2.16. Tipos de formulaciones 
 

2.16.1. Formulaciones en polvo 
 

En ambientes húmedos los formulados en polvo humectable pueden ser efectivos.  Los 

diluyentes en polvo comúnmente utilizados en la formulación de hongos 

entomopatógenos son arcillas como caolín, sílica gel o tierras diatomeas (Hernández, 

2003).  

En este sentido, las arcillas son preferidas como inertes, debido a que son menos 

variables en su composición que los diluyentes de origen botánico no obstante que 

poseen muchas propiedades de las arcillas y de los minerales. En un formulado en 

polvo, los sustratos inertes no tienen propiedades insecticidas pero ayudan a diluir el 

ingrediente  activo,  se necesitan para una aplicación uniforme, protegen la unidad 

biológica en el almacenamiento y de factores adversos como son: alta temperatura, baja 

humedad relativa y radiación solar intensa, durante y posterior a la aplicación, al 

absorber humedad o productos del  metabolismo del hongo (Hernández, 2003). En 

México se ha utilizado a nivel experimental Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 

fumosoroseus  formulados en polvos humectables utilizando tierras diatomeas como 

inerte y un surfactante contra mosca pinta en caña de azúcar y mosquita blanca en 

hortalizas, respectivamente (Berlanga et al. 1996). Según resultados de Berlanga et al. 

(1996) sobre la vida de las conidias de Beauveria bassiana utilizando como diluyentes 

bentonita, diatomita a 0, 7 y 27 °C de temperatura de almacenamiento; las esporas que 

presentaron mayor porcentaje de germinación fueron las almacenadas a 0 y 7 °C de 

temperatura hasta los 180 días después del almacenamiento.  Por otro lado Lohmeyer 

et al. (2006) probaron la patogenicidad de  formulaciones en polvo  de tres especies de 

hongos entomopatógenos Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Cepa GHA), Metarhizium 

anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (cepa ESCI), y Paccilomyces fumosoroscus (cepa 

ARSEF 3581) contra el adulto de la mosca Hematobia irritans (L.) (Díptera: Muscidae). A 

los 7 días de exposición, las moscas tratadas con Beauveria bassiana tuvieron un 

promedio de mortalidad del 100 % comparadas con el 73.0 % de las tratadas con 

Metarhizium  anisopliae  y 33.3 % de las tratadas con Paccilomyces fumosoroscus.  
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También Athanassiou, et al. (2007) determinaron el efecto insecticida de formulaciones 

del hongo entomopatógeno  Beauveria bassiana combinado con tres tierras diatomeas 

(Insecto, SilicoSee super y PyriSee super)  sobre el gorgojo adulto de granero, 

Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) en el trigo almacenado. El hongo 

fue aplicado solo a 400 ppm, o combinado con 200 ppm  de cada una de las tres tierras 

de diatomeas. La mortalidad del gorgojo fue más alta, cuando el hongo se aplico 

combinado, este efecto fue similar en todas las tierras de diatomeas probadas. Los 

resultados indican que la combinación de Beauveria bassiana y tierra de diatomeas es 

efectivo sobre Sitophilus granarius, sobre un amplio rango de temperaturas y niveles de 

humedad relativa en el trigo almacenado. 

2.16.2. Formulaciones en aceite 
 

El desarrollo potencial de micoinsecticidas ha aumentado por el descubrimiento de 

formulados de conidia de hongos, mezclados con adherentes-dispersantes de tipo 

aceitoso o aquellos que faciliten  que el ingrediente activo quede encapsulado, esto 

permite que las gotas finas impacten y persistan sobre los insectos que se desean 

controlar, siendo estas mas infectivas que las formulaciones convencionales basadas en 

agua (Butt et al.1998; Horaczek et al. 2004). Las formulaciones en aceite aumentan la 

adhesión de la espora en la cutícula del insecto atraves de interacciones hidrofóbicas 

entre la espora y la superficie de la cutícula (Bandani, et al. 2006), mejoran la infección 

en bajas humedades, no se evaporan, protegen las esporas del hongo sobre una rápida 

desecación y luz UV (Bateman, 1993; Leland et al. 2005), además presentan mayor  

tolerancia al stress termal y  altas temperaturas (Hong et al. 2000; Leland et al. 2005), 

manteniendo la viabilidad de la conidia mejor que en polvo seco (Moore et al. 1996; 

Hong et al. 2005). 

Su uso es realmente compatible con técnicas de aplicación de volúmenes ultrabajos 

para la dispersión de micoinsecticidas a humedades relativas bajas. En las 

formulaciones basadas en aceites la dispersión a volúmenes ultrabajos constituye un 

sistema de liberación normal para insectos plagas  (Bateman  y Alves. 2000).  

Bateman y Alves (2000),  señalan que el papel preciso de los aceites en el proceso de 

infección no es completamente entendido, pero registraron que estos aparecieron en 
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extractos fungistáticos y compuestos estimulatorios de cutículas de insectos. Después 

de rociar escarabajos en el laboratorio, también observaron mejor transporte de conidias 

a áreas de cutículas delgadas. Resultados muy prometedores  son obtenidos con 

adyuvantes basados en aceite conteniendo emulsificantes no iónicos. 

Hernández-Velásquez et al. (2000), evaluaron formulaciones de esporas Metarhizium 

anisopliae con tres aceites a) Combinación de aceite vegetal (mezcla de aceites de 

soya, girasol y maíz), b) queroseno, c) citrolina (aceite mineral derivado del petróleo 

para el uso agrícola en México) almacenadas a 7 y 27 °C de temperatura por 8,15, 25 y 

40 días. De los tres aceites evaluados, se determino que la citrolina en ambas 

temperaturas probadas la viabilidad de las conidias a los 40 días es la más alta; en la 

mezcla de aceites vegetales el porcentaje de germinación decreció alrededor del 50 % 

en 15 días en ambas temperaturas y en queroseno, la viabilidad de la conidia 

permaneció cerca del 80 %  a 7 °C, pero decreció rápidamente a 27 °C de temperatura. 

La conidia formulada en aceite vegetal germinó después de 16 hrs, pero la conidia en 

queroseno se retraso hasta  30 hrs.  

 

Según resultados de trabajos realizados por Alves et al. (2002), sobre el efecto  de 

diferentes formulaciones en la viabilidad conidial en Metarhizium anisopliae en un 

período de almacenamiento de 48 horas; ninguna formulación basada en aceite causa 

algún efecto negativo en la germinación conidial y  la viabilidad de la conidia 

almacenada en ocho diferentes formulaciones a dos temperaturas (10 y 27 °C) durante 

40 semanas es significativamente afectada por la formulación y el tiempo de 

almacenamiento. Los efectos más pronunciados son entre la semana de 

almacenamiento 35 y 40, principalmente a 27 °C. La viabilidad conidial en un período de 

almacenamiento de 40 semanas es mejor a 10 °C que 27 °C, para todas las 

formulaciones probadas y las diferencias más significativas son entre las formulaciones 

almacenadas a 27 °C. La conidia de diferentes formulaciones almacenadas a 10 °C por 

40 semanas no presenta diferencia significativa en la viabilidad y se mantiene arriba del 

91 % en las 40 semanas.  Por otro lado,  Manjula et al. (2006), probaron la eficacia de 

Beauveria bassiana  sobre Bemisia tabaci en cuatro formulaciones: en aceite de 

cacahuate, aceite de coco, aceite de girasol y aceite de castor. La mortalidad  al 100 % 
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fue observada en la formulación con aceite de coco, seguida por la formulación en 

aceite de cacahuate  con un 97.8 %, el  aceite de girasol con 95.6 %  y aceite de castor 

con un 80 %. 

 

2.17. Surfactantes 
 

Los surfactantes son definidos como ingredientes que mejoran las propiedades de las 

formulaciones insecticidas. Estos incluyen agentes adherentes, emulsificantes y 

dispersores de la mezcla de la formulación (Ware 1978; Magan et al. 2001).  

 

Los surfactantes han sido explorados como ingredientes en una formulación por que 

estos ayudan a mojar las plantas por reducción de la tensión superficial y pueden 

mejorar la dispersión de las esporas del hongo. Los surfactantes que han sido mas 

usados son tween 80 y tween 20 con Fusarium lateritum, nonoxinol con alternaria 

macrospora y sorbitol con Colletotrichum coccodes. En la selección  de un surfactante 

adecuado se debe incluir una evaluación de los efectos inhibidores  o estimuladores en 

la germinación de esporas, infección, y otros aspectos  de desarrollo de enfermedades 

(Hall y Menn, 1999). 

2.18. Composición de materiales a emplearse como matriz de esporulación 
 

La matriz de esporulación es el sustrato utilizado como soporte para la producción 

masiva de los hongos entomopatógenos en la fase sólida. 

2.18.1. Cáscara de naranja como matriz de esporulación 
 

Esta matriz esta compuesta de dos partes morfológicas diferentes. Una es el epicarpio, 

porción coloreada de la piel y es conocida como flavedo. En este, se encuentra las 

células que contienen los carotenoides, las cuales dan el color característico a las 

diferentes frutas cítricas. Las glándulas que producen aceite también se encuentran en 

el flavedo, son las estructuras enraizadas de la piel de los cítricos que  contienen los 

aceites esenciales, inmediatamente bajo el epicarpio está el mesocarpio o albedo. Esta 

es una capa blanca, esponjosa y gruesa. El albedo  está formado por largas células 
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parenquimatosas que son ricas en pectinas y hemicelulosas. El albedo y el flavedo se 

conocen como pericarpio (Fennema, 1995). 

 

Dentro de los minerales contienen grandes cantidades de potasio y bajo contenido de 

sodio. Las porciones que contienen calcio y magnesio es la forma insoluble combinada 

con pectina (Fennema, 1995). 

 

2.18.2. Cascarilla o pergamino de café  como matriz de esporulación 
 

La cascarilla de café es utilizada como combustible de las maquinas de secado de café 

y es un buen sustrato para el crecimiento de hongos comestibles. Constituye un 20 % en 

peso seco del grano del café (base seca), con un poder calorífico de 17,500 kJ/kg. Su 

composición química (base seca), según Bailly (1999), es la siguiente: 

 

Componentes % 
Carbono 47.2 

Hidrógeno 4.6. 
Azufre 0.12 

Oxigeno 48.1 
Humedad 9-12 

 

2.18.3. Arroz 
  

La composición  química de este cereal, según datos determinados en el laboratorio de 
calidad de arroz de Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Robles, (1985) es la 
siguiente: 

 
 

Componentes % 
Proteínas 8.05   
Cenizas 0.35   
Grasas 4.51   

Carbohidratos 79.48  
Almidón 27.22   
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la Sierra Norte del estado de Puebla, el cultivo del café es una de las actividades 

productivas más importantes de los productores de esa región. Hasta este año la 

superficie cafetalera de los integrantes de la Sociedad Cooperativa Regional Tosepan 

Titataniske,  que se ubica en Cuetzalan del Progreso  Puebla, es de  3900 ha, de las 

cuales en 900 ha producen café orgánico y en  el resto café convencional,  (SCARTT, 

2006). Como una estrategia ante la caída de los precios del café en el mercado 

internacional, esta cooperativa tiene un programa de reconversión de café convencional 

a café orgánico. 

 

La producción de café orgánico es incompatible en su totalidad con el uso de 

agroquímicos, se enfrenta al problema de la broca de café Hypothenemus hampei 

(Ferrari),  que es considerada la plaga más importante de la cafeticultura a nivel 

mundial, se estima que provoca daños del orden de 500 millones de dólares en todo el 

mundo (Neves et al. 2005). El hongo entomopatógeno de Beauveria bassiana es  uno 

de los agentes de control biológico más prometedores para esta importante  plaga 

(Samuels, et al. 2002). 

 

Por lo que, para la producción rural y masiva de este hongo entomopatógeno se 

evaluaran  dos materiales de desecho (cascarilla de café y  cáscara de naranja), como 

matrices de esporulación lo que  permitirá conocer el potencial de dos nuevos materiales 

de esporulación comparados con el arroz que normalmente se usa y seleccionar el 

mejor material para la producción de esporas del hongo entomopatógeno de Beauveria 

bassiana cepa Bb26 y de esta forma disminuir los costos de producción en la etapa de 

producción masiva, al utilizar estos nuevos materiales de esporulación. 

 

Por otro lado, la evaluación de diferentes  formulaciones  a base de esporas del hongo 

entomopatógeno de Beauveria bassiana utilizando tres aceites girasol, maíz y colza 

mezclados con tres dispersantes tween 80, sorbitol y glicerol, para el control de la broca 
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de café Hypothenemus hampei (Ferrari), dará como resultado la obtención de un 

micoinsecticida para su producción rural que presentará características mejoradas de 

vida de anaquel, mayor efectividad contra la broca de café al utilizar una cepa ya 

probada en estos cafetales y  más estable bajo las condiciones ambientales de la 

región, esto en comparación con las formulaciones comerciales actualmente empleadas 

por los integrantes de esta Cooperativa.  

 

También la completa implementación del control biológico en la producción de café 

orgánico evitara la contaminación ecológica de la región e impactará en la pronta 

certificación de este grano, objetivo primario de los productores integrantes de esta 

cooperativa y de esta forma el cultivo de café continuara siendo la fuente de empleo y el 

modo de subsistencia de muchos pequeños productores de café en el  país. 
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IV. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
 
Evaluar diferentes matrices de esporulación para formular un micoinsecticida a base de 

esporas del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana que se pueda implementar en 

la producción  rural. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

• Evaluar la eficiencia de los materiales: cascarilla de café, cáscara de naranja y 

arroz como matrices de esporulación, determinando el porcentaje de esporulación 

de cada material. 

 

 

• Determinar la actividad enzimática de quitinasas, lipasas y proteasas en cinco 

medios sólidos específicos a partir de la formación de halos alrededor de la 

colonia en crecimiento del hongo entomopatógeno  Beauveria bassiana cepa 

Bb26 crecido en cascarilla de  café, cáscara naranja y arroz. 

 

 

• Evaluar diferentes formulaciones a base de aceites (colza, girasol y maíz) 

mezclados con tres surfactantes (tween 80, sorbitol y glicerol), en la viabilidad  y  

tiempo de vida media del micoinsecticida, determinando el porcentaje de 

germinación de todas las formulaciones establecidas. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Diseño experimental 
 
 Para la evaluación de la matriz de esporulación, se utilizó un diseño completamente 

aleatorio de  15 combinaciones o tratamientos cada uno con tres replicas, la respuesta 

fue el porcentaje de esporulación y los resultados se analizaron por medio de un 

ANOVA al 5 %. 

 

En la formulación de un micoinsecticida a base de esporas del hongo entomopatógeno 

de Beauveria bassiana,  se utilizó  un diseño  trifactorial con arreglo combinatorio con 

bloques al azar  utilizándose tres aceites, con tres surfactantes y cuatro concentraciones 

diferentes cada uno con tres replicas, la respuesta fue el porcentaje de viabilidad y los 

resultados se analizaron por medio de un ANOVA al 5 %. 

5.2. Microorganismo 
 
La cepa 26  Beauveria bassiana, fue proporcionada por el Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), ubicado en Tapachula, Chiapas.  

5.3. Conservación de la Cepa  
 

La cepa empleada en esta investigación fue conservada en silica gel. Para ello se hizo 

crecer la cepa en tubos inclinados de Agar-Dextrosa-Saborau (ADS),  hasta lograr una 

esporulación abundante. Las esporas se recuperaron  con una solución estéril de leche 

descremada al 5 %, agregando 100 µl de esta solución a cada tubo con esporas, 

mezclando suavemente.  Por otra parte, tubos de vidrio de 10 ml fueron llenados a la 

mitad con silica gel sin indicador, se taparon y se esterilizaron en seco colocándolos en 

un horno a 180 °C por tres horas.  A  cada tubo con silica gel sin indicador, se le agregó 

5 gotas de la suspensión de esporas  con una pipeta Pasteur, mezclándose con vortex 

para favorecer  la dispersión de la  suspensión, posteriormente  los tubos se  colocaron 

en una gradilla sumergida en agua de hielo de tal forma que los viales quedaran 

sumergidos poco más de la mitad para favorecer la disipación del calor generado 
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cuando la silica absorbe la humedad. Los viales se colocaron en un desecador   a 

temperatura ambiente con las tapas parcialmente cerradas para favorecer la desecación 

gradual de la sílica. Finalmente se apretaron las tapas de los viales y se colocaron en 

refrigeración a 4 ºC hasta el momento de su uso. 

 

5.4. Producción de  inóculo 
 
 Beauveria bassiana (conservado en silica gel sin indicador) se propagó en  medio ADS, 

mas extracto de levadura. Vertiendo 18 ml de  medio en cada tubo de ensaye, los cuales 

se esterilizaron a 121 °C por 15 min, los tubos esterilizados se colocaron sobre una 

regla  para darles una inclinación al solidificar el medio de cultivo. Al siguiente día se 

depositaron dos granos de silica con esporas en cada tubo de ensaye con medio 

inclinado y se incubaron a temperatura 27±2 °C, humedad relativa 80±5% y fotoperíodo 

de 12:12 horas luz-oscuridad, por 16 días. Después de este tiempo, se recuperaron las 

esporas de los tubos de ensaye con agua destilada estéril conteniendo tween 80 al 

0.05%, y se almacenaron en refrigeración a una  temperatura de 4 ºC. 

 

5.5. Producción masiva de hongo entomopatógeno 
 

Para producir la cantidad de 6.93 g de esporas requeridas para el establecimiento del 

experimento, se utilizaron dos sistemas de producción: uno con medio ADS y el otro con 

arroz como sustrato sólido. Botellas de vidrio con capacidad de 250 ml y cajas petri 

grandes con medio, se inocularon agregando 300 µl de la suspensión de esporas de la 

cepa Bb 26 previamente crecido en tubos de ensaye con agar inclinado,  extendiendo la 

suspensión  con un asa bacteriológica en toda la superficie del medio. Las botellas y 

cajas petri inoculadas se incubaron a una temperatura de 27 ± 2 °C, con una humedad 

relativa 80 ± 5 % y fotoperíodo de 12:12 horas luz-oscuridad por 16 días, después de 

este tiempo las esporas se cosecharon con una solución de agua destilada estéril con 

Tween 80 al 0.05%. Posteriormente se filtro la solución fungosa a vacío  para recuperar 

las esporas. La concentración de esporas se determinó con una cámara de Neubauer. 
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En la propagación  de la cepa en  arroz como sustrato, se prepararon 10 bolsas de 

polipapel  con 200 g de arroz en cada bolsa. Inicialmente el grano se hidrato durante dos  

horas en 160 ml de  agua destilada conteniendo 131 mg de antibiótico  tetraciclina. 

Después de este tiempo el arroz hidratado, se escurrió durante  una hora en un bastidor 

de madera con tela mosquitero de plástico. Posteriormente el arroz escurrido se vertió 

en bolsas de polipapel,  sellándolas con grapas  y  esterilizándose a 121°C durante 15 

minutos. Las bolsas con el arroz estéril se dejaron reposar por 24 horas.  

 

Transcurrido de este tiempo, el arroz estéril se inoculo en la campana de flujo laminar, 

agregando con una pipeta 10 ml de la suspensión fungosa a cada bolsa de polipapel, 

cubriendo todo el grano para obtener una distribución homogénea de la suspensión en 

el sustrato. Las bolsas inoculadas se incubaron a una temperatura de 27 ± 2 °C, con una 

humedad relativa 80 ± 5 % y fotoperíodo de 12:12 horas luz-oscuridad por 25 días. La 

cosecha de las esporas se realizó por tamizado. 

5.6. Secado de las esporas 
 
Las esporas recuperadas por filtración y tamizado, se colocaron en dos momentos 

diferentes en un desecador conteniendo perlas de silica gel con indicador activadas a 

150 °C de temperatura durante dos horas, para reducir el contenido de humedad  de las 

esporas alrededor del 5 %. El desecador con las esporas se colocó a una temperatura 

de 4 °C  por 24 horas. 

5.7. Matrices de esporulación 
 

Como matrices de esporulación se utilizaron los siguientes sustratos: cáscara de 

naranja, cascarilla de café y arroz. La cáscara de naranja y cascarilla de café, fueron  

proporcionadas por la Cooperativa Tosepan Titataniske, ubicada en Cuetzalan del 

Progreso, Puebla; el arroz utilizado fue adquirido en tiendas comerciales. 
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Para evaluar los materiales mencionados, como matrices de esporulación  se utilizaron 

15 pruebas ó tratamientos, cada uno con tres replicas,  la descripción de las matrices se 

presenta en el cuadro 5.  

   
     Cuadro 5. Combinación de diferentes matrices de esporulación 
 

MATRICES 100 % 75 % 50 % 25 % 
Tratamiento 1. Cascarilla de café X    

Tratamiento 2. Cáscara de naranja X    

Tratamiento 3. Arroz X    

Tratamiento 4. Cascarilla de café-cáscara de naranja  X  X 

Tratamiento 5. Cascarilla de café-cáscara de naranja    X X  

Tratamiento 6. Cascarilla de café-arroz  X  X 

Tratamiento 7. Cascarilla de café-arroz    X X  

Tratamiento 8. Cáscara de naranja- arroz  X  X 

Tratamiento 9. Cáscara de naranja- arroz    X X  

Tratamiento 10.Cascarilla de café-cáscara de naranja-arroz   X  X X 

Tratamiento 11.Cáscara de naranja-cascarilla de café  X  X 

Tratamiento 12. Arroz-cascarilla de café  X  X 

Tratamiento 13. Arroz-cáscara de naranja  X  X 

Tratamiento 14. Cáscara de naranja- cascarilla de café-arroz   X X X 

Tratamiento 15. Arroz-cascarilla de café-cáscara de naranja   X X X 

                     

5.7.1. Preparación de matrices a base de cáscara de naranja, cascarilla 
de café y arroz 
 

Se utilizó cáscara de naranja deshidratada, a la cual se le aplicaron primero tres lavados 

con etanol y tres con acetato de etilo, con el fin de eliminar aceites y colorantes, cada 

lavado consistió en dejar la cáscara de naranja en la solución durante dos horas en 

constante agitación.  Posteriormente, se filtro y se dejó secar por 3 días en la campana 

de extracción para la eliminación completa del acetato de etilo. 

Cuando la cáscara de naranja estuvo completamente seca, se trituró en pequeños 

pedazos con un molino manual, al tamaño de un grano de arroz aproximadamente.  
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Posteriormente,  se pesaron 3 g de cascarilla de café, cáscara de naranja y arroz, solos 

o combinados para cada tratamiento. Después  se hidrataron en  frascos gerber  con 

agua destilada durante una hora, transcurrido este lapso, se escurrieron por el mismo 

tiempo, en un bastidor de madera con tela mosquitero de plástico. Posteriormente se 

vertió  cascarilla de café, cáscara de naranja y arroz  en los frascos gerber. 

Colocándoles una tapa  de hule espuma y papel aluminio,  esterilizándolos a 120 °C 

durante 15 minutos. Una vez estériles se dejaron reposar por 24 horas. En la figura1 (A), 

se muestra los lavados con etanol aplicados a la cáscara de la naranja, (B) se muestran 

las diferentes matrices de esporulación preparadas.   

 
 
                     
                                                             (A)                        (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. (A) Eliminación de grasa y colorantes a la cáscara de naranja,  (B) diferentes 

matrices de esporulación  

5.8. Inoculación y crecimiento de las matrices 
 

Los frascos con las diferentes matrices estériles se inocularon, agregando con una 

pipeta 3 ml de la suspensión de esporas de Beauveria bassiana (cepa Bb26) con 

aproximadamente 5.4x107 esporas por ml a cada tratamiento. Los tratamientos 

inoculados se incubaron a una temperatura de 27 ± 2 °C, con una humedad relativa 80 ± 

5 % y fotoperiodo de 12:12 horas luz-oscuridad por 25 días para su crecimiento y 

esporulación. 
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5.9. Recuperación de esporas 
 
Cuando las matrices alcanzaron su máxima esporulación, se recuperaron las esporas de 

cada tratamiento en un ambiente estéril agregando 10 ml de agua destilada estéril con 

tween 80 al 0.05 %. Recuperando la suspensión fungosa con una pipeta de 5 ml, en 

tubos estériles con tapa de rosca.    

5.10. Determinación de la concentración de esporas 
 
A los tubos con la suspensión fungosa de cada tratamiento se les consideró como 

solución madre, a partir de ésta, se hicieron diluciones seriadas hasta obtener una 

dilución 10-4 o la dilución apropiada que permitió estimar el número de esporas por 

mililitro de todos los tratamientos (cuadro 5). Para el recuento de esporas se utilizó la 

cámara de Neubauer.  

5.11. Preparación de medios para determinar  actividad enzimática del hongo  
entomopatógeno de Beauveria bassiana 

5.11.1. Medio tween 80  
 
Para determinar la actividad lipasa del hongo entomopatógeno de Beauveria bassiana 

(cepa Bb26), se utilizó el medio tween 80. Se preparó un litro de medio para 50 cajas 

petri, conteniendo lo siguiente: 

 
Peptona micologica  10.0 g 
NaCl 5.0 g 
CaCl2. 2H2O 0.1 g 
Púrpura de 
bromocresol 

25.0 mg 

Agar (Oxoid No.3) 15.0 g 
Agua destilada 1 lt 

 
 
 
 
 

 

 

Inicialmente se le ajustó al medio el  pH a 5.4  con HCl a 0.1 N. Luego se preparó la 

solución tween a 10 % (v/v) de la siguiente forma: se agregó lentamente 11.11 ml de 

tween 80 a 99.99 ml de agua destilada caliente (60-70 °C). El medio y la solución de 

tween 80 se esterilizaron a 10 lbs por 10 minutos. Cuando el medio se enfrío  65-70 °C 
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de temperatura, se agregó 111.1 ml de la solución de tween a 1000 ml de medio básico 

y se mezcló. El medio completo se vertió en cajas petri (20 ml/caja).  

 

5.11.2. Medio Lima 
 
Este medio se utilizó para observar la actividad de las lipasas en el hongo 

entomopatógeno  por el método difusión de  espesor de agar. Se preparó un litro de 

medio para 50 cajas petri, conteniendo lo siguiente:                                                      

 
 

Peptona micologica 5.0 g 
Extracto de levadura 3.0 g 
Agar (Oxoid No.3) 10.0 g 
Agua destilada 1 lt 
Tributyrin  0.1 % concentración final 

 

Al medio se le ajustó el pH a 5.4 y se esterilizo a 10 lbs por 10 minutos. Cuando el 

medio se  enfrió  aproximadamente a 60 °C de temperatura, se  agregó el tributyrin 

esterilizado por filtrado en una membrana de 0.45 µm una concentración final de 0.1 % 

(v/v). Después se mezcló el medio y el Tributyrin agitándolo por un minuto. El medio 

mezclado se vertió en cajas petri (20 ml/caja).  

 

5.11.3. Medio hidrólisis de caseína 
 
Este medio se utilizó para determinar la actividad proteasa de Beauveria bassiana. Se 

preparó un litro de medio para 50 cajas petri, conteniendo lo siguiente:   
 

KH2PO4 1.0 g 
KCl 0.5 g 
MgSO4 .7H2O 0.2 g 
CaCl2. 2 H2O 0.1 g 
15 % leche en polvo 25.0 ml 
Glucosa 10.0 g 
Agar (Oxoid No.3) 12.0 g 
Agua destilada 1 lt 
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Se preparó la leche en polvo al 15 %, agregando 3.75 g de leche en polvo (Difco) en 25 

ml de agua destilada disolviéndola hasta que se logro una textura cremosa antes de 

agregarse al medio. Al medio completo se le ajustó el pH a 5.4 y se esterilizó a 5 lbs por 

30 minutos. El medio frió se vertió en cajas petri  (20ml/caja).  

5.11.4. Medio MS 
 

Este medio se utilizó  para determinar la actividad quitinasa. Se preparó un litro de 

medio para 50 cajas petri, conteniendo lo siguiente:   

 
 

C6H14N2O7 2.5 g 
NaCl 1.0 g 
KH2PO4 1.5 g 
MgSO4 .7H2O 0.5 g 
Glicerol 25 ml 
Quitina coloidal (n-acetil de glucosalina)  1.5 % en 250 ml 
Extracto de levadura 0.05 % 
Agar (Oxoid No.3) 12 g 
Agua destilada 750 ml 

 
El 1.5 % de quitina coloidal se disolvió por separado en 250 ml de agua destilada y se 

agregó al medio, ajustando el pH  a 6.5. Esterilizándolo a 15 lbs por 15 minutos, 

posteriormente se vertió en cajas petri (20 ml/caja).  

 

5.11.5. Medio quitinasas 
 

Este medio fue utilizado para determinar la actividad quitinasa del hongo de Beauveria 

bassiana. Se preparó un litro de medio para 50 cajas petri, conteniendo lo siguiente:   

 

NH4H2PO4 1.0  g 
KCl 0.2 g 
MgSO4 .7H2O 0.2 g 
CaCl2 0.2.g 
Quitina coloidal (n-acetil de glucosalina) 1% en 250 ml 
Agar (Oxoid No.3) 12.0 g 
Agua destilada 750 ml 
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El 1 % de quitina coloidal se disolvió por separado en 250 ml de agua destilada y se 

agregó al medio, ajustando el pH  a 6.5. Esterilizándolo a 15 lbs por 15 minutos, 

posteriormente se vertió en cajas petri (20 ml/caja).  

5.12. Inoculación e incubación de medios 
 

Para la inoculación de las cajas petri con los medios preparados, se colocó un círculo 

pequeño de papel filtro estéril en la parte central del medio de todas las cajas petri. 

Luego con una micropipeta se agrego 1.5 µl de  suspensión fungosa por caja petri  de  

cada tratamiento e incubándose a 27±2  °C de temperatura. 

5.13. Medición de la actividad enzimática 
 
La medición de la actividad lipasa, proteasa y quitinasa del hongo de Beauveria 

bassiana (cepa Bb26), se hizó a partir del 2° día de incubación de las cajas petri 

inoculadas con la suspensión fungosa de cada tratamiento. Utilizando un vernier se 

midió el diámetro de los halos formados alrededor de la colonia de cada tratamiento, 

diariamente durante  los 26 días de incubación. 

 

5.14. Interpretación de la actividad enzimática en medios sólidos 
 

Para la interpretación de las reacciones enzimáticas en medios sólidos (presencia de 

halos alrededor de la colonia), se utilizó el criterio propuesto por Gabriel y Gersten 

(1992), utilizando la siguiente simbología: 

 

+++    actividad enzimática alta 

++       actividad enzimática media 

+         actividad enzimática baja 

-         sin actividad enzimática (no perceptible) 
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5.15. Establecimiento y almacenamiento de formulaciones 
 

En la preparación de las formulaciones, se utilizaron botellas de plástico estériles con 

una capacidad de 60 ml, a las cuales se les agregó 0.0481g de esporas puras 

conteniendo aproximadamente 4.2X108 esporas/ml, aceite de maíz, girasol, colza y los  

surfactantes: glicerol, tween 80 y sorbitol; los  surfactantes se utilizaron  en las 

siguientes concentraciones: 0.01, 0.025, 0.05 y 0.1 %; el volumen total por tratamiento 

fue  de 15 ml resultando una suspensión de aproximadamente de 2.8 X107 conidias ml-1 

en cada uno de los  tratamientos con tres replicas (Cuadro 6).También se prepararon 18 

formulaciones  que contenían aceite mas esporas con el mismo volumen total. A cada 

formulación se le agrego perlas de silica gel sin indicador al 20 %, para absorber el 

contenido de humedad restante de la conidia pura seca de las formulaciones y mantener 

el contenido de humedad entre el 4 y 5 %. Las botellas se colocaron en  cajas de 

plástico  forradas con papel aluminio para evitar que la luz directa dañara las esporas; 

una caja de plástico conteniendo 117 tratamientos  se  almacenó a 4 °C  y  otra caja 

conteniendo el mismo numero de tratamientos  se almacenó en un cuarto a una 

temperatura de 30 °C debido a que la temperatura promedio de Cuetzalan  Pue. es de 

28.5°C . La figura 2, muestra las formulaciones preparadas y almacenadas en cajas de 

plástico. 

 
           Cuadro 6. Formulaciones  a base de aceite y dispersantes 
      

            % CONCENTRACIÓN  
0.01 0.025 0.05 0.1 TIPO DE  

ACEITE EMULSIFICANTE A+E A+E A+E A+E 
Girasol Tween 80 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Girasol Sorbitol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Girasol Glicerol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Maíz Tween 80 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Maíz Sorbitol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Maíz Glicerol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Colza Tween 80 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Colza Sorbitol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
Colza Glicerol 14.4 + 0.6 13.5 + 1.5 12 + 3 9 +6 
(A=aceite, E=emulsificante) 
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                                                        (A)         (B) 
 
 
 
 
 
 
F 
 
Figura2. (A), preparación de formulaciones con el hongo entomopatógeno de Beauveria 

bassiana, (B), almacenamiento de las formulaciones, en cajas de plástico forradas con 

papel aluminio 

5.16. Viabilidad de las conidias 
 

La viabilidad de la conidia medida a partir de la aparición del tubo germinativo,  fue 

evaluada  un día antes de que se estableciera el experimento para obtener el porcentaje 

de germinación inicial (99.33). Después la viabilidad, fue evaluada a las 48  horas para 

comparar el porcentaje de germinación inicial, a las 120 y 192  horas y posteriormente 

en intervalos de 8 días por 24 semanas, haciendo un análisis de varianza por 

evaluación. 

 

Para evaluar la viabilidad de las conidias de cada muestreo, se tomo una alícuota de 30 

µl de la suspensión y se inoculo en medio SDAY, el cual se esterilizo a 121ºC por 15 

minutos. Posteriormente se incubaron  a 27 ± 2°C durante un período de 16 a 18 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación, el área de cultivo se fijó con  azul de lactofenol, el 

cual detiene el crecimiento y tiñe las esporas, la germinación fue determinada con un 

microscopio de contraste a un objetivo de 40X, las conidias fueron  consideradas viables 

si el tubo germinativo era dos veces el diámetro de la conidia,  registrándose esporas 

germinadas y no germinadas, contando un total de 300 conidias por cada repetición.  
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5.17. Análisis estadístico 
 
Para el análisis de los resultados generados en esta investigación, se utilizó software 

Statistical Analysis Systen (SAS) para Windows ver. 8(The SAS Institute Inc. Carry, NC., 

USA).  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1. Crecimiento del hongo de Beauveria bassiana en las matrices de         
Esporulación. 

 

La producción de hongos entomopatógenos se basa en la multiplicación masiva del 

hongo y sus estructuras reproductivas en un sustrato natural, el cual proporciona un 

soporte físico a la conidia aérea producida por el hongo (Monzón, 2001).  
En este trabajo se establecieron 45 tratamientos basados en la combinación de tres 

materiales de desecho (arroz, cáscara de naranja y cascarilla de café). El crecimiento 

del hongo se observó a partir del tercer día después de inocular las diferentes matrices 

combinadas, sin embargo en el tratamiento1 (cáscara de café  100%), el crecimiento se 

detuvo en los días posteriores. En los tratamientos restantes, el desarrollo fue normal 

hasta alcanzar la esporulación completa a los 25 días de crecimiento. En la figura 3, se 

muestra el crecimiento del  hongo en los sustratos utilizados como matrices de 

esporulación. 

 

 
         
                                                         (A)         (B) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Crecimiento del hongo de Beauveria bassiana (A); en cáscara de naranja 
75%-arroz 25% y  (B), cáscara de naranja 25%-arroz 75%               
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6.2. Concentración de esporas de los diferentes tratamientos 
 

Se sabe que los hongos entomopatógenos empleados en la formulación de 

micoinsecticidas pueden crecer sobre diversos tipos de materiales debido a que 

producen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Dentro de los principales materiales 

empleados como matrices de crecimiento y esporulación se encuentra el arroz, sin 

embargo con la finalidad de elevar el rendimiento en la esporulación, mantener la 

virulencia de las cepas y disminuir los costos del proceso, también han sido evaluados 

otros tipos de materiales, entre ellos, sorgo, fríjol de desecho, fríjol, bagazo de yuca, 

harina de centeno, harina de yuca, diferentes tipos de arroz y residuos como bagazo de 

caña de azúcar enriquecida con jarabe de caña y residuos de la proteína tórula y 

desperdicio de papa (Calderón et al. 1995; Vilas Boas et al. 1996, Dalla, et al. 2005).  

Con la finalidad de evaluar la eficiencia de crecimiento y esporulación de la cepa Bb26 

sobre un par de desechos agro-industriales (cáscara de naranja y cascarilla de café)  

por si solos, así como el efecto al ser combinados con arroz, en este trabajo se 

establecieron las matrices combinatorios mencionadas en la metodología. En el cuadro 

7, se muestra un resumen  de la  concentración promedio de esporas en las matrices de 

esporulación  a los 25 días de crecimiento del hongo Beauveria bassiana  cepa  Bb26.  
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Cuadro 7. Concentración de esporas en matrices de esporulación  
 

MATRICES 
100
% 

75
% 

50
% 

25
% 

esporas/ml 

Tratamiento  3. Arroz X    4.21X109

Tratamiento 15. Arroz-cascarilla de café-cáscara de naranja   X XX 3.44X108

Tratamiento 13. Arroz-cáscara de naranja  X  X 3.32X108

Tratamiento 2. Cáscara de naranja X    3.26X108

Tratamiento 12. Arroz-cascarilla de café  X  X 1.90X108

Tratamiento  7. Cascarilla de café-arroz    XX  7.88X107

Tratamiento  5. Cascarilla de café-cáscara de naranja   XX  4.88X107

Tratamiento  9. Cáscara de naranja- arroz   XX  4.61X107

Tratamiento  8. Cáscara de naranja- arroz  X  X 4.25X107

Tratamiento  6. Cascarilla de café-arroz  X  X 4.01X107

Tratamiento 14.Cáscara de naranja-cascarilla de café-arroz   X XX 3.84X107

Tratamiento 11.Cáscara de naranja-cascarilla de café  X  X 3.80X107

Tratamiento 10.Cascarilla de café-cáscara de naranja-arroz   X XX 2.90X107

Tratamiento  4. Cascarilla de café-cáscara de naranja  X  X 2.86X107

Tratamiento  1. Cascarilla de café X    0 

 

Se puede observar que los  tratamientos más sobresalientes fueron los que tienen los 

sustratos arroz 100%, arroz 50%-cascarilla de café 25% - cáscara de naranja 25%, arroz 

75%-cáscara de naranja 25% y cáscara de naranja 100%. En estas matrices se 

produjeron 4.21X109,  3.44X108,  3.32X108 y 3.26X108 esporas por ml, estos resultados 

confirman lo que menciona Herta et al. (2005), el crecimiento del hongo es mejor y 

produce altas cantidades de esporas en mezclas de diferentes residuos, debido a que 

proporcionan mejor aireación, menos problemas de compactación y mejor crecimiento 

en la superficie en la producción de esporas.  

 Además superan los resultados obtenidos por Herta et al. (2005) con la mezcla de 

residuos de papa y bagazo de caña de azúcar de 3.8X107 esporas g-1 de materia seca. 

Los tratamientos que produjeron la concentración de esporas más baja fueron los que 

tienen los sustratos cascarilla de café 75%-cáscara de naranja al 25%, cáscara de 

naranja 75%-cascarilla de café 25% con una concentración de 2.86X107 y 3.80X107  
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esporas por ml y en el tratamiento cascarilla de café 100% no hubo esporas debido a 

que como ya se señaló el crecimiento del hongo se detuvo al tercer día. Lo anterior 

demuestra que la eficiencia del hongo para crecer sobre un determinado substrato está 

determinada entre otros factores, por la disponibilidad de nutrientes y/o la capacidad del 

hongo para producir las enzimas necesarias que le permitan acceder a los principales 

componentes del sustrato. En este caso, la cascarilla de café es un subproducto 

generado durante el secado de la semilla del café y está constituido básicamente por 

pectina y celulosa, por otra parte, la cáscara de naranja se produce como resultado del 

procesado del fruto, este material está constituido principalmente por pectina, celulosa y 

azucares residuales, de acuerdo a los resultados anteriores, este tipo de materiales 

representan una alternativa potencial para aumentar, en combinación con el arroz, los 

rendimientos en la esporulación y disminuir los costos de producción, especialmente en 

la producción rural de micoinsecticidas.  

 

6.3. Determinación de la viabilidad de esporas 
 

El porcentaje de viabilidad a las 18 horas de crecimiento de Beauveria bassiana 

observado en cada una de los tratamientos se muestra en el cuadro 8, los valores van 

de 0% a 95% en cascarilla de café y arroz respectivamente. El análisis de varianza, 

muestra diferencias altamente significativas, por lo que se llevó a cabo la comparación 

de medias por la Prueba de Tukey al 0.5 de significancia. 
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Cuadro 8. Porcentaje de viabilidad de esporas producidas en diferentes matrices 
de esporulación 

MATRICES 
100
% 

75
% 

50
% 

25
% 

ESPORAS 
VIABLES  
     % 

Tratamiento  3. Arroz X    95 

Tratamiento 15. Arroz-cascarilla de café-cáscara de naranja   X XX 93 

Tratamiento 13. Arroz-cáscara de naranja  X  X 90 

Tratamiento  9. Cáscara de naranja- arroz   XX  89 

Tratamiento 12. Arroz-cascarilla de café  X  X 88 

Tratamiento  8. Cáscara de naranja- arroz  X  X 85 

Tratamiento 14.Cáscara de naranja-cascarilla de café-arroz   X XX 84 

Tratamiento 2. Cáscara de naranja X    82 

Tratamiento  7. Cascarilla de café-arroz    XX  79 

Tratamiento 10.Cascarilla de café-cáscara de naranja-arroz   X XX 75 

Tratamiento  6. Cascarilla de café-arroz  X  X 70 

Tratamiento 11.Cáscara de naranja-cascarilla de café  X  X 60 

Tratamiento  5. Cascarilla de café-cáscara de naranja   XX  52 

Tratamiento  4. Cascarilla de café-cáscara de naranja  X  X 30 

Tratamiento  1. Cascarilla de café X    0 

 

 El porcentaje de viabilidad del hongo Beauveria bassiana fue mas alto en el arroz, 

seguido de los tratamientos 15, 13, 9 y 12 con porcentajes por arriba del 85 %. Para las 

matrices a base de cáscara de naranja, se observó que la eficiencia y viabilidad de las 

esporas al crecer sobre este material puede ser mejorada al formular la matriz de 

esporulación con porcentajes bajos de arroz (25% ó menos) con lo cual este material 

representa una opción viable en la producción de este hongo. Todas las matrices a base 

de cascarilla de café, presentaron los porcentajes de viabilidad más bajos, sin embargo 

la combinación con arroz y cáscara de naranja a diferentes proporciones permitió 

mejorar la eficiencia en esporulación y viabilidad, con lo cual se puede concluir que este 

material de desecho puede ser empleado a bajas concentraciones y contribuir con lo 

anterior a disminuir costos y contaminación por este tipo de materiales que son 

desechados sin ningún tratamiento previo.   
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Los resultados anteriores muestran que es factible utilizar materiales de desecho como 

la cascarilla de café, cáscara de naranja, bagazo de caña, entre otros, en la formulación 

de matrices de esporulación, logrando con lo anterior, mantener o mejorar la eficiencia 

en esporulación y viabilidad de las esporas del hongo a producir. En la figura 4, se 

muestran las esporas teñidas con azul de lactofenol observadas en un microscopio 

compuesto al determinar la viabilidad. 

 

 

                
                                                          (A)         (B) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Observación microscópica (40 X) de la germinación de esporas del hongo 

Beauveria bassiana; (A) esporas teñidas a las 18 horas de crecimiento; (B) esporas 

teñidas a las 19 horas de crecimiento. 

 6.4. Determinación de la actividad enzimática generada en los diferentes 
materiales de esporulación 
 
Con la finalidad de evaluar el efecto de los diferentes materiales de esporulación sobre 

la producción de las principales actividades enzimáticas que definen la patogenicidad de 

Beauveria bassiana (proteasas, lipasas y quitinasas), las esporas recuperadas de las 45 

combinaciones de matrices de esporulación, fueron crecidas en cinco medios (Tween 

80, lima, hidrólisis de caseína,  medio quitina y MS). 

El hongo producido en todas las matrices solas y combinadas, presentó actividad 

enzimática medida cualitativamente mediante la aparición y medición diaria de halos 

alrededor de la colonia, el crecimiento de estos halos  fue en forma gradual hasta 

abarcar toda la placa a los 24 días; cabe hacer mención que los halos  en hidrólisis de 
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caseína-proteasas el crecimiento es más rápido tardando solamente 19 días en cubrir 

toda la placa, seguido por  tween 80- lipasas a los 20 días y en el medio lima y quitina el 

crecimiento de los halos es más lento tardando hasta 24 días en cubrir toda la placa. 

Con estos resultados se confirma lo que menciona Samsinakona et al. (1971), en un 

medio de cultivo sólido Beauveria bassiana secreta tres tipos enzimas: lipasas, 

proteasas, y quitinasas. Estas enzimas son las que hacen posible la penetración del 

hongo a través de la cutícula de los insectos.  
El Cuadro 9 y la Figura 5, muestra la interpretación de las reacciones enzimáticas de 

esta cepa en medios sólidos utilizando el criterio propuesto por Gabriel y Gersten 

(1992), donde la activad fue alta y media. 

 
 
Cuadro 9. Actividad enzimática de la cepa Bb26 
 
 
Cepas lipasas proteasas Quitinasas 
 
 

Tween 80   Lima     
 

 Caseína Quitina   MS 
 

Bb26 +++            +++         +++                         ++         ++        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 
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(A) (B) 

 (A)      
 

 

(C) 

  
   

 
(E)       

           
(D) 

      
 
 
 
 
 
Figura 5. Evaluación cualitativa de la actividad enzimatica de la cepa Bb26;  (A y B) 

lipasas-tween 80 y lima, (C) proteasas-caseina, (D y E) quitinasas-quitina y MS . 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las diferentes matrices de esporulación 

permitieron mantener el mismo nivel de actividades enzimáticas de la cepa Bb26 en 

comparación con la actividad de esta cepa al ser crecida sobre medio ADS.  
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6.5. Evaluación de la vida de anaquel de las formulaciones                                                           
 

En los resultados que se presentan a continuación se analizó el efecto del tipo de aceite 

de formulación,  naturaleza del surfactante y concentración del mismo, así como de la 

temperatura de almacenamiento, sobre la viabilidad de las conidias de Beauveria 

bassiana con la finalidad de contar con una formulación optimizada para su aplicación 

en campo. 

En el análisis de varianza realizado a los 234 tratamientos después de 24 semanas de 

almacenamiento nos mostró de acuerdo a la F calculada, que existen diferencias entre 

tratamientos y que la viabilidad de las conidias fue afectada significativamente por la 

temperatura (F=688.88, gl=1,1532;  P<0.05), el tiempo de almacenamiento (F= 33.19, 

gl=195,1532;  P<0.05), el aceite (F=19.78, gl=2,1532;  P<0.05),  el tipo de surfactante 

(F=157.07, gl=2,1532;  P<0.05)  y concentración de surfactante (F=19.77, gl=3,1532;  

P<0.05).  

En los cuadros 10,11 y 12 se muestra el análisis de comparación múltiple de Tukey al 

0.05% en donde se corrobora que existe diferencias significativas entre los factores 

evaluados. 

 
Cuadro 10. Comparación de promedios de viabilidad de esporas  en los aceites probados. 

Tratamiento Promedio 

Aceite girasol 269.38 A* 

Aceite maíz 269.25 A 

Aceite colza 266.84 B 
*Los valores con letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey al 
0.05% 
 
Cuadro11. Comparación de promedios de viabilidad de esporas en los tres surfactantes probados. 

Tratamiento Promedio 

Tween 80 271.56 A* 

Sorbitol 269.98 B 

Glicerol 263.93 C 
*Los valores con letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey al 
0.05% 
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Cuadro 12.  Comparación de promedios de viabilidad de esporas a dos temperaturas 

Tratamiento Promedio 

Formulaciones  establecidas 4 ºC  273.36 A* 

Formulaciones  establecidas 30 ºC  263.62 B 
*Los valores con letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey al 
0.05% 
 

Con respecto a la temperatura de almacenamiento, se observó que a 4 ºC 

independientemente de la formulación, se mantiene una viabilidad mayor en 

comparación con la temperatura de 30 ºC en la cual después de 6 meses se redujo de 

99.33% a 73 % para algunas de las formulaciones. De acuerdo al ANOVA  (gl=195, 

1532, F= 33.19, P<0.05) existe diferencia significativa entre tratamientos y el efecto en 

cuanto a la disminución de la viabilidad de conidias fue mas pronunciado a 30ºC.   

Para la temperatura de 4 ºC se obtuvieron 13 formulaciones con una viabilidad del 90% 

y 24 formulaciones con un porcentaje de viabilidad arriba del 80%. A 30ºC,  solo se 

obtuvieron 17 formulaciones con una viabilidad del 80% el resto se mantuvo alrededor 

del 73%. El efecto de la temperatura en el almacenamiento de la conidia de Metarhizium 

anisopliae fue demostrado Hernández-Velásquez et al. (2000); los cuales mencionan la 

viabilidad de la conidia decrece a temperaturas mayores a 25°C,  con lo cual se 

demuestra que temperaturas arriba  de 25ºC tienen un efecto detrimental, esto se refleja 

aun mas en lugares semitropicales donde la temperatura es mas elevada. La misma 

restricción es aplicada para el uso de Beauveria bassiana (Balsamo) Viullemin 

(Hernández-Velásquez et al. 2000). 

El resultado del efecto de la temperatura coincide también con lo que menciona  Alves et 

al. (2002),  que la viabilidad declina debido a la alta temperatura y al alto contenido de 

humedad, para ello  sometieron a un secado a la  conidia con perlas de silica gel 

mejorando la tolerancia a  alta temperatura;  según resultados de Berlanga et al. (1996), 

sobre la vida de las conidias de Beauveria bassiana utilizando como diluyentes 

bentonita, diatomita a 0, 7 y 27 °C de temperatura de almacenamiento; las esporas que 

presentaron mayor porcentaje de germinación fueron las almacenadas a 0 y 7 °C de 

temperatura hasta los 180 días después del almacenamiento.  
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En relación al tipo de aceite utilizado como vehículo, las formulaciones a base de aceite 

de girasol y maíz no presentaron diferencias significativas entre sí, sin embargo el aceite 

de colza fue significativamente diferente en relación con estos aceites.  Dos de los 

mejores tratamientos en las 234 formulaciones probadas, corresponden a las 

preparadas a base de aceite de girasol a 4 ºC  con una viabilidad de 91 y 90.66% a los 

seis meses de almacenamiento, en total con este aceite y  esta temperatura se 

obtuvieron  seis formulaciones que mantuvieron  una viabilidad ligeramente arriba del 

90%, a los seis meses de almacenamiento (Cuadro 13 y Fig. 6). Con estos resultados se  

confirma lo que señala Hong et al. 2005, que la longevidad de la conidia formulada  

depende del tipo de aceite utilizado  y es más corta en la conidia seca no formulada. 

Según Alves et al. (2002), la conidia formulada, en todos los tipos de aceite y aceites 

adyuvantes emulsificables mantienen su viabilidad arriba del 80% después de seis 

meses de almacenamiento a 27ºC. Sobre condiciones frías (10 ºC), la conidia mantiene 

su viabilidad arriba del 90% después de 40 semanas en todas las formulaciones y 

probablemente podría mantener una viabilidad alta por mas de 12 meses. Estos 

resultados explican la interacción significativa entre la temperatura y los formulantes y 

entre la temperatura y el tiempo de almacenamiento. 

 
Cuadro 13. Viabilidad en porcentaje de germinación de formulaciones a base de 
aceite de girasol y surfactantes 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Formulación    4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 

Aceite girasol-Tween 80 0.01% 99.33 97.25 97.75 95.91 95.00 94.33 92.33 93.50 86.66 92.66 81.83 90.66 77.00
Aceite girasol-Tween 80 0.025% 99.33 95.58 96.55 92.66 94.33 92.41 91.83 92.33 86.50 91.58 82.50 90.00 77.58
Aceite girasol-Tween 80  0.05 % 99.33 95.75 98.75 92.16 95.66 91.83 92.33 91.58 87.83 91.25 83.58 91.00 81.08
Aceite girasol-Tween 80 al 0.1 % 99.33 96.16 96.33 93.16 94 91.83 90.16 91.33 87.33 90.00 82.91 90.00 80.66
Aceite girasol-sorbitol al 0.01 % 99.33 95.91 97.33 93.58 93.66 91.41 90.50 91.00 90.00 90.41 86.16 90.00 80.16
Aceite girasol-sorbitol al 0.025 % 99.33 93.41 97.50 91.75 93.16 90.75 90.66 90.33 90.66 90.33 87.08 90.33 73.16
Aceite girasol- sorbitol al 0.05 % 99.33 93.83 97.33 92.08 93 91.25 92.08 91.00 90.16 89.33 86.58 89.33 75.16
Aceite girasol-sorbitol al 0.1 % 99.33 94.50 96.16 91.33 92.58 90.25 91.58 90.00 91.08 88.91 86.16 86.66 70.50
Aceite girasol-glicerol al 0.01 % 99.33 95.5 96.83 90.50 93.33 90.00 90.91 89.83 84.33 88.00 80.41 82.75 76.00
Aceite girasol-glicerol al 0.025 % 99.33 97.91 96.25 95.75 93.75 92.00 89.66 89.66 84.00 88.16 82.25 86.25 78.91
Aceite girasol-glicerol al 0.05 % 99.33 97.08 95.50 93.41 93.83 92.25 91.08 90.58 85.58 88.08 83.50 86.66 75.50
Aceite girasol-glicerol al 0.1 % 99.33 97.00 96.16 93.50 93.08 90.91 87.00 89.83 84.91 88.41 82.00 85.00 79.08

 

Las formulaciones con aceite de girasol y tween 80 a  concentraciones de 0.01, 0.025,  

0.05 y 0.1 %  almacenados a 4 ºC de temperatura, se mantuvieron más estables  
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conservando una viabilidad de 90.66, 90, 91 y 90% respectivamente; con sorbitol los 

tratamientos más sobresalientes  fueron a una concentración de 0.01 y 0.025% 

manteniendo una viabilidad de  90 y 90.33 %,  en cambio en las formulaciones con 

glicerol en las cuatro concentraciones probadas el porcentaje de viabilidad fue abajo del 

90% (Fig.6). Por otro lado, los tratamientos con aceite de girasol almacenados a 30 ºC  

la viabilidad  disminuyo drásticamente por abajo del 81% a las 24 semanas. 
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 Figura 6. Porcentajes de germinación de formulaciones a base de aceite de 

girasol y surfactantes (b1=tween 80, b2=sorbitol, b3=glicerol, c1=0.01%, c2=0.025%, 

c3=0.05%, c4=0.1%) almacenadas a 4 ºC. 

 

En los tratamientos con aceite de maíz (Cuadro 14) a 30 ºC de temperatura en todos los 

tratamientos la viabilidad se redujo por debajo del 85.8%, en contraste con la 

temperatura de almacenamiento de 4 ºC en donde se observó que las  formulaciones 

con tween 80 a  concentración de  0.025 y 0.05 %  se mantuvieron más estables,  

conservando una viabilidad ligeramente arriba del 90%; con sorbitol las  concentraciones 

de 0.01 y 0.05% tienen un comportamiento similar, manteniendo una viabilidad del 90 %; 

con glicerol la viabilidad en todas las concentraciones tienden a decrecer por abajo del 

87% (Fig.7).  
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Cuadro 14. Viabilidad en porcentajes de germinación de formulaciones a base de 
aceite de maíz y surfactantes 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Formulación    4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 

Aceite maíz-tween 80 al 0.01 % 99.33 95.58 96.66 94.50 92.91 93.33 89.66 93.00 86.66 90.75 83.33 88.25 79.75
Aceite maíz-tween 80 al 0.025 % 99.33 97.25 97.41 94.33 93.41 92.58 90.33 92.16 87.33 91.33 82.50 90.08 79.41
Aceite maíz-tween 80 al 0.05 % 99.33 95.58 97.16 92 94.25 91.41 91.58 91.33 88.50 90.58 85.58 90.16 83.16
Aceite maíz-tween 80 al 0.1 % 99.33 96.41 96.91 94.58 93.75 91.41 90.66 90.25 88.08 88.41 84.5 88.33 83.16
Aceite maíz-sorbitol al 0.01% 99.33 96.25 96.91 92.41 91.25 91.33 89.41 91.33 86.66 90.00 82.83 90.00 79.00
Aceite maíz-sorbitol al 0.025 % 99.33 96.08 97.08 94.41 92.75 91.83 90.08 91.58 88.50 90.00 85.66 89.5 83.66
Aceite maíz-sorbitol al 0.05 %. 99.33 96.25 96.75 93.50 91.00 92.33 89.66 91.66 89.00 91.66 87.50 90.16 85.83
Aceite maíz-sorbitol al 0.1 % 99.33 95.41 96.75 93 90.33 91.91 89.00 91.25 87.91 90.00 86.16 89.91 84.66
Aceite maíz-glicerol al 0.01 % 99.33 94.00 95.00 92.58 92.66 90.50 88.33 89.08 83.33 87.83 80.00 85.91 79.41
Aceite maíz-glicerol al 0.025 % 99.33 93.00 96.50 93.00 91.83 92.08 85.33 90.00 82.66 88.00 82.41 84.00 81.50
Aceite maíz-glicerol al 0.05 % 99.33 94.58 96.41 90.00 92.00 89.50 86.66 89.00 85.00 87.58 83.33 86.25 82.91
Aceite maíz-glicerol al 0.1 % 99.33 94.16 95.83 88.75 91.66 87.66 85.83 86.91 83.33 86.08 80.00 83.75 79.66
Aceite colza-glicerol al 0.1 % 99.33 90.66 94.66 87.33 90.41 86.16 84.00 85.41 82.66 85.00 82.58 83.75 81.58
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Figura 7. Porcentajes de germinación de formulaciones a base de aceite de maíz y 

surfactantes (b1=tween 80, b2=sorbitol, b3=glicerol, c1=0.01%, c2=0.025%, c3=0.05%, 

c4=0.1%) almacenadas a 4 ºC. 
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En los tratamientos con aceite de colza, a la temperatura de  30 ºC  y con los diferentes 

surfactantes la viabilidad conidial  fue por debajo del 82.9% (Cuadro 15). A 4 ºC las 

formulaciones con tween 80 a  concentración de  0.05%  se mantienen más estables  

conservando una viabilidad de 90.16 %, con sorbitol a una concentración de 0.01 y 

0.05%  mantienen una viabilidad de 90.16 y 90 % y con glicerol  todas las 

concentraciones tienden a decrecer más rápido, con una viabilidad por abajo del 84 % 

(Fig.8).  

Cuadro 15. Viabilidad en porcentajes de germinación de formulaciones a base de 
aceite de colza y surfactantes 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
       Formulación    4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 
Aceite colza-tween 80 al  0.01% 99.33 95.25 96.75 90.83 95.08 90.00 91.33 90.00 85.75 89.33 83.33 89.33 81.33
Aceite colza-tween 80 al 0.025 % 99.33 97.66 95.66 94.91 92.66 92.66 90.33 92.00 83.66 89.33 81.75 89.33 79.66
Aceite colza-tween 80 al 0.05 % 99.33 98.33 97.08 93.41 92.66 93.00 90.50 93.00 86.41 91.91 83.50 90.16 79.83
Aceite colza-tween 80 al 0.1 % 99.33 98.16 96.41 93.50 92.33 91.83 89.66 91.25 86.25 89.41 82.08 88.33 76.33
Aceite colza-sorbitol al 0.01 % 99.33 93.75 96.75 92.25 91.33 91.91 86.66 91.66 86.66 90.00 82.00 90.00 78.16
Aceite colza-sorbitol al 0.025 % 99.33 94.33 96.66 92.33 92.25 90.50 86.66 90.00 86.66 90.00 84.41 89.16 78.16
Aceite colza-sorbitol al 0.05 % 99.33 95.08 97.33 93.00 92.58 92.66 89.16 92.50 86.66 92.08 85.00 90.16 81.5 
Aceite colza-sorbitol al 0.1 % 99.33 94.58 95.91 92.66 91.66 91.75 81.66 91.33 81.66 90.00 80.00 89.50 76.50
Aceite colza-glicerol al 0.01 % 99.33 93.91 96.25 92.91 93.25 90.66 89.00 88.91 84.75 85.41 81.91 81.66 81.41
Aceite colza-glicerol al 0.025 % 99.33 92.33 94.83 88.58 90.25 88.08 84.41 87.50 83.16 86.66 82 84.41 81.33
Aceite colza-glicerol al 0.05 % 99.33 91.83 95.33 88.16 91.66 88.08 88.16 87.66 84.83 85.83 83.75 84.50 82.91
Aceite colza-glicerol al 0.1 % 99.33 90.66 94.66 87.33 90.41 86.16 84.00 85.41 82.66 85.00 82.58 83.75 81.58
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Figura 8. Porcentajes de germinación de formulaciones a base de aceite de colza y 

surfactantes (b1=tween 80, b2=sorbitol, b3=glicerol, c1=0.01%, c2=0.025%, c3=0.05%, 

c4=0.1%) almacenadas a 4 ºC  

 

El conjunto de resultados anteriores sugieren que las formulaciones que incluyen al 

glicerol como agente surfactante fueron las que presentaron  mayor efecto inhibidor ya 

que para todos los tratamientos (aceite de girasol, maíz y colza) y a las temperaturas de 

(4 ºC y 30 ºC) la viabilidad de la conidia fue abajo del 87 %. Por otro lado los controles 

sin surfactante presentaron viabilidades semejantes a las obtenidas con algunas 

formulaciones que contenían los surfactantes tween 80 y sorbitol (Cuadro 16). En la 

figura 9 se puede observar que la formulación con aceite de maíz establecida a 4 ºC 

mantiene  la mejor viabilidad (93.33 %) y a 30 ºC la mejor formulación es con aceite de 

girasol con una viabilidad de 85.66% (Cuadro 16). 

 
Cuadro 16. Viabilidad en porcentajes de germinación en controles 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Formulación    4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 4°C 30°C 
Control girasol  99.33 98.91 97.50 96.08 95.08 95.08 91.75 94.16 91.66 92.08 90.33 91.66 85.66
Control maíz 99.33 98.66 96.33 96.33 93.00 95.00 91.33 94.45 91.33 93.33 90.08 93.33 84.83
Control colza 99.33 98.83 96.33 95.91 92.83 95.00 91.33 94.33 91.33 90.75 89.00 90.33 81.50
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Figura 9. Porcentajes de germinación en controles (B1a1=aceite de girasol, 

B1a2=aceite de maíz, B1a3=aceite de colza) almacenadas a 4 ºC  

 
Por otro lado los componentes empleados en la formulación,  el aceite como vehículo y 

agente de protección de las esporas, representa una opción en la formulación y 

conservación de micoinsecticidas. En este trabajo se utilizaron tres aceites de origen 

vegetal que no representan ningún riesgo para los humanos, ni para las plantas en las 

cuales se aplicaría. Como se  observa en los cuadros  13-14,  los aceites de girasol y 

maíz, permitieron mantener viabilidades por arriba del 90 % después de 6 meses de 

almacenamiento, con lo cual se puede decir que estos aceites no tienen un efecto tóxico 

o inhibidor sobre las esporas de Beauveria bassiana.  
En cuanto al tipo de surfactante empleado en  las formulaciones a base de aceite es 

esencial contar con este tipo de compuestos para facilitar la aplicación del formulado. 

La función de estos compuestos es mantener en suspensión las esporas facilitando con 

esto la aplicación de las mismas. Los surfactantes han sido investigados como 

ingredientes en una formulación porque estos ayudan a que las plantas sean 

humectadas más fácilmente por reducción de la tensión superficial y pueden mejorar la 

suspensión de las esporas del hongo, en la solución de las gotas mezcladas. Los 
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surfactantes que han sido mas usados son tween 80 y tween 20 con Fusarium lateritum, 

nonoxinol con Alternaria macrospora y sorbitol con Colletotrichum coccodes (Hall y 

Menn, 1999). En la selección de un surfactante adecuado se debe incluir una evaluación 

de los efectos inhibidores  o estimuladores en la germinación de esporas, infección, y 

otros aspectos  de desarrollo de enfermedades (Hall y Menn, 1999). En el presente 

trabajo se pudo observar el efecto inhibidor de estos compuestos, especialmente del 

glicerol en todas las concentraciones.  

Por lo tanto, el desarrollo de una formulación adecuada es esencial para contar con un 

micoinsecticida efectivo, ya que sus elementos constituyentes  impactan directamente 

sobre la viabilidad de las esporas del hongo y por tanto sobre la vida de anaquel del 

producto y su potencial insecticida (Alves et al.  2002).  
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VII. CONCLUSIONES 
 

1. En  términos de viabilidad y porcentaje de esporulación de B. bassiana (Bb26) la 

matriz de esporulación a base de arroz 100% fue la más eficiente, seguida de las 

combinaciones arroz-cascarilla de café-cáscara de naranja (50-25-25%), arroz-

cáscara de naranja (75-25%), cáscara de naranja (100%) y arroz-cascarilla de 

café (75-25%). 

 

2. La actividad enzimática determinada en las esporas generadas a partir, de las 15 

matrices de esporulación evaluadas fue cualitativamente alta para lipasas y 

proteasas y media para quitinasas. De acuerdo a las pruebas enzimáticas 

realizadas a esta cepa Bb26, producida en las diferentes matrices de 

esporulación, el hongo entomopatógeno no pierde la virulencia. 

 

3. La viabilidad de las esporas de B. bassiana (Bb26) y el tiempo de vida media de 

formulaciones a base de los aceites; colza, girasol y maíz son afectadas 

significativamente por el tipo de aceite, el tipo de surfactante y la concentración 

del mismo, así como  por la temperatura de almacenamiento. 

 

4. El aceite de girasol, en comparación con el aceite de maíz y colza permitió 

obtener el mayor número de formulaciones con alto porcentaje de viabilidad y 

vida media de anaquel. 

 

5. Los surfactantes tween 80 y sorbitol a concentraciones de 0.01 a 0.05% en los 

tres aceites evaluados mostraron porcentajes de viabilidad por arriba del 90%. 

 

6. Las cuatro concentraciones de glicerol evaluadas (0.01, 0.025, 0.05 y 0.1%) con 

los tres aceites  presentaron los porcentajes de germinación mas bajas. 
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7. La temperatura de almacenamiento es un factor importante para mantener la 

viabilidad de las esporas. La temperatura de almacenamiento a 4 ºC permite 

mantener porcentajes de viabilidad y vida de anaquel mayores en comparación a 

los resultados obtenidos a 30 ºC.  De los tres aceites evaluados, los porcentajes 

de viabilidad mas altos se presentaron a 4 ºC de temperatura pudiéndose generar 

14 formulaciones estables  con porcentajes de germinación del 90% y 23 

formulaciones con un porcentaje de viabilidad por arriba del 80%. A   30 ºC, solo   

se obtuvieron 19 formulaciones con un porcentaje de viabilidad del 80%.  
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VIII. PERSPECTIVAS A FUTURO 
 

 

-Realizar un estudio de factibilidad económica que determine el impacto sobre el precio 

final de un micoinsecticida de producción rural al utilizar los materiales de desecho como 

cascarilla de café y cáscara de naranja combinados con arroz para la producción masiva 

de esporas del hongo B. bassiana, por los productores de la Cooperativa Tosepan 

Titataniski. 

 

-Obtener un micoinsecticidad más estable y con mayor efectividad contra la broca de 

café, para su producción masiva por los productores de la Cooperativa Tosepan 

Titataniske. 

 

-Contribuir en la certificación de este grano, que es objetivo primario de los productores 

de esta Cooperativa. 
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Anexos. 
                

4.18. Actividad enzimática  en medios sólidos 
 

Una gran variedad de actividad enzimatica fungal, puede ser probada de una forma 

simple por  determinación de la capacidad de crecimiento en cultivos sobre sustratos 

específicos definidos y medio semi-definidos. En el nivel más simple, la capacidad para 

crecer en un medio conteniendo sacarosa y sales de nitrato como única fuente de 

carbono y nitrógeno implica actividades nitrato reductasa e invertasa. Similarmente, la 

inclusión de sustratos más complejos en un medio de cultivo, a menudo en conjugación 

con indicadores, puede ser usado para buscar un amplio rango de actividad enzimatica.  

 
4.18.1. Medio tween  80 
El medio tween 80, es para presenciar  la actividad de los ácidos grasos como la 

estereasa (Sierra, 1957 citado por Paterson and Bridge, 1994). Este contiene tween 80 

como predominante fuente de carbono, púrpura de bromocresol como indicador de pH y 

sales de calcio. Tween 80 es una mezcla de ácidos grasos, predominantemente 

elaidico, linoleico y palmítico, el pH final del medio es ácido. Al aumentar los ácidos 

grasos da lugar a un incremento de pH, tornándose el medio azul púrpura, y con 

frecuencia los resultados en la formación sales de calcio insoluble tal como estereasa de 

calcio,  aparece como un anillo blanco en el medio alrededor de la colonia.   

 

Composición del medio: 

 

 

 
 
 
 
 

Peptona micologica  10.0 g 
NaCl 5.0 g 
CaCl2. 2H2O 0.1 g 
Púrpura de bromocresol 25.0 mg 
Agar (Oxoid No.3) 15.0 g 
Agua destilada 1 lt 
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Ajustar el pH 5.4 

Solución tween. Preparar a 10 % (v/v) solución acuosa de tween 80, agregando 

lentamente 10 ml de tween 80 a 90 ml de agua destilada caliente (60-70 °C). 
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Esterilizar el agar y la solución de tween a 10 lbs por 10 minutos. Cuando el medio 

se enfría  65-70 °C de temperatura, agregar 10 ml de la solución de tween a 90 ml de 

medio básico y mezclarlo. El medio completo es vertido en cajas petri de 5 cm de 

diámetro (10ml/caja). Inocular  con solo un punto de esporas en el centro de la caja e 

incubar (Paterson and Bridge, 1994). 

 
4.18.2. Medio Lima 
 
Las lipasas han adquirido una gran distribución de reciente importancia,  como 

realizan reacciones muy específicas sobre moléculas esteroides que alteran la 

actividad biológica, y por lo tanto pueden proporcionar nuevos fármacos. Una  

variedad de lipasas tipo,  son buscadas con este propósito, nosotros usamos  el 

método difusión de  espesor de agar. 

Composición del medio: 
 

 
Peptona micologica 

 
5.0 g 

Extracto de levadura 3.0 g 
Agar (Oxoid No.3) 10.0 g 
Agua destilada 1 lt 
Tributyrin  0.1 % concentración final 

 
Esterilizar el medio 10 lbs por 10 minutos. Cuando el agar se ha enfriado a 

aproximadamente a 60 °C de temperatura  agregar el Tributyrin esterilizado por 

filtrado dando una concentración final de 0.1 % (v/v). Mezclar el medio  y el Tributyrin 

juntos en un mezclador dos veces por un minuto. El medio mezclado es vertido en 

tubos de ensayo estériles (7-15 ml). El medio es inoculado con un cuadrito de agar 

con cultivo crecido e incubado; una reacción positiva es un claro en el medio opaco 

(Lima et al., 1991; citado por Paterson and Bridge, 1994). 

 
4.18.3. Medio hidrólisis de caseína 
 
 Este medio es utilizado para determinar la actividad proteasa, contiene leche en 

polvo que da al medio un color opaco. La hidrólisis de la  caseína, puede también ser 
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debida a la producción ácida, resultando una zona clara alrededor de la colonia del 

hongo. Como algunos hongos crecen muy rápidamente en la caseína, el tiempo de 

incubación debe ser determinado cuidadosamente para evitar que la colonia cubra la 

placa completamente. El crecimiento en leche de polvo también es útil para inducir 

pigmentos del hongo, el crecimiento puede aparecer atípico. Muchas versiones de 

estas pruebas incluyen inundación de las placas con una solución ácida de cloruro 

de mercurio para distinguir entre la hidrólisis ácida y enzimatica, pero no es 

recomendado por que el cloruro de mercurio es toxico, según nuestras experiencias 

un claro acelerado es casi siempre debido a la actividad enzimatica. 

 
Composición del medio: 
 

KH2PO4 1.0 g 
KCl 0.5 g 
MgSO4 .7H2O 0.2 g 
CaCl2. 2 H2O 0.1 g 
15 % leche en polvo 25.0 ml 
Glucosa 10.0 g 
Agar (Oxoid No.3) 12.0 g 
Agua destilada 1 lt 

 
El 15 % de leche en polvo se hace disolviendo 3.75 g de leche en polvo (Difco) en 25 

ml de agua destilada. Esta debe ser completamente disuelta hasta lograr una textura 

cremosa antes de agregarse al medio. El medio final debe ser ajustado a un pH 5.4 y 

esterilizado a 5 lbs por 30 minutos. El medio frió debe ser vertido en cajas petri de 9 

cm de diámetro (20ml/caja). Una reacción positiva es la aparición de una zona clara 

alrededor de la colonia. 

 
4.18.4. Medio MS  
 
Este medio es utilizado  para determinar la actividad quitinasa, contiene quitina 
coloidal que la da una apariencia al medio de color beige. 
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Composición del medio:  
 
 

C6H14N2O7 2.5 g 
NaCl 1.0 g 
KH2PO4 1.5 g 
MgSO4 .7H2O 0.5 g 
Glicerol 25 ml 
Quitina coloidal (n-acetil de glucosalina)  1.5 % en 250 ml 
Extracto de levadura 0.05 % 
Agar (Oxoid No.3) 12 g 
Agua destilada 750 ml 

 
Ajustar pH  a 6.5 y aforar a 750 ml con agua destilada. Esterilizar a 15 lbs de presión 

por 15 minutos, posteriormente verter el medio en cajas petri (10-15 ml/caja). 

Inocular con las esporas del hongo en el centro de las cajas petri e incubar a 28 °C. 

Observar la aparición de un halo de proteolisis alrededor de la colonia. Metodología 

propuesta por Mier et al.,  (1981).  

 
 
4.15.5. Medio quitinasas 
 
Composición del medio: 
 

NH4H2PO4 1.0  g 
KCl 0.2 g 
MgSO4 .7H2O 0.2 g 
CaCl2 0.2.g 
Quitina coloidal (n-acetil de glucosalina) 1% en 250 ml 
Agar (Oxoid No.3) 12.0 g 
Agua destilada 750 ml 

 
Ajustar pH  a 6.5 y aforar a 750 ml con agua destilada. Esterilizar a 15 lbs de presión 
por 15 minutos, posteriormente verter el medio en cajas petri (10-15 ml/caja). 
Inocular con las esporas del hongo en el centro de las cajas petri e incubar a 28 °C. 
La actividad quitinasa se visualizará como un halo claro alrededor de la colonia. 

 




