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 RESUMEN 
 
      Se aislaron e identificaron 34 aislamientos de Beauveria. bassiana y 

Metarhizium anisopliae, provenientes de una colección de hongos 

entomopatógenos del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional (CIIDIR-Durango); estos aislamientos  fueron resembrados 

periódicamente en un medio de cultivo selectivo Papa Dextrosa Agar (PDA) para 

mantener las cepas. Mediante una prueba de susceptibilidad se determinaron 

cuales de los aislamientos tuvieron mayor  toxicidad, causando la mayor 

mortalidad de  larvas de Spodoptera frugiperda de 1 a 5 días de desarrollo; con 

base esto los aislamientos fueron identificados por sus características 

morfológicas. Los aislamientos BbA1 y MaA3 tuvieron la mayor  toxicidad a una 

concentración de 1.2x105 conidias/ml. causando una mortalidad de larvas del 

51.3% y 68%, respectivamente. 20 aislamientos  presentaron  micelio algodonoso, 

septado, y rachis en zig-zag, por lo que fueron identificados como B. bassiana,  

mientras que 14 fueron de color verde, con esporas formando cadenas irregulares 

y esporas ovoides típicas de M. anisopliae. Con base a esto fue posible 

seleccionar  22 aislamientos por la mayor producción de micelio y esporas para 

llevar a cabo su caracterización molecular  mediante PCR, clonación con el vector 

comercial p-GEM T easy vector, además de su secuenciación, para confirmar con 

esto su identidad genómica específica en la base de datos del Gen-bank. De diez 

aislamientos seleccionados por lo anterior, seis  corresponden a B. bassiana por 

sus características moleculares (516pb) y cuatro a M. anisopliae por sus 

características morfológicas. Los aislamientos BbA1 y MaA3 tuvieron  

mortalidades del 90% y 100% y sus CL50 fueron de 2.3X107 y 1.2X107 conidias/ml, 

respectivamente. De esta manera, se obtuvieron dos aislamientos de hongos 

entomopatógenos provenientes de Durango, debidamente identificados y 

caracterizados, con alta toxicidad contra las larvas de S. frugiperda de cultivos de 

maíz de Guasave Sinaloa, las cuales pueden ser utilizadas para su propagación 

masiva y uso posible en el control de esta plaga. 
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 ABSTRACT 
      In this work 34 isolates of Beauveria. bassiana and Metarhizium anisopliae 

obtained from an entomopathogenic fungus collection of the Interdisciplinary 

Research Center (CIIDIR-Durango), these isolates were cultivated using a 

selective  medium Potato Dextrose Agar (PDA) to strains conservation. A test of 

susceptibility was realized to know which isolates show toxic activity on 1-5 old day 

Spodoptera frugiperda larvae. Upon the toxic level, the strains were identified by 

their morphological and molecular characteristics. The isolates BbA1 and MaA3 

had the highest toxicity, at 1.2X105 conidia/ml, causing 51.3% and 68% of larvae 

mortality, respectively. 20 isolates showed mycelium, spore globe shape, rachis in 

zig-zag, so corresponding to B. bassiana, while 14 were green, with irregular 

shape spores arrangement and ovoid spores, typical to M. anisopliae. After 22 

isolates were selected based in the mycelium and spore production, as main 

parameters, to carry out their molecular characterization using PCR, and cloning 

with p-GEM T easy vector as well as gene sequence analysis to confirm their  

specific identity, consulting the database gene-bank. Six of ten isolates were 

identificated as B. bassiana by their weight molecular (516bp) and for M. anisopliae 

by their morphological characteristics. The larvae mortality of BbA1 and MaA3 

were 90% and 100%, and their LC50 were 2.3x107and 1.2x107conidia/ml, 

respectively. In conclusion, this work allow identified and characterized of two 

isolates properly, it´s also had the highest toxicity against the S. frugiperda larvae, 

so these can be used for mass production and possible use for this pest control in 

Guasave, Sinaloa. 
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 GLOSARIO 

Apareamiento: Proceso biológico realizado mediante la unión de un individuo 

macho con una hembra con el único fin de procrear a otro individuo semejante a 

ellos. 

Bacterias: Organismos unicelulares y microscópicos, que carecen de núcleo 

diferenciado y se reproducen por división celular sencilla. 

Capullo: Estuche sedoso dentro del cual se forma una pupa. 

Cogollo: Es el punto de crecimiento de una planta. En este lugar de la planta 

surgen las hojas más nuevas permitiendo el óptimo crecimiento de la misma. 

Control biológico de plagas: Estrategia que utiliza organismos vivos (plantas, 

animales, o patógenos) para suprimir o repeler poblaciones de plaga. 

Control microbiano de plagas: Es la aplicación de organismos microbianos 

vivientes (bacteria, virus, hongos, protozoos, o nemátodos) o de sus productos 

secundarios para controlar o repeler poblaciones de plaga. 

Control natural: Componente del control de plaga ejercido por enemigos 

naturales y factores abióticos, sin la intervención del agricultor. 

Corión: Saco concéntrico compuesto por somatopleura y con adherencia a la 

superficie interna del huevo, envuelve al embrión y a todas las otras membranas 

fetales.  

Cutícula: Se encuentra formada por las capas llamadas cutícula, formada 

exclusivamente por cutina, y la capa cuticular, donde la cutina impregna materiales 

típicos de la pared celular como la celulosa y la hemicelulosa.  

Defoliadoras: Caída prematura de las hojas de los árboles y plantas, producida 

por enfermedad, contaminación ambiental o acción humana 

Dimorfismo Sexual: Diferencia física entre machos y hembras de una misma 

especie. 
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Ectoparásito: Parasioide que vive fuera de su hospedero. 

Eclosión: Proceso por el cual los organismos salen en etapa adulta de un capullo 

o pupa. 

Endoparásito: Parasitoide que vive dentro de su hospedero 

Enemigo natural: Organismo que consume, infecta o compite con un organismo 

de plaga. 

Envés: Parte inferior de una hoja localizada en la planta. 

Estadio: Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 

Gramíneas: Plantas angiospermas monocotiledóneas que tienen tallos cilíndricos, 

huecos, interrumpidos por nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos nudos 

y abrazan el tallo, flores muy sencillas, dispuestas en espigas panojas, y grano 

seco cubierto por las escamas de la flor. Ejemplo: el trigo, el arroz y el bambú. 

Haz: Parte superior de una hoja localizada en la planta. 

Holometábolo: Insectos cuyo desarrollo incluye diversas fases de larva, pupa y 

adulto. Ellos presentan metamorfosis completa  

Hongos  entomopatógenos: Organismos utilizados en el control biológico para el 

control de insectos plaga. Actúan  por medio de la infección y posteriormente la 

muerte de los insectos. 

Hospedante: Es un organismo vegetal o animal en que se aloja un parásito. 

Larvas: Son denominadas así, las formas juveniles de todos los insectos con una 

metamorfosis completa en su desarrollo para convertirse en adultos. Las larvas se 

parecen poco a los insectos adultos; carecen de alas y ojos compuestos y suelen 

tener forma de gusano. 
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Lepidóptera: Insectos de cuerpo blando con un tamaño muy pequeño a grande 

teniendo alas cubiertas de escamas. Poseen piezas bucales modificadas en 

probóscide, enrollada en espiral, raramente con mandíbulas. Forman pupas o 

capullos. Los adultos se alimentan de néctar o exudaciones de las plantas o no 

alimentarse.  

Micelio: Talo de los hongos, formado comúnmente de filamentos muy ramificados 

y que constituye el aparato de nutrición de estas plantas. 

Muestreo: Proceso de observación regular de un cultivo  para determinar la 

densidad poblacional y el estatus de otras variables en el agroecosistema. 

Nematodos: Gusanos alargados de forma cilíndrica con una cutícula y una forma 

corporal mantenida por la presión de un fluido. Se alimentan por aspiración de 

líquidos, ingesta de partículas pequeñas o materiales blandos. Son abundantes, 

viven en el suelo, en sedimentos marinos y de agua dulce.  

Ninfas: Estado biológico de algunos organismos encontrados en la naturaleza. En 

los insectos con metamorfosis sencilla, estado juvenil de menor tamaño que el 

adulto, con incompleto desarrollo de las alas. 

Oviposición: Proceso por el cual, los huevos inyectados circulan libremente en la 

hemolinfa. 

Ovopositor: Órgano femenino cuya función es la de poner huevos.    

Parasitismo: Es la relación ecológica íntima entre dos organismos en la cual uno 

vive a expensas del otro (parásito) dependiendo de las condiciones nutrimentales 

del huésped. 
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Plaga: Cualquier insecto, ácaro, molusco, roedor, ave, mamífero, maleza o planta 

parásitica, patógeno de plantas, o nematodo que afecta el rendimiento de un 

cultivo de forma negativa. 

Pupa: Estado del ciclo vital de algunos insectos en el que se transforman los 

tejidos de la larva y se forman las estructuras del adulto; mientras, el insecto 

permanece en el interior de un capullo protector o vaina endurecida. En esa fase 

el insecto no se alimenta y permanece en estado de reposo. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

       El maíz es el cultivo más importante en México y actualmente  se producen 

alrededor de 18.2 millones de toneladas en una superficie aproximada de 8.5 

millones de ha, destinándose el 90% de la producción al consumo humano 

(SAGARPA 2006). A pesar de su gran importancia, el cultivo es susceptible al 

ataque de diversas plagas, las cuales  limitan su desarrollo y producción. La 

plaga más importante en el cultivo es el gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith) ocasionando importantes pérdidas por ciclo de cultivo 

(Del Rincón et al., 2006). En Sinaloa  se destinan 490,000 ha al cultivo de maíiz 

y la producción se estima en 5.9 millones de toneladas. Este insecto es 

polífago y se alimenta principalmente de hojas y tallos tiernos durante el 

desarrollo de la planta (Villa et al., 2004). Las cuantiosas pérdidas producidas 

por esta plaga han ocasionan el uso de altos volúmenes de insecticidas 

químicos para su control. Sin embargo, el uso de estos productos repercuten 

en gran medida en el ambiente, eliminando  otros insectos no blanco  que 

pudieran llegar a ser controladores naturales de otras plagas. La salud humana 

también se ve afectada en gran medida al emplear estos productos. El Gusano 

Cogollero (GC) es atacado por enemigos naturales como los depredadores: 

Calosoma angulata Casey (Carabidae), Coleomegilla maculata  De Geer, 

algunos parasitoides como: Archytas marmoratus Townsend (Tachinidae), 

Cotesia marginiventris Cresson (Braconidae), Trichogramma atopovirilia 

Oatman y Platner (Trichogrammatidae) entre otros (Murúa et al., 2004), 

También puede ser atacado por bacterias como Bacillus thuringiensis y virus 

como  el virus de la Poliedrosis nuclear (VPN) y Poliedrosis citoplásmica (VPC) 

(Molina  2003). Los hongos entomopatógenos son un grupo de organismos que 

se caracterizan por atacar generalmente estadios inmaduros del insecto 

(larvas) produciendo epizootias en todo el cuerpo del mismo hasta llegar a la 

formación de esporas para su dispersión. Algunos hongos entomopatógenos 

(HE) que atacan al GC son: Beauveria bassiana Vuillemin, Metarhizium 

anisopliae Metsch., Entomophtora spp., Aspergillus flavus  Link,  y 

Paecilomyces fumosoroseus (Tanada y Kaya 1993) Estos hongos pertenecen a 

la clase Hyphomycetes y son productores de conidios, por lo cual se les 

considera como hongos imperfectos ya que carecen de reproducción sexual, o 
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por lo menos no se conoce aún. Muchos de estos se han empleado en el 

control de insectos plaga debido a que presentan un alto grado de virulencia 

(Samson et al., 1988). La identificación o caracterización morfológica de 

hongos entomopatógenos en algunas ocasiones resulta difícil debido a que 

algunas estructuras celulares son muy similares entre sí en varias especies 

(Brundrett et al., 1996). Por lo que la identificación de estos HE a nivel de 

especie requiere  una especializada revisión taxonómica debido a que a pesar 

de que pueden estar ampliamente distribuidos conservan características 

particulares en cada especie (Bieliková et al., 2002). Se han desarrollado 

diferentes técnicas para describir la variabilidad que existe entre especies de 

HE, algunas de ellas morfológicas que se basan de acuerdo a la estructura de 

las esporas. Sin embargo este tipo de técnicas resultan cada vez más difíciles 

debido a que muchas estructuras son muy similares entre sí, esto hace 

necesario el desarrollo de  técnicas basadas en la secuenciación de ADN para 

facilitar la clasificación de las especies (Bridge et  al., 1998). La variabilidad 

genética entre las especies se encuentra codificada en el ADN nuclear, existen 

regiones que han sido ampliamente estudiadas como “huellas” genéticas de las 

especies como los genes que se encuentran en el ADN ribosomal (ADNr). La 

ventaja de llevar a cabo un estudio de caracterización molecular basado en 

estas regiones de ADNr es que se encuentran en unidades repetidas en 

bloques, los genes de ADNr nuclear tienen una organización conservada en el 

genoma de todos los eucariotes. (Martínez 2003). Además los genes 

ribosomales contienen regiones altamente conservadas lo que hace posible el 

diseño de oligonucleótidos universales para poderlos amplificar mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Por lo que estudios de esta 

naturaleza donde se apliquen conocimientos de taxonomía y biología molecular 

permitirán un mejor conocimiento de las especies, así como una contribución al 

conocimiento de la biodiversidad de estos organismos en una región (García et 

al., 2008 en prensa). Lo anterior indica la necesidad de realizar estudios 

regionales para identificar y caracterizar debidamente a las cepas nativas de un 

agroecosistema,  en este caso el maíz, así como evaluar su toxicidad para su 

posible empleo en el control del gusano cogollero del maíz.    
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Importancia del maíz 
 

      El estado de Sinaloa cuenta con 490,000 ha. abiertas al cultivo de maíz, lo 

cual representa una producción aproximada de 5.9 millones de toneladas por 

ciclo de cultivo (SAGARPA 2006). La importancia de este cultivo también radica 

en la rentabilidad y posibilidades de incremento del rendimiento medio. Además 

desde el punto de vista alimentario político y social, el maíz supera en 

importancia a cualquier cereal que se produzca en la región debido a que se 

pueden obtener una gran cantidad de productos tales como aceites, harinas, 

elaboración de alimentos y etanol con el objeto de elaborar combustibles.    

Este cultivo se siembra en dos ciclos anuales, los cuales comprenden 

primavera-verano (PV) y otoño-invierno (OI). Durante el ciclo OI se tiene como 

propósito principal la obtención de grano. Sin embargo, reviste de importancia 

también la producción de elote para el mercado nacional y local. 

Las tendencias en la producción del maíz en relación con los demás cereales 

que se producen en México (trigo, sorgo, cebada, arroz y avena), en cuanto a 

la evolución del volumen de producción, indican que la tasa media anual de 

crecimiento (TMAC) de 1996 a 2006 fue de 2.0%, no obstante las bajas 

registradas en 2002 y 2005 en la producción fue de -4.1 y -10.8%, 

respectivamente. (SIACON-SIAP 2006 ) 

 
2.1.1. Usos  
 
       En la actualidad el maíz ha sido fuente de gran utilidad debido a una 

enorme cantidad de productos que se obtienen. La materia prima disponible  

tiene gran demanda sobre todo en la industria alimentaria teniendo en cuenta el 

margen económico que se ve involucrado en el proceso. De este grano pueden 

obtenerse una gran cantidad de harinas, productos comestibles, enlatados y 

etanol destinado a la elaboración de biocombustible en el  mediano y largo 

plazo. 
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2.2. Principales plagas del maíz 
 

       El maíz es afectado por un conjunto de especies, tanto animales como 

vegetales, que son consideradas plagas de mayor o menor importancia, y que 

pueden diferenciarse a grandes rasgos en: plagas animales (vertebrados, 

artrópodos, nematodos), malezas (gramíneas y latifoliadas) y enfermedades 

(bacterias, hongos, virus, micoplasmas, etc.). (Guerra y Clavijo 1993). 

Dentro del orden Lepidóptera familia Noctuidae, se encuentra el gusano 

trozador Agrotis ipsilon Hufnagel, el gusano elotero  Helicoverpa zea Boddie y 

la plaga principal, el gusano cogollero. También se puede encontrar trips 

Caliothrips phaseoli Hood y Frankliniella sp.,  pulgón del cogollo 

Rhopalosiphum maidis Fitch, la pulguita negra saltona Chaetocnema ectypa 

Horn, las chinches apestosas Nezara viridula L. y Euschistus servus Say, la 

araña roja Tetranychus urticae Koch, la chicharrita del maíz  Dalbulus maidis 

DeLong y Wolcott, Dalbulus elimatus Ball, la mosquita pinta Euxesta sp., la 

gallina ciega Phyllophaga sp., el gusano de alambre Elateridae sp., Melanotus 

sp., (SIA-HUARAL, 2004). Específicamente en el Valle de Gusave, Sinaloa, los 

cultivos de maíz se ven afectados principalmente por  el gusano cogollero, el 

gusano trozador y el gusano elotero.  

 
2.3. Gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda)  
 
      El Gusano cogollero del maíz (GC)  Spodoptera frugiperda (Lepidóptera: 

Noctuide) fue descrito por primera vez por J.E. Smith en el año 1852 y se han 

considerado algunas modificaciones posteriores a su clasificación, finalmente 

se ubicó dentro del género Spodoptera. Dentro de este se pueden encontrar 

algunas especies como: S. dolichos F., S. eridania Cramer, S. exigua Hübner, 

S. frugiperda Smith, S. latifascia Walker, S. ornithogalli Guenée, S. praefica 

Grote, S. pulchella Herrich-Schäffer y S. cosmioides Walker (Levy et al., 1976).  

Ocasiona severos daños, y pude provocar pérdidas que van desde un 20% 

hasta la pérdida total del cultivo desde las primeras etapas del desarrollo de la 

planta e incluso cuando éste se encuentra en épocas de floración (Del Rincón 

et al., 2006). 
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El ciclo de vida del GC se completa aproximadamente en 30 días en verano, 60 

días en primavera y 90 días durante el invierno (All et al., 1988). Este insecto 

se encuentra ampliamente distribuido en América, y a medida que las 

condiciones ambientales se lo permiten puede llegar a colonizar amplias zonas 

devastando los cultivos. (Murua et al., 2004).  S. frugiperda  es de hábitos 

nocturnos, la oviposición se lleva a cabo sobre las hojas ó en el envés de las 

mismas en donde se colocan masas de huevecillos, los cuales están cubiertos 

por una capa escamosa (Fig. 1) que los protege del ataque de algún 

parasitoide ó depredador, en estas masas de huevecillos se pueden encontrar 

desde 100 hasta 200 individuos de manera individual que genera un solo 

organismo totalmente independiente, la duración de este período es de 

aproximadamente 3 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Masas de huevecillos de Gusano Cogollero 
 
 
Estado de larva  
 

      El siguiente estado de desarrollo de este insecto es la larva (Fig. 2), la cual 

incluye 6 ínstares diferenciándose una de otra principalmente por el color y el 

tamaño. Durante el desarrollo se pueden diferenciar perfectamente los estadios 

a los que pertenece, esto puede estar estrechamente marcado por el ancho y 

longitud de la cabeza, también por la coloración del  cuerpo y longitud. (Villa et 

al., 2004).  

 

CIIDIR-SIN. JSA-CGG 
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Figura 2.  Larvas de primer ínstar de Gusano Cogollero 
 
      Las larvas más jóvenes (de primer ínstar) presentan una coloración café en 

todo el cuerpo midiendo 1.7mm, la cabeza por su parte tiene una coloración 

negra la cual llega a medir hasta 0.35mm. Durante el segundo ínstar la cabeza 

se torna de color naranja llegando a medir 0.45 mm, el cuerpo de la larva 

continúa café pero llega a medir hasta 3.5mm. Durante el tercer ínstar de 

desarrollo, la cabeza alcanza los 0.75 mm de longitud y el cuerpo es de color 

café obscuro, midiendo 6.4 mm apareciendo unas líneas blancas laterales. Del 

cuarto al sexto ínstar, la longitud de la cabeza alcanza de 1.3 a 2.6 mm 

tornándose un color rojo y café, el cuerpo alcanza de 10.0 a 34.2 mm de 

longitud, el color del cuerpo permanece café o verdoso con unas líneas blancas 

en la parte dorsal y lateral del cuerpo. Las larvas maduras pueden identificarse 

perfectamente debido a que presentan una forma de “Y” invertida de color 

blanco en la parte frontal de la cabeza, además llegan a presentar unas 

manchas negras en la parte lateral y el cuerpo toma un aspecto rugoso.  

 
Estado de pupa 

 

      El siguiente estado de desarrollo es la pupa, (Fig. 3) generalmente se 

desarrolla en el suelo, el hábito de este lepidóptero es enterrarse cuando 

ocurre este cambio. El color de la pupa es rojo y café  llegando a medir hasta 

los 18mm de longitud, la temperatura es un factor determinante en el desarrollo 

de la misma debido a que no soporta climas muy fríos, se desarrolla en un  

CIIDIR-SIN. JSA-CGG 
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rango de temperatura que fluctúa entre los 28ºC y 30ºC. Este período puede 

durar de 8 a 9 días en verano y de 20 a 30 días en invierno (Vivas  2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pupas de Gusano cogollero  
 
Estado Adulto 
 

      Los adultos de GC se convierten en una palomilla de hábitos nocturnos, 

que poseen gran capacidad de dispersión y viajan hasta varios kilómetros y 

prefieren los climas templados con un alto porcentaje de humedad relativa en el 

ambiente. Los machos pueden diferenciarse de las hembras (dimorfismo 

sexual) por caracteres físicos, en los machos se presenta una coloración de 

gris a café en las alas con manchas triangulares en las puntas y en el centro de 

las alas.  En las hembras se puede distinguir un color más homogéneo en las 

alas de gris y café. Por lo general, las hembras ovipositan una gran cantidad de 

huevecillos durante sus primeros 5 días de vida, teniendo un promedio de vida 

de 10 días para ambos sexos de la especie (Fig. 4) 

 

 

 

 

 
 
a) Macho                                                                   b) Hembra 
Figura 4. Adultos de Gusano Cogollero 
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2.3.1. Ubicación taxonómica 
 
 
Dominio                Eucariota 
     Reino                     Animalia  
          Phylum                  Arthropoda 
               Subphylum            Mandibulata 
                    Clase                      Insecta 
                         Subclase                Pterygota 
                              Infraclase              Neóptera       
                                   Orden                    Lepidóptera 
                                        Suborden        Hexápoda 
                                             Superfamilia          Noctuidea 
                                                  Familia                  Noctuidae 
                                                       Subfamilia             Hadeninae  
                                                            Tribu                      Caradrinini 
                                                                 Género                   Spodoptera 
                                                         Especie                  Spodoptera frugiperda 
 
 
2.3.2. Daños que ocasiona 
 

      El gusano cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas,   

que  posteriormente aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una vez que 

la larva alcanza cierto desarrollo, empieza a comer follaje perfectamente en el 

cogollo y al desplegarse, las hojas muestran una hilera regular de 

perforaciones a través de la lámina o bien áreas alargadas comidas. Los 

huecos presentados en la hojas se distribuyen mientras la planta va creciendo 

originando estructuras tipo ventanas a lo largo de toda la hoja dañada. (Fig. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
                       
 
Figura 5. Perforaciones en gran parte del tejido foliar 
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2.3.3 Distribución geográfica 

 
      En la república mexicana a este insecto se le puede localizar en algunas 

zonas de siembra del maíz, destacando los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guadalajara, Colima, Nuevo León, 

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas y 

Campeche (Ortega 1974). También se puede encontrar en estados que tienen 

una altitud mayor a 2000 msnm como: Durango, San Luis Potosí, Puebla, 

Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, en donde no 

cobra mucha relevancia económica, en comparación con los estados costeros 

en donde impacta severamente por el daño que provoca en el cultivo.  

 

2.4. Métodos de control de la plaga  
 

      Las alternativas actuales para poder controlar este tipo de plaga, se basan 

principalmente en el manejo que se le proporcione al cultivo,  de esta manera 

se pueden derivar algunas prácticas que son necesarias tanto para controlar 

como para poder garantizar que no se lleve a cabo la infestación del mismo. 

(Gladstone y Hruska., 2003).  Algunas medidas de control pueden ser de tipo 

cultural, químico y biológico. 

 

2.4.1. Control Químico 
 
      Antes de aplicar cualquier medida de control químico, debe hacerse una 

evaluación en campo, a fín de determinar el momento más apropiado para la 

aplicación. Algunas pautas a seguir para la aplicación de este tipo de control 

son las siguientes:  

Ataque a gusano cogollero: Aplicar de acuerdo a los umbrales económicos, 

insecticidas granulados, los cuales son bastante selectivos y se coloca directo 

en el cogollo, donde la larva se encuentra protegida. Sin embargo no en todos 

los casos esto es posible, debido a que requiere mucha mano de obra y no es 

adaptable a grandes extensiones, donde se harán las aplicaciones en forma 

líquida. Algunos de los insecticidas recomendados para el control de 

Spodoptera frugiperda son:  
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Fosforados: Clorpirifos (Lorsban), Diazinón (Basudin, Danol), Manocrotofos 

(Azodrín, Inisan, Nuvacron), Parathion metílico (Methion, Metacide). 

Carbamatos: Carbaril (Sevin, Cebicid), Thiocarb (Larvin), Metomilo (Lannate, 

Nudrín, Metavín). 

Piretroides: Cipermetrina (Cymbush, Arrivo, Sherpa), Lambsdacialotrina 

(Karate), Deltametrina (Desis), Permetrina (Ambush, Pounce). 

Clorados: uso restringido y reglamentado en Venezuela, no se pueden usar en 

el control de insectos sobre plantas o productos vegetales. 

En México, se utilizan como agentes controlantes millones de toneladas que 

comprenden a sustancias químicas que se agrupan dentro de los compuestos 

organoclorados, fosforados, carbamatos y piretroides; siendo los más utilizados 

Carbaril; Paratión metílico y Clorpirifos. Todos estos químicos deben aplicarse 

hacia el punto de crecimiento de la planta cuando la presencia de las larvas no 

rebasen el tercer instar de desarrollo (Cortez et al., 2002) 

 

2.4.2. Control Cultural 
 
      Este tipo de control consiste en una  buena preparación del suelo con la 

finalidad de  destruir las fases de larva y pupa que se encuentren en el 

subsuelo cuando se expongan al ataque de enemigos naturales o a la acción 

directa de la intemperie. Para garantizar una buena práctica de control es  

también es necesario tener en cuenta  eliminar plantas hospederas donde 

pudiera alojarse la plaga. Además se debe considerar una mayor densidad de 

siembra, para permitirle al cultivo tolerar mejor el daño producido por las plagas 

a las cuales es susceptible. En algunas ocasiones también es importante tener 

en cuenta la rotación de cultivos especialmente con leguminosas, lo que 

favorece al suelo.  

 
2.4.3. Control Biológico  
 
      Se han obtenido en este tipo de control liberaciones de Telenomus remus 

(Hymenoptera: Scelionidae) parásito de huevos de Spodoptera frugiperda, 

dando buenos resultados y disminuyendo la necesidad de aplicar otras 
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medidas de control (Andara 1990). Linares (1990) propone la liberación de 

Telenomus en el momento de la siembra y repetirla 4 a 5 veces con una 

frecuencia ininterrumpida de cinco días. Debido a la acción de enemigos 

naturales (parásitos, depredadores y patógenos), que afectan las poblaciones 

de Spodoptera frugiperda sin la intervención del hombre, se puede señalar que 

en condiciones naturales y en épocas en las que se siembra el maíz para 

consumo, los enemigos naturales son los responsables para el mantenimiento 

de los niveles poblacionales de dicha especie, estos organismos son incapaces 

de producir un deterioro en el ambiente (Fernández y Clavijo 1985).      

Actualmente existen medidas de control que atacan a la plaga de manera 

natural y que no necesitan del uso de productos sintéticos. El empleo de 

organismos entomopatógenos ha sido una alternativa viable para evitar el 

deterioro del ecosistema, sin embargo algunas de las especies utilizadas para 

el control del GC requieren de un tiempo a largo término (Altieri et al., 2000). 

Dentro de este grupo de organismos aquellos más representativos son agentes 

microbiológicos como nemátodos, bacterias, virus y hongos entomopatógenos.  

La mayor ventaja quizá al emplear estos microorganismos es que garantizan 

que la plaga no se volverá más resistente con el paso del tiempo (Altieri et al., 

2000), razón por la cual se han llevado a cabo múltiples estudios y 

experimentos que permitan su manejo a gran escala con resultados positivos.  

 
2.4.3.1. Nematodos  
 

       Los nematodos entomopatógenos son altamente letales para los insectos, 

de extremada importancia en el manejo de enfermedades del suelo y seguros 

para las plantas. Ejemplos de estos son los géneros Steinernema y 

Heterorhabditis, los cuales son muy efecticos en el suelo, y actúan en simbiosis 

con bacterias (Xenorhabduas y Photorhabdus) del suelo (Bustillo 1976). 

A diferencia de otros microorganismos que necesitan de varios días para matar 

la plaga, los nemátodos lo hacen entre 24 y 48 días. Además son de fácil 

aplicación, se puede usar cualquier equipo de los usados normalmente en la 

agricultura y para hacerlo en México se han llevado a cabo una serie de 
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investigaciones  empleando estos organismos encaminadas  al control 

biológico (Rodríguez et al., 2004).  

 
2.4.3.2. Bacterias 
 
      Existen casi 100 especies de bacterias entomopatógenas que hacen su 

efecto naturalmente, estos  microorganismos al momento de incubarse dentro 

del cuerpo de la larva producen toxinas haciendo que esta se vuelva más lenta 

expulsando líquidos por la boca y ano. Las larvas infectadas, presentan una 

consistencia blanda por todo el cuerpo y al poco tiempo mueren teniendo una 

coloración negra (Gladstone et  al., 2003). 

Sin embargo la más conocida, estudiada y utilizada es Bacillus thuringiensis 

(Bt), esto es debido a que tiene un amplio espectro de hospederos y el  grado 

de toxicidad es bastante fuerte  (Vergara  2004). 

Es una bacteria Gram-positiva, aerobia estricta, que durante su ciclo de vida 

presenta dos fases principales: crecimiento vegetativo, donde las bacterias se 

duplican por bipartición, y esporulación, un tipo de diferenciación de bacteria a 

espora. Bt es considerada una bacteria ubicua, o sea que se ha aislado de 

todas partes del mundo y de muy diversos sistemas, como suelo, agua, hojas 

de plantas, insectos muertos, telarañas, entre otras. A Bt se le caracteriza por 

producir un cuerpo paraesporal conocido como cristal durante su fase de 

esporulación, el cual es de naturaleza proteínica y tiene propiedades 

insecticidas. (Tomasino et al., 1995). 

 El cristal proteínico está constituido por proteínas denominadas d-endotoxinas 

también conocidas como proteínas Cry ó Cyt. Se han encontrado d-

endotoxinas activas contra insectos lepidópteros (mariposas), coleópteros 

(escarabajos), dípteros (mosquitos), himenópteros (hormigas), ácaros y 

también contra otros invertebrados como nemátodos, gusanos planos y 

protozoarios. (Gladstone et  al., 2003). 
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2.4.3.3. Virus 
 

      Los virus que atacan a los insectos pertenecen a las familias: baculoviridae, 

reoviridae, poxviridae, iridoviridae y polydnaviridae. De ellas, las más utilizadas 

son baculoviridae, reoviridae y poxviridae que presentan envolturas proteicas 

de protección (Faulkner y Boucias 1985). 

Los baculovirus son los más utilizados con fines de control biológico, debido a 

que tienen un rango de hospedantes limitado a algunas especies de 

Lepidópteros, Hymenópteros, Dípteros, Coleópteros y Tricópteros. Hasta el 

momento se han encontrado hasta 450 especies de virus patógenos de 

insectos y ácaros (David 1975). Los virus están constituidos por una 

nucleocápside o estructura formada por un ácido nucleico y una envoltura 

proteica. Existe una matriz amorfa proteica donde está incluida la 

nucleocápside, dentro de ellos se encuentran los virus de las poliedrosis 

(nucleares o citoplasmáticas) y los virus de las granulosis (nucleares o 

citoplasmáticas).  Quizá de todos los virus entomopatógenos el más destacado 

es el virus de la poliedrosis nuclear, el cual se ha aplicado con éxito para el 

control de lepidópteros noctuidos. Normalmente la transmisión se realiza por 

vía oral junto al alimento que toma el insecto plaga; sin embargo otras formas 

de infección es a través de la hembra infectada o infección transovárica en 

donde las larvas de la plaga se comen el corión del huevo y se infectan. Al 

igual se transmiten mediante parasitoides que actúan como vector. Los virus 

atraviesan el epitelio intestinal hasta el tejido de replicación del insecto y ácaro 

plaga, causando la muerte. Los síntomas morfológicos, fisiológicos y de 

comportamiento variado, que se manifiestan en los individuos afectados 

dependiendo del tipo de virus y del hospedante principalmente. Las larvas 

enfermas presentan lentitud de movimientos, falta de apetito, y un color 

blanquecino que más tarde se torna oscuro. Las larvas se desplazan 

lentamente hacia el ápice de la planta, en donde se cuelgan con las propatas y 

mueren (Lewis y Rollinson 1978). El esqueleto externo queda como un saco, 

que cuando se desintegra libera su contenido infestado de partículas virales, 

que caen sobre las hojas inferiores. Más tarde las larvas sanas de la especie 

plaga, las ingieren y mueren.   
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 2.4.3.4. Hongos 
 
      La característica por la cual se descubrió por primera vez que organismos 

producían enfermedades a insectos plaga, fue por las estructuras 

macroscópicas que forman los hongos al infectar a sus hospederos.  Sin 

embargo algunos hongos entomopatógenos (HE)  no producen crecimiento 

superficial o producen muy poco. La mayoría son patógenos obligados o 

facultativos y algunos son simbióticos. Su crecimiento y desarrollo están 

limitados principalmente por las condiciones ambientales externas en particular, 

alta humedad y temperatura adecuada para la esporulación y germinación de 

esporas. Las enfermedades causadas por  hongos son denominadas “micosis” 

(Tanada y Kaya 1993). 

La clasificación taxonómica hecha por Ainsworth (1973),  separa los hongos en 

dos divisiones: Myxomycota por formar plasmodios y Eumycota por no 

formarlos y ser frecuentemente miceliales. Los hongos entomopatógenos se 

encuentran en la división Eumycota y en las subdivisiones: Mastigomycotina, 

Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina y Deuteromycotina (Tanada y 

Kaya 1993). 

Los HE infectan individuos en todos los órdenes de insectos; la mayoría 

comúnmente son Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera y 

Orthoptera.. En algunos órdenes de insectos los estados inmaduros (ninfas o 

larvas) son más a menudo infectados que los maduros o estado adulto, en 

otros puede suceder lo contrario. Los estados de huevo y pupa no son 

frecuentemente infectados por los hongos (Tanada y Kaya 1993). La 

especificidad del hospedero varía considerablemente, algunos hongos infectan 

un amplio rango de hospederos y otros están restringidos a unos pocos o a una 

sola especie de insectos. Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae infectan 

cerca de 100 especies diferentes de insectos en varios ordenes, pero 

aislamientos de estos dos hongos tienen un alto grado de especificidad (Ferron 

et al., 1981). 
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2.5. Generalidades de  Beauveria bassiana  
        
 

      El género Beauveria está compuesto por varias especies: B. bassiana, B. 

brongniartii ó B. tenella, B. amorpha, B. velata. Las más frecuentemente 

estudiadas son B. bassiana (Bálsamo) Vuillemin y B.brongniartii (De Lacroix) 

Siemszko (Bustillo 2001). Éste género se caracteriza por presentar un micelio 

blanco, conidióforos sencillos, irregularmente agrupados o en grupos 

verticilados, en algunas especies hinchados en la base y adelgazando hacia la 

porción que sostiene la conidia, la cual se presenta en forma de zig-zag, 

después de que varias conidias se producen; las conidias son hialinas, 

redondeadas a ovoides y unicelulares (Bustillo 2001). B. bassiana posee 

conidias de globosas a subglobosas (2.0-3.0µm) y  estructuras conidióforas  

que forman densos grupos  (Samson et al., 1988). 

 
 
2.5.1. Clasificación taxonómica 
 
Reino                       Fungi 

    División                   Mycota 

        Subdivisión             Eumycota 

            Clase                       Deuteromycetes 

                Subclase                  Hyphomycetes 

                    Orden                        Moniliales 
                        Familia                      Moniliaceae 
                            Género                       Beauveria Vuillemnin 
                                Especie                       Beauveria bassiana 
 
 
2.5.2. Caracterización molecular de Beauveria bassiana 

 

      Beauveria bassiana es uno de los HE más usados a nivel mundial para el 

control de insectos plaga en la industria agrícola y forestal (Inglis et al., 2001). 

La razón de esta preferencia reside en su amplio rango de acción de cerca de 

750 especies de insectos, así como el alto grado de conocimiento a nivel 

molecular entre la interacción hospedero-patógeno del desarrollo del sistema 
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de producción de este hongo (Feng et al., 1994). El éxito comercial de B. 

bassiana ha llevado a la necesidad de desarrollar sistemas de tipificación 

molecular, no únicamente con el objeto de proteger algunas cepas de interés 

comercial, sino para lograr el seguimiento de las mismas en campo con el 

objeto de entender su capacidad de residualidad, así como la estructura 

poblacional del genero a nivel molecular (Gaitán et al., 2002). Diferentes 

aproximaciones se han llevado a cabo para la detección de polimorfismos 

genéticos en B. bassiana, entre las técnicas mas sobresalientes se pueden 

mencionar la de creación de polimorfismos en fragamentos longitudinales de 

restricción (RFLP) (Coates et al., 2001), polimorfismos asociados a la 

conformación de cadena sencilla (Hegedus y Khachatourians 1996), análisis 

telomérico (Padmavathi et al., 2003) e inclusive combinación de técnicas como 

PCR anidado del gen de la Pr1 y los espacios de transcripción interna (ITS) del 

ADN ribosomal (ADNr), marcadores de microsatélites y análisis de 28s ADNr 

(Wang et al., 2003). Estos análisis han proporcionado una mejor comprensión 

de la taxonomía y la tipificación molecular de la especie, sin embargo, estas 

aproximaciones no incluyen el análisis de ADN mitocondrial (ADNmt) el cual, es 

una molécula altamente informativa para este tipo de análisis. El ADNmt  de B. 

bassiana ha sido caracterizado con respecto a los rasgos físico-químicos más 

relevantes, tales como densidad boyante, temperatura de fusión, contenido de 

G+C, mapa genómico y secuencia de aproximadamente 60% del genoma  

(Hegedus et al., 1998).  

 
2.6. Generalidades de Metarhizium anisopliae    
 
       M. anisopliae ataca naturalmente más de 300 especies de insectos de 

diversos órdenes. Entre las plagas afectadas por este hongo se encuentran 

algunos lepidópteros y chinches plagas de diversos cultivos. Los insectos 

muertos por este hongo son cubiertos completamente por micelio, el cual 

inicialmente es de color blanco pero se torna verde cuando el hongo esporula 

(Sandino  2003). Debido a las características de la especie y/o de la cepa, 

ámbito de hospedantes, patogenicidad, virulencia y condiciones ambientales, 

existen cepas específicas utilizadas para el control de diferentes plagas. Es 

importante destacar que se ha descrito que cada aislado específico de 
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Metarhizium tiene un rango de hospederos corto. Además, fue el primer hongo 

producido en masa en todo el mundo y utilizado en el control de plagas de 

insectos desde hace más de 100 años. Recientemente, la investigación 

científica enfocada a estudiar a este entomopatógeno, así como su empleo 

comercial se ha incrementado, debido en parte a la importancia que ha cobrado 

mundialmente en la preservación del ambiente y de los ecosistemas (Roberts y  

Leger 2004). 

 
2.6.1. Clasificación taxonómica 
 
Reino                       Fungi 

    División                   Mycota 

        Subdivisión             Eumycota 
            Clase                       Deuteromycetes 
                Subclase                  Hyphomycetes 
                    Orden                        Hypocreales 
                        Familia                      Clavicipitaceae 
                            Género                       Metarhizium  
                                Especie                       Metarhizium anisopliae 
 

 
2.6.2. Caracterización molecular de Metarhizium anisopliae 

 

      Diferentes técnicas moleculares se han llevado a cabo para la identificación 

y caracterización de cepas entomopatógenas como M. anisopliae. Su uso 

potencial para el control de diferentes plagas ha obligado a determinar las 

especies que son específicas para cada una en particular. Sin embargo, las 

técnicas utilizadas basadas en la secuenciación de moléculas de ADN han 

incluido al RFLP, también se han utilizado huellas genéticas y mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa  (PCR) se han logrado caracterizar cepas 

e incluirlas a nivel de especie en un árbol genealógico. (Freimoser et al., 2003) 

Para comprender, a nivel molecular, el mecanismo de infección de M. 

anisopliae a sus hospederos, se han realizado una serie de estudios para 

encontrar genes relacionados con diferentes aspectos del proceso infectivo 

tales como genes involucrados en la interacción con el hospedero, genes 

encargados de evadir o contrarrestar las defensas del insecto, genes 
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reguladores que coordinan la respuesta del hongo, entre muchos otros. Para 

tratar de encontrar cada uno de estos genes, se utilizan distintos métodos 

moleculares y genómicos, como la obtención de marcadores de expresión de 

secuencias (EST) (Freimoser et al., 2003) y su utilización en Microarreglos  

(Leger 2005) así como la técnica de análisis de representación diferencial  

(RDA) (Dutra et al., 2004). Los resultados obtenidos muestran una expresión 

diferencial de genes, dependiendo de los aislados y/o los insectos a los que 

ataca, indicando que los distintos aislados de M. anisopliae utilizan diferentes 

estrategias para invadir y matar a sus hospederos.  

 

2.7. Mecanismo de acción de Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae 

 
2.7.1. Adhesión de la espora a la cutícula del insecto 

 

       El primer contacto que hace la espora con la superficie del hospedero es 

por la cutícula. Las características físicas y químicas de las superficies de la 

cutícula del insecto y la espora son las responsables de esta unión. En algunos 

hongos la adhesión es un fenómeno no específico, mientras en estas especies 

es un proceso específico. Algunas glicoproteínas pueden servir como un 

receptor específico para las esporas (Tanada y Kaya 1993). 

 

2.7.2. Germinación de la espora 
 
      La germinación es el proceso mediante el cual una espora emite uno o 

varios pequeños tubos germinales los cuales por crecimiento y alargamiento 

dan origen a las hifas (Volcy y Pardo1994). 

La germinación de las esporas en gran parte depende de la humedad 

ambiental y temperatura pero en menor grado de las condiciones de luz y 

nutricionales (Tanada y Kaya 1993). El nivel de agua es determinante en el 

crecimiento de los hongos y pequeñas diferencias en los niveles de humedad 

relativa después de la aplicación de conidias, pueden determinar de un modo u 

otro el éxito del hongo en el control de insectos plaga (Guillespie 1988). 
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El resultado de la germinación y la penetración no depende necesariamente del 

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

modo de germinación, agresividad del hongo, el tipo de espora y la 

susceptibilidad del hospedero (Samson et al., 1988). 
 
 
2.7.3. Penetración del integumento 

 

      La penetración de la cutícula del insecto por conidias germinadas, ocurre 

como resultado de una combinación entre la degradación enzimática de la 

cutícula y la presión mecánica por el tubo germinal (Guillespie 1988). El modo 

de penetración principalmente depende de las propiedades de la cutícula, 

grosor, esclerotización y la presencia de sustancias antifúngicas y nutricionales 

(Charnley 1984). La fuerza mecánica es notable en el extremo de una hifa 

invasiva donde la capa cuticular es deformada por presión (Tanada y Kaya 

1993). Se produce un tubo germinativo y un apresorio, con éste se fija en la 

cutícula y con el tubo germinativo o haustorio (hifa de penetración) se da la 

penetración al interior del cuerpo del insecto. En la penetración participa un 

mecanismo físico y uno 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 proteasas, lipasas y quitinasas, las cuales causan  

degradación del tejido en la zona de penetración, lo que facilita la penetración 

física (Monzón 2001). 

Las enzimas descubiertas en el tubo germinativo son proteasas, 

aminopeptidasas, lipasas, esterasas, y N-acetil-glucosamidasa (quitinasas). 

Estudios in vitro indican que en la digestión del integumento sigue una 

secuencia de lipasa-proteasa-quitinasa (Tanada y Kaya 1993). Gillespie (1988) 

reportó que los hongos pertenecientes a la especie  B. bassiana,  producen 

grandes cantidades de proteasas y quitinasas en medios de cultivo líquido. La 

producción de proteasa, lipasa y quitinasa sobre la cutícula del insecto, se ha 

demostrado con M. anisopliae mediante coloración de enzimas específicas, 

recuperadas de moscas previamente inoculadas con conidias del hongo. En 

varios aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae la enzima principal es una 

endoproteasa que disuelve la proteína matriz que cubre la quitina cuticular. Por 
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lo tanto, la producción de quitinasa ocurre después del proceso de infección y 

una vez que el hongo atraviesa la cutícula debe vencer el sistema inmunológico 

del hospedero antes de entrar a la hemolinfa y desarrollarse dentro del insecto. 

 

2.7.4. Replicación en el homocele 
 
      Después de llegar al homocele, la mayoría de los hongos convierten el 

crecimiento micelial en una fase de levadura o sea crecimiento por gemación. 

Se producen toxinas y enzimas. Aunque algunos hongos aparentemente no 

poseen toxinas, matan el insecto al consumir todos los nutrientes o por física 

destrucción (Bustillo  2001). Los hongos pueden evitar la defensa inmune de un 

insecto por el desarrollo de protoplastos que no son reconocidos por la 

población de hemocitos del insecto  formando cuerpos hifales multiplicándose y 

dispersándose rápidamente y produciendo micotoxinas (Tanada y Kaya 1993). 

Las toxinas causan la muerte del insecto debido a la degeneración de los 

tejidos, producto de la pérdida de la integridad estructural de las membranas 

seguido de la deshidratación de las células por pérdida de fluido (Ferrón 1981) 

Posterior al crecimiento del hongo en el hemocele, la micosis induce síntomas 

fisiológicos anormales en el insecto tales como convulsiones, carencia de 

coordinación y comportamientos alterados al igual de una competencia entre el 

hongo y la flora intestinal. En la mayoría de los casos los hongos producen 

sustancias antibacteriales y cambio de color del cadáver (Ferrón 1978). 

Después de muerto el insecto, si la disponibilidad de agua es alta los hongos 

emergen al exterior a través de la cutícula y esporulan sobre el cadáver 

produciendo inóculo para infectar a otros insectos. Si las condiciones no son 

favorables, queda dentro del cadáver del insecto, donde puede sobrevivir por 

algunos meses y eventualmente producirá esporas cuando lleguen las 

condiciones favorables. La esporulación ocurre generalmente en cadáveres 

pero puede también ocurrir en insectos vivos (Tanada y Kaya 1993). 
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2.7.5. Beauvericinas 
 
      Las toxinas producidas  por el hongo B. bassiana fueron los primeros 

compuestos en ser caracterizados y aislados  pertenecientes a una familia de 

péptidos conocidos como depsipéptidos (Logrieco et  al., 1998).  

La acción insecticida de estos depsipéptidos es específica para cierto grupo de 

insectos, entre ellos muchas familias de  lepidópteros. La toxicidad se debe a la 

acción sinérgica de un complejo de compuestos  formando complejos de iones 

sodio (Na) y potasio  (K) que permiten el incremento natural y artificial de las 

membranas. Muestra actividad antibiótica en contra de algunas bacterias como 

Bacillus subtilis, Escherichia coli, Mycobacterium phlei, Staphylococcus aureus 

(Ovchinnicov et  al., 1971)   

La beauvericina es sintetizada de manera similar a las eniatinas y en su 

biosíntesis interviene una enzima multifuncional conocida como eniatina 

sintetasa cuya expresión es constitutiva (Billich y Zocher 1988).  Dos 

ciclotetrapéptidos muy parecidos denominados beauverólidos H e I fueron 

aislados del micelio de B. bassiana mostrando una baja actividad insecticida 

contra lepidóteros, sin embargo algunos otros compuestos conocidos como 

beauverólidos L tienen una fuerte acción inmunoduladora pero no un efecto 

insecticida (Jegorov et al., 1994). 

Otro metabolito aislado de B. Bassiana conocido como basianólido ha 

mostrado tener uma fuerte acción insecticida contra larvas de gusano de seda 

Bombix mori (Kanaoka et al., 1978). 

 

2.7.6. Destruxinas 
 
      Algunos aislados de M. anisopliae  producen compuestos conocidos como 

destruxinas de las que la dimetil destruxina y la protodestruxina están 

relacionadas con la virulencia (Kershaw y Talbot 1998).  Las destruxinas son 

los compuestos mejor caracterizados ya que su modo de acción también inhibe 

la síntesis de ADN, ARN y de proteínas en las células de los insectos (Quiot et 

al., 1985)  Además, las destruxinas son capaces de inhibir la secreción de 

fluidos por el tubo de Malpighi en Schistocerca gregaria (James et al., 1993). 

Estas toxinas de tipo A, B y E producidas por M. anisopliae tienen propiedades 
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insecticidas contra larvas de Plutella xylostella así como larvas y adultos de 

Phaedon cochleariae con un nivel de mortalidad alto en estas poblaciones de 

insectos, además causan deformaciones en los élitros y en alas anteriores de 

estos insectos (Amiri et  al., 1999). 

 

2.7.7. Dispersión de las esporas 
 

      La dispersión de las esporas puede ser un proceso activo o pasivo que 

depende de las características de la espora y el esporangio. Cada conidia 

puede adherirse o pasar de un invertebrado a otro por dispersión (Fletcher 

1977). La dispersión por medio del viento también es un factor favorable para 

que alcance grandes distancias y colonice nuevos insectos blanco regresando 

de nuevo al ciclo biológico del hongo. Además otro medio por el cual puede 

suceder la dispersión a grandes distancias es por medio del agua, ya que las 

lluvias torrenciales y las corrientes de agua acarrean cadáveres de insectos 

cubiertos por el hongo u esporas directamente del suelo y colonizar nuevos 

insectos en cultivos aledaños o alejados donde se originó la infección por el 

hongo (Monzón  2001). 

 

2.7.8. Rango de hospederos de B. bassiana y M. anisopliae  

 

      Las condiciones ambientales determinan en gran medida el rango de 

hospederos de cada una de las especies (Tabla 1) sin embargo a B. bassiana 

se le ha encontrado más frecuentemente en  cultivos de interés comercial 

donde la temperatura promedio es de 33ºC. M. anisopliae por otra parte se le 

ha encontrado más directamente asociado en regiones forestales donde la 

temperatura promedio  es de  28ºC. 
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Tabla1. Rango de hospederos de B. bassiana y M. anisopliae 

B. Bastiana M. anisopliae 

Langostas Termitas 

Chapulines Chapulines 

Áfidos Gallina ciega 

Escarabajos Langostas 

Mosquita blanca Picudo del chile y algodón 

Lepidópteros Lepidópteros 

 

 
2.8. Clasificación de microorganismos en base a técnicas moleculares 
 

      Las técnicas moleculares basadas en  el análisis de  ácidos nucleicos se 

han caracterizado por ser una estrategia útil para la detección y caracterización 

de organismos  (hongos, bacterias, virus, etc.).  En todas las poblaciones, los 

organismos presentan pequeñas variaciones en su genoma o ADN que pueden 

estar ocultas o manifestarse ligeramente en sus características observables o 

fenotipo. Esta variabilidad genética o polimorfismo se debe a que cada 

individuo es afectado en forma diferente en su interacción con el medio 

ambiente y sufren pequeños cambios (o mutaciones) en los componentes 

básicos del ADN, llamados nucleótidos. El número y grado de mutaciones 

define la variabilidad genética dentro de las especies y permiten identificar a los 

organismos de una población específica, una cepa de laboratorio, poblaciones 

de distintas localidades o especies parecidas.  

 
2.8.1. Caracterización molecular  utilizando la técnica de PCR 

 
      La reacción de PCR se utiliza para la síntesis "in vitro" de secuencias 

específicas de ADN. Es una forma simple y muy rápida de multiplicar el ADN 

presente en diferentes muestras biológicas obteniéndose millones de copias de 

una determinada secuencia de ADN. En poco tiempo esta técnica ha 

conseguido ser ampliamente utilizada no sólo en el campo de la genética 

molecular, sino en otras muchas ciencias.  
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El inventor de esta interesante técnica fue Kary Mullis por la cual se le adjudicó 

el Premio Nobel de Química en 1993. Utilizó la técnica de PCR para la 

amplificación del gen de la   α-globina humana (Mullis et al., 1986) y el 

diagnóstico prenatal de la anemia falciforme (Saiki et al., 1985), desde 

entonces esta técnica ha revolucionado todos los campos que estudian y 

manipulan los ácidos nucleicos. 

 Mullis se basó en la replicación del ADN en los organismos eucariotas 

realizada por la ADN  polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una 

cadena complementaria de ADN en el sentido 5´a 3´ usando un molde de 

cadena sencilla, pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta 

región de doble cadena se usan los denominados cebadores (primers); que son 

una pareja de oligonucleótidos sintetizados de manera que sean 

complementarios a cada uno de los extremos 3´ del fragmento de ADN que se 

desea amplificar. Partiendo de este principio, la técnica de PCR se basa en la 

repetición de un ciclo formado por tres etapas, desnaturalización, alineamiento 

y extensión. 

2.8.2. Desnaturalización. 

      Para que comience la reacción es necesario que el ADN molde se 

encuentre en forma de cadena sencilla. Ésto se consigue aplicando 

temperaturas de 90 a 95ºC que producen la rotura de los puentes de hidrógeno  

y por lo tanto la separación de ambas cadenas. Para conseguir la completa 

separación de las hebras de toda la muestra, esta temperatura debe 

mantenerse unos minutos. Si el ADN sólo se desnaturaliza parcialmente éste 

tenderá a renaturalizarse rápidamente, evitando así una eficiente hibridación de 

los “primers” y una posterior extensión.  

 
2.8.3. Alineación de oligonucleótidos  

 

      Una vez que el ADN está desnaturalizado se disminuye la temperatura 

hasta un rango comprendido entre los 40 y los 60 ºC para que se pueda 

producir la unión de los “primers” a las secuencias flanqueantes del fragmento 

que se va a amplificar. La temperatura de fusión o annealing (Tm, “melting 
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temperature”) depende de varios factores y es relativamente específica para 

cada “primer”. La longitud de los “primers” y la secuencia son críticas en la 

designación de los parámetros de una amplificación. 

  

2.8.4. Extensión. 

 

      Durante este paso  se utiliza una enzima comercial denominada Taq  

polimerasa la cual incorpora nucleótidos en el extremo 3' del “primer” utilizando 

como molde la cadena de ADN previamente desnaturalizada. La temperatura a 

la que se lleva a cabo este paso suele ser de 72ºC, ya que es la temperatura a 

la que la Taq polimerasa alcanza su máxima actividad. Normalmente una 

extensión de 20 segundos es suficiente para fragmentos menores de 500 pb, y 

40 segundos para fragmentos por encima de 1.2Kb.  Una vez amplificado el 

ADN, los fragmentos resultantes son separados en función de su tamaño por 

medio de un proceso de electroforesis. 

No obstante, cada “primer” exige una serie de estudios experimentales para 

determinar su temperatura de alineamiento específica ya que si la temperatura 

es muy baja la unión se hará de forma inespecífica y si es muy alta no se 

producirá una unión completa.  

 
2.8.5. Oligonucleótidos ó primers 
 
      Los “primers” son secuencias de 16 a 25 pb complementarias a la cadena 

molde a amplificar. Estos “primers” son empleados para la amplificación de 

fragmentos de ADN en la reacción de PCR, ya que funcionan como cebadores 

o iniciadores, flanqueando a la secuencia de interés de la cadena de ADN que 

se desea amplificar. Por lo general se emplean 2 “primers”, uniéndose uno a 

cada extremo del fragmento que se va amplificar.  
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2.8.6. Electroforesis. 

      La electroforesis es la migración de solutos iónicos bajo la influencia de un 

campo eléctrico; estas partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos – 

y +), en dependencia de una combinación de su carga, peso molecular y 

estructura tridimensional. Es de destacar que a escala analítica, los métodos 

electroforéticos son de alta sensibilidad, poder de resolución y versatilidad,  

sirviendo como método de separación de mezclas complejas de ácidos 

nucleicos, proteínas y otras biomoléculas, donde aportan un potente criterio de 

pureza. La velocidad de migración electroforética depende de la densidad de 

carga de la molécula (relación carga/peso), del voltaje aplicado y de la 

porosidad del gel de electroforesis. El voltaje no se puede incrementar 

indiscriminadamente porque se genera un excesivo calor pudiendo derretir el 

gel. En contraste, al aplicar bajo voltaje puede ocurrir una pobre separación, 

por causa de la difusión por tiempo muy prolongado de la corrida 

electroforética. La mayoría de las biomacromoléculas (proteínas, ácidos 

nucleicos y polisacáridos) poseen determinada carga eléctrica con grupos 

aniónicos y catiónicos capaces de disociarse. La carga neta de la partícula está 

dada por el pH del medio y puede ser modificada por la interacción con 

pequeñas moléculas de iones u otras macromoléculas. De lo anterior se 

deduce que el pH influye sobre la velocidad de migración de las moléculas. En 

el punto isoeléctrico de la biomolécula, el pH al cual su carga neta es 0, esta no 

migra. Por debajo del punto isoeléctrico tiene carga neta positiva y migra hacia 

el cátodo, y por encima del punto isoeléctrico tienen carga neta negativa y 

migra hacia el ánodo    

3. JUSTIFICACIÓN 
 

      En Sinaloa la principal plaga del maíz es el GC, la cual es controlada con 

insecticidas químicos principalmente. Sin embargo,  el empleo de insecticidas 

químicos como método de control de la plaga ha llevado consigo a la 

contaminación del ambiente y a la destrucción de una gran cantidad de 

organismos benéficos que se encuentran en la misma área de aplicación sin 
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contar con las enfermedades provocadas que esto conlleva. El calentamiento 

global es provocado en gran medida por el uso indiscriminado de estos 

productos sintéticos alterando también el ciclo biológico de muchas especies 

benéficas para el control de diversas plagas. Una alternativa viable es la 

utilización de bioinsecticidas como los HE, con los cuales se ha reportado que 

han logrado controlar en gran medida a diversas plagas de importancia 

económica.  como la del GC  siendo algunos aislados de B. bassiana y M. 

anisopliae   específicos para dicha plaga.   

 

4.  HIPÓTESIS 
 
       Los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae  con la misma identidad 

genética (secuencia de nucleótidos) presentan niveles de toxicidad efectiva 

similar  para el control de S. frugiperda en sus primeros ínstares de desarrollo 

del insecto. 

 

5.  OBJETIVO GENERAL 
 

      La caracterización e identificación molecular de aislamientos de B. bassiana 

y M. anisopliae provenientes de suelos agrícolas de maíz  y la evaluación de su 

toxicidad sobre S. frugiperda 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Aislamiento e identificación taxonómica de B. bassiana y M. anisopliae 

(Características morfológicas)  

2.  Caracterización molecular de cepas de B. bassiana y M. anisopliae  

3.  Determinación de la toxicidad (CL50) de aislamientos de B. bassiana y 

M. anisopliae sobre larvas de S. frugiperda. 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Área de estudio y colecta de insectos en campo 

 

      La parte experimental de esta tesis se desarrolló en el laboratorio de 

entomología del CIIDIR-IPN unidad Sinaloa (bioensayos, resiembras de HE y 

cría masiva de GC) y en el laboratorio de biotecnología ambiental del Centro de 

Biotecnología Genómica (CBG-IPN) Reynosa, Tamaulipas (Caracterización 

molecular de los aislados de HE). Los insectos fueron colectados en cultivos de 

maíz  durante el ciclo de cultivo OI  en la comunidad de La Joyita  San Pedro, 

del municipio de Guasave, Sinaloa.  

 

6.2. Cría masiva de Gusano cogollero en laboratorio 

 

      Los insectos fueron llevados al laboratorio de entomología en pequeños 

vasos de plástico de manera individual para mantenerlos a una temperatura 

constante de 26ºC utilizando un sistema de refrigeración artificial en PV y un 

sistema de calefacción para el período OI. La humedad relativa se mantuvo en 

un rango del 30% al 50% utilizando un humidificador comercial marca Bio-Rad  

Las larvas de diferente instar colocadas en los vasos contenían además un 

cubo de aprox. 3 cm3  de dieta artificial que servía de alimento para 

conservarlos (Fig. 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Larvas de GC en vasos de plástico con dieta artificial 
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6.3. Elaboración de dieta artificial  
 

      La dieta artificial fue elaborada (Fig. 7) en base a una modificación 

realizada  por Dilcia et al., 1989. Esta dieta contiene fuentes de carbohidratos, 

vitaminas y agentes bacteriostáticos y fungiestáticos, Los componentes de la 

misma (Tabla 2) se combinaron en un recipiente de plástico con agua para 

permitir llevar a cabo la mezcla con la ayuda de un agitador electrónico 

automatizado (Fig. 8)  

 
 
Figura 7. Preparación de reactivos en la elaboración de dieta artificial 
 

 

 

Figura 8.  Mezcla de componentes en el recipiente de plástico 
 

Una vez colocados todos los componentes en el recipiente de plástico y 

uniformemente mezclados, se procede a prepara una solución de agar en 400 
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ml de agua  calentando hasta que se observó una consistencia uniforme en la 

mezcla y un color ambar-amarillo,  indicando que  estaba lista para ser aplicada 

a la mezcla de componentes. 

Cuando la solución de agar se adicionó al recipiente de plástico, fue necesario 

agitar con la ayuda de un agitador manual de madera garantizando que este se 

dispersara por toda la mezcla y de manera uniforme permitiendo la 

solidificación del medio. Después de homogenizada la mezcla, se colocó en un 

recipiente de plástico de forma rectangular y se dejó enfriar hasta solidificar, 

con la finalidad de obtener posteriormente los cubos de dieta que fueron  

colocados en los vasos de plástico con las larvas de GC. 

 
Tabla 2. Componentes de dieta artificial para las larvas de GC modificada 

Dilcia-Hernández et. al., 1989 

 

6.4. Desarrollo de las larvas en recipientes con dieta artificial 

 

      Con un total de 500 larvas como pie de cría de diferentes ínstares de 

desarrollo contenidas en los vasos de plástico con dieta, fueron colocadas en  

las mesas (Fig. 9) correspondientes a la cámara de cría controlando la 

temperatura y humedad relativa observando su desarrollo diariamente- 

 

Reactivo Cantidad en g/L  

Harina de maíz (comercial) 120 

Levadura de cerveza 35 

Ácido ascórbico 3.5 

Germen de trigo (comercial) 55 

Ester metílico de ácido 4-

hidroxibenzóico. (Metil-paraben) 

2.2 

Ácido sórbico 1.1 

Agar bacteriológico 15 

Formaldehído 10ml al 10% 

Vitaminas 15ml 

Agua destilada Aforar a 1L 
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Figura 9. Larvas de GC con dieta distribuidas en la cámara de cría 

 

 6.5. Características y condiciones necesarias para la cría 

 

       La cámara de cría se acondicionó para lograr  un lugar aséptico libre de 

cualquier contaminante biológico o químico, cualquier tipo de contaminación 

puede ocasionar la pérdida total de la misma. La temperatura se mantuvo 

constante entre 25°C a 27°C, y la humedad relativa mantenida entre un 30% a 

50%. En caso necesario se recurrió a la implementación de un humidificador 

logrando así aumentar la humedad y mantenerla constante. 

 

6.6. Conservación de pupas y adultos 

 

      Cuando se obtuvieron las pupas se transfirieron a una trampa para adultos 

constituida por una malla galvanizada  sobre recipientes de plástico (Fig.10) , 

esto se hizo debido a que no se sabía con exactitud cuando emergerían los 

adultos y cuando lo hicieran no escaparan. En la parte de abajo de la trampa se 

colocó suficiente arena húmeda para garantizar que no se desecarán las pupas 

y se desarrollará el adulto correctamente. 

Cuando emergieron los adultos se colectaron manualmente de las trampas y se 

colocaron en bolsas de papel con una solución azucarada al  1%, o bien se  

 

 



32 
 

colocó un algodón humedecido con la solución dentro de la bolsa donde se 

encontraban los adultos.  

 
 
 
Figura 10. Pupas en cilindros para la obtención de adultos 
 
6.7. Resiembra de cepas de hongos entomopatógenos en medio PDA 
     

      Los aislamientos obtenidos provienen  de cultivos de maíz y frijol del Estado 

de Durango, las condiciones de almacenamiento fueron a 4°C y las fechas de 

resiembra se llevaron a cabo una vez al mes. El medio de cultivo empleado fue 

Papa Dextrosa Agar (PDA) debido a ser específico para el crecimiento de 

hongos y levaduras, sin embargo no se descartó el crecimiento bacteriano del 

todo. Los 34 aislamientos se resembraron llevaron a cabo mediante la 

transferencia de un fragmento  de 3cm3 con tejido del hongo a un medio de 

cultivo nuevo en caja petri. La transferencia se llevó a cabo en una cámara de 

bioseguridad  para prevenir la contaminación de los hongos y una vez que se 

realizaban las resiembras se incubaron en una cámara bioclimática a 28°C para 

su crecimiento y posterior almacenamiento. Para la identificación morfológica 

de las especies se hicieron unas preparaciones sin colorante (George et al., 

1984) las cuales consistieron en colocar una porción de micelio que tuviera 20 

días de desarrollo. Dichas preparaciones fueron transferidas a un microscopio 

marca Leica y se observaron las estructuras morfológicas de cada especie 

utilizando aceite de inmersión con un aumento de 100X.  
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6.8. Evaluación de la toxicidad de los aislamientos mediante bioensayos    

 
      Para determinar las cepas que tenían mayor actividad insecticida sobre GC 

se llevó a cabo un bioensayo para seleccionar seis aislamientos, tres para B. 

bassiana y tres para M. anisopliae.  Este consistió en la colocación de larvas 

neonatas en pares contenidas en vasos de plástico con dieta, para cada una de 

las cepas se utilizaron un total de 24 larvas y 24 para el control negativo que 

contenía solamente agua co tween 80. Para cada tubo con la cepa, se 

colocaron 30ml de agua destilada a una concentración de esporas de 1.2X105 

conidias/ml y una gota de tween 80. 

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación tópica (Fig. 11), con una 

micropipeta, de cada uno de los tratamientos sobre las larvas garantizando que 

quedaran lo suficientemente húmedas como para permitir que las esporas 

entraran en contacto con la cutícula del insecto.  

 
Figura 11. Aplicación tópica sobre larvas de cinco días de desarrollo 
 

6.9. Determinación de la concentración letal media (CL50) 

 

      Después de obtener los aislamientos más tóxicos sobre las larvas de  

GC, se evaluaron los aislamientos más promisorio a seis concentraciones 

(8.6x105, 2.6x106, 7.7x106, 2.3x107, 7.0x107, 1.2x108,  conidias/ml), además del 

testigo. Los datos obtenidos en las evaluaciones se sometieron a un análisis 

PROBIT para calcular la CL50. Para poder llevar a cabo el experimento, se 

procedió a colocar de manera individual larvas de tercer ínstar de desarrollo 

con dieta artificial. Las diluciones seriales para obtener las concentraciones 



34 
 

deseadas de conidias/ml se basaron en un factor 1:3 de dilución, teniendo 

como referencia la solución madre, de la cual se contaron las conidias en una 

cámara de Neubawer. 

Se hicieron tres repeticiones para dos de los aislamientos que mostraron tener 

mayor grado de toxicidad sobre las larvas. Para cada una de las 

concentraciones se utilizaron 10 larvas más el control, la aplicación de los 

tratamientos fue mediante aplicación tópica, y una vez terminado el bioensayo 

las larvas fueron llevadas a una cámara bioclimática marca Bio-Rad a 28°C y 

un fotoperiodo de 16 horas luz evaluando los síntomas de infección cada 24 

horas después de aplicados todos los tratamientos incluyendo las repeticiones, 

las cuales se hicieron un día después de la aplicación inicial. Al término del 

período de incubación (72 Hr.) las larvas fueron llevadas al laboratorio para 

llevar a cabo la recuperación del hongo (Fig. 12) 

 

   

 

 
 

 

 

Figura 12. Distribución en el laboratorio de las larvas con los tratamientos 

 

7.1.Caracterización molecular de hongos entomopatógenos 

 

      La caracterización molecular se realizó de 10 aislamientos de HE, en el 

laboratorio de biotecnología ambiental del Centro de Biotecnología Genómica 

(CBG-IPN) unidad Reynosa Tamaulipas.  Los aislamientos se desarrollaron en 

medio PDA con el antibiótico ampicilina a una concentración de 1µg/ml de 

donde se procedió a tomar las muestras para llevar a cabo el análisis 

molecular. 
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7.1.1.Extracción de ADN genómico 

 

      Para llevar a cabo la extracción, se procedió a tomar tejido del micelio del 

hongo tratando de no contaminar la muestra con agar procedente del medio. 

Se utilizó el método convencional de extracción de ADN a partir de muestras de 

tejido micelial modificado (Hofman y Winston 1987). 

Primero se Colocaron  0.3g  de tejido micelial en un tubo eppendorf y se agregó 

1ml de solución de lisis 1 (155 mM NH4Cl, 10 mM NaHCO3, 0.1 mM EDTA, pH 

7.4). Posteriormente, se  maceró la muestra con un pistilo de plástico hasta 

obtener una mezcla y de esta manera centrifugar durante 10 min a 13000 rpm. 

Se recuperó el sobrenadante de la fase acuosa (aprox 600 µL) y luego se 

adicionaron 600 µL de cloroformo-isoamílico 24:1 agitando por inversión  e 

inmediatamente después  se centrifugo por  10 min a 13000rpm. Para 

recuperar el sobrenadante, después se adicionaron 7 µL de RNAsa diluida (1 

µg/ml) y se  dejaron incubando a 37°C por 15 min. De esta manera se 

adicionaron 600 µL de cloroformo-isoamílico 24:1 y se agitó por inversión, 

luego se centrifugó por 10min. a 13000rpm. 

Se recuperó el sobrenadante y se precipitó con 1 vol. de isopropanol al 100% 

durante 30 min a -20°C, después se centrifugó durante 10 min a 13000 rpm.  

retirando el sobrenadante cuidando no perder la pastilla. 

De esta manera se lavó la pastilla con 1 ml. de etanol al 70% y se centrifugó 5 

min. a 13000 rpm descartando el sobrenadante cuidando no perder la pastilla. 

Como paso final se secó la pastilla y se resuspendió en 30 µL de agua ultra 

pura estéril para almacenarlo a 4ºC hasta su uso. 

 

7.1.2. Electroforesis 
 

      Se preparó un gel de agarosa al 0.8 % con Bromuro de etidio pesando 0.2g 

de agarosa y en un matraz de 50 ml se disolvió  con la ayuda de temperatura y 

con 30 mL de TAE 1x. Posteriormente se enfrió lo suficiente cuidando que no 

gelificara, agregando 0.8 µL de bromuro de etidio al momento en que la 

solución dejo de emitir vapores. Una vez fría la solución se vació en una 

cámara de electroforesis y se permitió que gelificara en 10 a 15 minutos. 
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Posteriormente se cargaron  2 µL de la muestra del ADN mezclada con 6 µL de 

H2O bidestilada estéril y 2 µL de colorante jugo azul.   

Luego se dejó correr mediante una fuente de poder a 70 V durante 20 – 25 min. 

en la cámara electroforética conteniendo  Buffer TAE 1x.  
Finalmente se visualizó el gel en la cámara (transluminador applied 

biosystems) de luz ultravioleta y se tomaron fotografías con un 

fotodocumentador de Kodak para  posteriormente analizar los resultados. 

Para el caso de analizar productos de PCR se cargo la muestra (8 µL) 

mezclada con colorante jugo azul (2µL) y en este caso se cargaron 3 µL de 

marcador molecular el fago λ PST1  en el carril correspondiente próximo al del 

control negativo.  

 

7.2. PCR con ITS 1 y 4  
       

      La reacción de PCR se llevó a cabo utilizando un termociclador marca Bio-

Rad (I-cycler) con primers universales que flanquean las regiones ribosomales 

correspondientes a los espacios de transcripción interna 1 y 4 de ADN (ITS 1-4) 

(Fig. 13) 

Figura 13. Regiones de ADNr que se amplificaron utilizando los primers 
ITS 1-4 
 

La secuencia de los oligonucleótidos utilizados en este estudio según White et. 

al., 1990  es la siguiente: 

ITS 1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG  

ITS 4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 

La región amplificable esperada corresponde a 516 pb aproximadamente. La 

reacción de PCR realizó de la siguiente manera manteniendo los tubos y 

reactivos en hielo: 

 
 
 

18 5.8 28S 
RReeggiióónn  

IITTSS11  
  

RReeggiióónn  
IITTSS22  

IITTSS 11  

IITTSS 44 
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Se preparó la siguiente mezcla en un tubo eppendorf de 0.6 ml: 
 
     X1   X23   
Buffer 5X   2.5µl   57.5µl     
Iniciador 5’ (5µM)  2µl   46µl    
Iniciador 3’ (5µM)  2µl   46µl    
dNTPs (2.5mM)  1µl   23µl    
Taq 5U/µl   0.5µl   11.5µl    
H2O    17µl   391µl                   
ADN                                1µl                           -             
Vol. final   25µl                         575 
 
Nota: El buffer utilizado en esta reacción ya contiene MgCl2 
 
Se rotularon los tubos y posteriormente se les agregó a cada uno 20µl de la 

mezcla de PCR. Y la muestra de ADN correspondiente a cada uno de ellos. 

Posteriormente se colocaron en un termociclador de Bio-Rad corriendo un 

programa de PCR (Tabla 3) 

 
Tabla 3. Programa que se utilizó para correr el PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente se sacaron los tubos del termociclador y  los resultados se 

visualizaron en un gel de agarosa a una concentración del 0.8%. 

 
7.3.  Ligación del producto de PCR 

 

      Se utilizó un vector de clonación que permitió obtener una estructura 

circular en la cual se encuentra un fragmento de ADN obtenido gracias a la 

acción de una enzima  (ligasa) que permite el recirculamiento de la estructura. 

De esta manera se preparó un cóctel (Tabla 4) en un  tubo eppendorf con los 

componentes del kit de ligación PGEMT easy.  

Temperatura ºC Tiempo min. Ciclos 

95 5 1 

94 

55 
72 

1 

2 

1 

 

35 

72 10 1 

4 Infinito - 
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Tabla 4. Cóctel para ligar los fragmentos de PCR 

 
      Se adicionaron 5µL de ADN limpio para clonar a cada una de las 

reacciones de ligación conteniendo 10 µL de cóctel y posteriormente se 

incubaron a 4ºC durante toda la noche.  

  

7.4. Transformación con células competentes de E. coli 

 
      Primero se Tomaron las células competentes (JM 109, catalogo N.- L2001, 

Promega) del congelador a – 700C, los tubos se encontraban en alícuotas de 

200 µL y se dejó que se descongelaran en hielo. Mientras tanto, se  

centrifugaron por 10s a máxima velocidad a los tubos que contenían el 

producto de la ligación. Posteriormente en 15 µL de células competentes, se 

agregaron 10 µL de producto de la ligación  mezclando muy suavemente con 

los dedos, sin usar vortex. De esta manera se colocaron  en hielo por 20 min 

para proporcionar un shock térmico a 420C por 45- 50s. e inmediatamente  

regresar los tubos al hielo durante 2 min. Esto se realizó de la forma más 

rápida posible. Posteriormente se aforaron los tubos a 1000 µL con medio SOC 

ó LB a temperatura ambiente. Se Incubaron a 370C durante 1.5-2 h. en 

agitación constante a 150 rpm colocando los tubos horizontalmente en una 

gradilla ó cualquier otro objeto útil para esta fin ya que fue necesario que 

existiera buena oxigenación. 

 

 
Componentes 

 
Volumen (µL) 

H2O bidestilada estéril. 1.0 

Buffer para clonación 2x. 7.5 

Vector 0.5 

T4 DNA ligasa 1.0 

Volumen total del cóctel 10.0 

Muestra (fragmento amplificado limpio) 5.0 

Volumen total de la clonación 15.0 
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Transcurrido este tiempo, se adicionaron de 40 a 50 µL de X-GAL y 10 µL de 

IPTG  a las cajas petri que contenían medio LB sólido con ampicilina a una 

concentración de 100 µg/mL 30 min. antes de plaquear el producto de la 

incubación. Terminado el tiempo de incubación se centrifugaron los tubos por 

30s. a máxima velocidad (13000 rpm) eliminando el sobrenadante. 

Posteriormente se adicionaron 20µL de medio SOC nuevo y se resuspendieron  

las células con la ayuda de una pipeta. Cuando se adicionaron todos los 

reactivos anteriores a las cajas petri y la suspensión celular, se procedió a 

Incubarlas a 370C durante 16 h. en forma invertida. Como paso final se 

observaron las cajas diferenciando las colonias blancas que fueron las que se 

tomaron en cuenta para llevar a cabo un PCR de las clonas seleccionadas. 
 

7.5. PCR de clonas con los primers M13F y M13R específicos 

 

      Para corroborar que el inserto de interés se encontraba en las células 

transformadas, se procedió a realizar una reacción de PCR que amplificara la 

región donde se encontrara el inserto flanqueándola con los primers M13F y 

M13R específicos .Esto se llevó a cabo seleccionando las colonias blancas de 

interés con la ayuda de un palillo estéril, y se resuspendieron  en 20 µl de agua 

mili Q estéril. Posteriormente se pasaron 10µl de esta suspensión a un tubo de 

PCR donde se lisaron las céulas en el termociclador mediante un ciclo (Tabla 

5) a diferentes temperaturas.  

                           
Tabla 5. Temperaturas en el termociclador para lisar células  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Temperatura ºC Tiempo min. Ciclos 

96 5 

50 

96 

45 

1.5 

1.5 

1.5 

96 1 

40 1 

 

 

1 
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Posteriormente se adicionaron a cada tubo 10 µl de la siguiente mezcla: 

 
    X1   X92   
Buffer 10X   4µl   368µl    
Iniciador 5’ (5µM)  0.5µl   46µl    
Iniciador 3’ (5µM)  0.5µl   46µl    
dNTPs (10mM)  0.5µl   46µl    
Taq 5U/µl   0.1µl   9.2µl    
H2O    4.4µl            404.8µl                   
Vol. final   10µl                       920µ 
 
 

Ya que se tenían listas las reacciones de PCR, se procedió a preparar las 

temperaturas en el termociclador (Tabla 6) para llevar a cabo la amplificación 

del fragmento de interés utilizando los primers anteriormente mencionados. 

 

Tabla 6. Programa que se utilizó para correr el PCR con M13F y M13R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una vez terminado el programa de PCR se visualizaron los resultados en un 

gel de agarosa al 1.5% y se llevó al foto documentador par registrar los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

Temperatura ºC Tiempo min. Ciclos 

95 5 min. 1 

94 

60 
72 

1 

1 

1 

 

30 

72 10 1 

4 Infinito  
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7.6. Extracción de ADN plasmídico (miniprep) mediante lisis alcalina 

 

       Las colonias bien aisladas se sembraron en 2 ml de medio LB conteniendo 

ampicilina y se Incubaron a 37°C con agitación vigorosa toda la noche. 

Luego se  transfirieron 1.5 ml del cultivo a un tubo eppendorf para centrifugar a 

12 000g por 30 seg a 4°C teniendo en cuenta el guardar el resto del cultivo a 

4°C. Después se eliminó el medio por aspiración con la micropipeta dejando la 

pastilla de bacterias tan seca como fuera posible pero sin tocarla. Se 

resuspendió la pastilla en 100µl de solución I fría [50mM de glucosa 25mM 

Tris.Cl (pH 8), 10mM EDTA (pH 8)] utilizando el vortex para asegurar  una 

completa resuspensión. Se agregaron 200µl de Solución II recién preparada 

(0.2N NaOH, 1%SDS) y se mezcló por inversión, asegurando que toda la 

superficie del tubo hiciera contacto con la solución II incubando el tubo en hielo 

por 5 min. Inmediatamente después se agregararon 150µl de solución III fría 

(Prepararla mezclando 60 ml de acetato de potasio 5M, 11.5 ml de ácido 

acético glacial y 28.5 ml de agua. La solución es 3M con respecto al potasio y 

5M con respecto al acetato) mezclando suavemente  en  el vortex manteniendo 

el tubo invertido y se incubó en hielo por 3 a 5 min. para centrifugar a 12 000 g 

por 5 min a 4°C. Posteriormente se transfirió el sobrenadante a otro tubo 

adicionando un volumen de fenol-sevag, se mezcló en el vortex y se centrifugó 

a 12000g durante 5 min. para transferir el sobrenadante a un tubo limpio. 

Se precipitó el ADN plasmídico agregando 2 volúmenes de etanol absoluto 

mezclando  por inversión y se incubó 5 min a -20°C. Después  se centrifugó a 

12 000g por 5 min eliminando el sobrenadante por aspiración con la ayuda de 

una micropipeta. Finalmente se lavó  la pastilla con 1 ml de etanol al 70%  

eliminando el etanol por aspiración y se dejó secar  a temperatura ambiente 

para resuspender el ADN en 30µl de TE (pH 8)/RNAsa pancréatica (20µg/ml) y 

se almacenó   a -20°C. 
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7.7. Restricción del ADN plasmídico 

 

      Una vez obtenido el ADN plasmídico, se procedió a digerir el plásmido 

mediante  una reacción enzimática con Eco R1 utilizando las siguientes 

condiciones de digestión: 

 

 

Volumen   1X     

 µl                 

ADN (0.5 µg/µl)  2           

Buffer NEB 2 (10X)  1           

Enzima (10U/µl)  0.5           

H2O miliQ estéril  6.5                

Volumen final  10            

 

 

Se verificaron los resultados   en un gel de agarosa al 1.5 % y se determinaron 

los tamaños de los fragmentos obtenidos teniendo como referencia un el 

marcador de peso molecular fago λ PST1. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
8.1. Identificación taxonómica de  B. bassiana  y M. anisopliae 

       

      De los 34 aislamientos 20 presentaron estructuras características de B. 

bassiana y 14 de M. anisopliae. Sin embargo de los seis aislamientos 

seleccionados para llevar a cabo las pruebas de toxicidad y susceptibilidad, en 

cuatro se observaron perfectamente las características morfológicas (George et 

al., 1984)  para la identificación de cada especie (Fig. 14). Las fotografías se 

tomaron a un aumento de 100X 

                 a)  BbA1                                                             b) BbA 2 
 
 
 
 
 
 
 
a) Conidios característicos de el género Beauveria bassiana.  micelio  septado  
 
b) Conidióforos zig-zag en Rachis, de el género  Beauveria bassiana. 
 
                  c) MaA2                                                            d) MaA3            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Conglomerados de esporas formando cadenas características de 
Metarhizium anisopliae y. esporas  color verde 
 
d)  Cadenas de esporas en formas irregulares.  
Figura 14. Estructuras morfológicas de B. bassiana    y M. anisopliae 
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8.2. Susceptibilidad de larvas de S. frugiperda  en aislamientos de B. 
bassiana  y  M. anisopliae 
 

      Se seleccionaron  seis aislamientos en base a la  cantidad de conidias 

suficientes para llevar a cabo la prueba de susceptibilidad sobre las larvas 

neonatas de Gusano Cogollero. El aislamiento Bb A1 de B. bassiana y MaA3 

de M. anisopliae presentaron los porcentajes de mortalidad más altos, 

superiores al 40%, sobre los demás aislamientos evaluados, también se obtuvo 

una  mortalidad del 68% en promedio de el aislamiento más tóxico de  M. 

anisopliae (Fig. 15). Este fue seguido por el aislamiento BbA1 de B. bassiana  

con  51.3%  de mortalidad. Los testigos presentaron una mortalidad promedio 

del 9.7%, inferior a todas los aislamientos evaluados. 

 
                 Valores promedio de las repeticiones 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
                                  Tratamientos 

 
Figura 15. Porcentaje de mortalidad de los seis diferentes aislamientos de 
B. bassiana  y  M. anisopliae. 
 
A pesar de que se utilizó la misma concentración de conidias (1.2X105) para 

todos los aislamientos la posibilidad por la cual solamente dos fueran altamente 

tóxicos según los resultados de las tres repeticiones es porque las larvas 

utilizadas hayan presentado resistencia por sus propiedades en la estructura  

0

20

40

60

80

100

C
on
tr
ol

B
b 
A
1

B
bA
2

B
bA
3

B
bA
4

M
aA
2

M
aA
3

% Larvas 
Muertas



45 
 

 

 

morfológica de la cutícula ya que la primer fase de contacto es mediante ésta. 

Sin embargo es evidente que la mayoría de los aislamientos no fueron 

compatibles con las larvas colectadas en el municipio de Guasave, lo que hace 

inferir que probablemente la región geográfica de donde fueron aislados influye 

para que se lleve a cabo la infección del insecto, de cualquier manera no se 

descarta la idea de que las condiciones ambientales son determinantes para 

que se pueda llevar a cabo una eficiente infección por los HE sobre el insecto 

huésped. En este estudio en particular los resultados sugieren que los 

aislamientos de HE provenientes de suelos agrícolas del estado de Durango no 

todos son severamente tóxicos sobre larvas de GC del estado de Sinaloa, sin 

embargo los aislamientos BbA1 y MaA3 si se pueden utilizar como 

microorganismos de control biológico contra esta plaga.   

 
8.3. Presencia de B. bassiana y M. anisopliae sobre larvas de GC 
 
      Los resultados de la infección por los aislamientos se empezaron a 

observar en las primeras 72 Hrs. después de haber aplicado los tratamientos, 

en un primer plano los insectos dejaron de alimentarse además de presentar 

inactividad de movimiento en general. Posteriormente las larvas infectadas de 

tercer instar después de los seis días de aplicado el tratamiento empezaron a 

presentar una coloración opaca con lo cual se llevó a cabo la muerte del 

insecto. Durante este tiempo fue posible la replicación en el hemocele del HE y 

la producción de toxinas con lo que después de ocho a diez días de haber 

aplicado los tratamientos se empezaron a observar las primeras estructuras 

fúngicas saliendo del cuerpo del insecto. Particularmente para el aislado BbA1 

(Fig 16) se empezó a observar la formación del micelio típico de la especie de 

forma algodonosa y blanca, además se encontraba totalmente cubierta la larva 

(momificada) por el micelio. 
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Figura 16. Larva momificada por B. bassiana 

 

Para el caso particular de el aislamiento MaA3 los resultados también se 

empezaron a observar hasta los tres días después de haber aplicado los 

tratamientos, sin embargo a diferencia de BbA1 la emergencia del micelio se 

empezó a observar a los ocho días después de haberlos aplicado (Fig. 17). De la 

misma manera las larvas fueron de tercer instar presentando la coloración 

verdosa y el cuerpo totalmente momificado    

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Larvas momificadas por M. anisopliae 
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8.4. Determinación de la concentración letal media CL50  de dos 
aislamientos sobre larvas de S. frugiperda 

      

      Para el aislamiento BbA1 a mayor concentración de conidias mayor fue el 

porcentaje de mortalidad sobre larvas de tercer instar de GC. De a cuerdo con 

el análisis Probit se determinó que la CL50 del aislamiento BbA1 fue de 2.3x107  

conidias/ml. con límites de confianza inferior y superior de 3.0x106 a 4.4x107 

conidias/ml, respectivamente que demuestra la homogeneidad de la respuesta 

del insecto de prueba al tóxico. Para el aislamiento MaA3 a de igual manera, a 

mayor concentración de conidias mayor fue el porcentaje de mortalidad sobre 

larvas de tercer ínstar de GC. De a cuerdo con el análisis Probit se determinó 

que la CL50 del aislamiento MaA3 fue de 1.2X107 conidias/ml. con límites de 

confianza de 3.6X106 a 2.7X107 conidias/ml. Los resultados anteriores 

indicaron que obtuvimos buenos  valores de CL50 ya que fueron mejores  a los 

encontrados con otros insectos plaga, por lo que estas concentraciones fueron 

buenas para eliminar al 50 % de la población de GC, siendo menores a otros 

casos donde se requieren concentraciones de 1.2x109 para eliminar a insectos 

plaga de este u otros órdenes de insectos plaga. 

 
8.5. Caracterización molecular de aislamientos  
 

      De los 34 aislamientos en medio PDA, solamente 22 pudieron obtenerse 

totalmente puros para poder llevar a cabo la extracción de ADN genómico. Sin 

embargo para obtener una cantidad suficiente de material se procedió a tomar 

micelio cuidadosamente de las partes donde se observara más abundante sin 

llevarse medio de cultivo en el tubo de extracción, esto garantiza obtener el 

material genético libre de impurezas.  

 

8.5.1. Extracción de ADN genómico 

 
      Para llevar a cabo la extracción se tomó micelio de la parte aérea del cultivo 

garantizando no tocar el agar. En la figura 18 se observa una buena calidad de 

ADN debido a que el marcador de peso molecular (fagoλ) tiene una 
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concentración de 1µg/µl y comparando los bandeos que se observan se estima 

que se obtuvo aproximadamente la misma concentración. Se cargó 1 µl de el 

producto de la extracción en el gel de agarosa al 0.8% Considerando que la 

concentración de ADN obtenida es buena y  la calidad del mismo también se 

procedió a llevar a cabo un PCR con cada una de las muestra 

 
    ADN  
Genómico  

 
 
 
 
 

     ADN  
Genómico 

 
 

 
 
Figura 18. Carriles: 1: BbC 2: BbE 3: BbPM 4: BbPL 5: Bb7 6: HM03 7: 
HM04 8: HM12 9: HM13  10:HM14 11:Mab 12: Fagoλ 13:Mab 2 14:BbCH  
15:HM10 16:BbA1 17:BbA2 18: BbA3 19:BbA4 20:MaA2 21:MaA3 22:HM04* 
23: (-) 24: Fagoλ  

 
 
8.5.2. PCR CON ITS 1 y 4 
 
      Al llevar a cabo  la reacción de PCR se amplificó la región ITS1/ITS4 en 

todas las muestras obteniendo un producto con un tamaño aproximado de 516 

pb. Algunas muestras como se puede observar en la figura 19 muestran hasta 

tres bandeos basándose en el marcador de peso molecular (λPST1) como lo 

muestran los carriles del 8 al 12 sugiriendo que probablemente la temperatura 

de alineamiento de los primers no es tan astringente como para no permitir que 

se formen bandeos secundarios. Se cargaron 8 µl de cada muestra en un gel 

de agarosa al 0.8% corriéndose en una cámara de electroforesis con buffer 

TAE 0.5X a 90 voltios. Sin embargo existen muestras como la del las de los 

1     2    3    4    5   6    7    8   9   10  11 12 

13  14  15 16  17 18  19  20  21 22  23 24 
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carriles 13, 15 y 19 que muestran un patrón de bandeo  diferente al esperado, 

esto puede deberse a que se traten de otras especies estrechamente 

relacionadas.   

 
 
 
                                                                                                   516pb 
 
 
 
 
                                                                                                                     516pb 
 
 
 
 
Figura 19. Carriles: 1: BbC 2: BbE 3: BbPM 4: BbPL 5: Bb7 6: HM03 7: 
HM04 8: HM12 9: HM13  10:HM14 11:Mab 12:Mab 2 14:BbCH  15:HM10 
16:BbA1 17:BbA2 18: BbA3 19:BbA4 20:MaA2 21:MaA3 22:HM04*   

 
8.5.3. PCR DE CLONAS CON M13F y M13R 
 
      La figura 20 representa las amplificaciones obtenidas al llevar a cabo la 

reacción de PCR de las clonas que presentaron una coloración blanca en el 

medio de cultivo posterior a la transformación con células competentes de E. 

Coli. Se seleccionaron nueve colonias de cada una de las muestras que se 

sometieron a transformación y que se amplificaron con ITS1/ITS4, en total 

fueron 10 muestras las que se transformaron teniendo un total de 88 clonas 

amplificadas. Lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de descartar aquellas 

clonas que no presentaran los insertos de interés (falsos positivos) en cada uno 

de los páneles se presenta un marcador de peso molecular (λPST1) y los 

fragmentos obtenidos corresponden al tamaño de la amplificación por 

ITS1/ITS4 516pb. A excepción de algunas clonas como la número 26 y 32 que 

no presentan el patrón de bandeo deseado, se considera que probablemente 

durante la ligación del producto de PCR al vector pGEM-T easy vector  algunos 

 1      2       3      4      5      6       7      8       9    10     11   12   M 

 

13    14    15     16    17    18     19    20    21   22  (-)    M  
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artefactos producto de ciertas contaminaciones pudieron ligarse al vector 

produciéndose un bandeo de menor peso molecular. 

Sin embargo, algunas muestras como la mayoría que se presentan en los 

páneles b y c se observan patrones de bandeo múltipes indicando que esto 

puede deberse a cierta inespecificidad en la amplificación llevad a cabo con los 

primers M13F/M13R, la temperatura de alineamiento en la reacción es 

fundamental para que se produzcan solamente fragmentos del tamaño 

deseado, no obstante a estos resultados se consideraron dos clonas de cada 

muestra para llevar a cabo la extracción de ADN plasmídico y secuenciar los 

fragmentos obtenidos. Se cargaron 8 µl de cada muestra en un gel de agarosa 

al 0.8% corriéndose en una cámara de electroforesis con buffer TAE 0.5X a 90 

voltios. 
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Panel A 

 

 

 516pb 

 
 
    
 516pb 
 
                                                   Panel B 
 
 
 

 516pb 
 
 
 
 516pb 
 
                                                     Panel C 
 
 
 
 516pb 
 
 

 
 
 516pb 
 

Figura 20. Carriles del 1 al 9: BbC,  Carriles del 10 al 18: BbE, Carriles del 
19 al 27: HM03, Carriles del 28 al 36: BbA1, Carriles del 37 al 45: BbA2, 
Carriles del 46 al 54: BbA3, Carriles del 55 al 63: BbA4 , Carriles del 64 al 
72: MaA2, Carriles del 73 al 81: MaA3, Carriles del 82 al 88: HM04* 

  1     2     3     4     5      6     7      8     9    10   11   12    13   14   M 

15   16    17   18   19    20   21    22    23    24    25    26    27    28    M 

29  30  31 32  33  34 35 36 37  38 39 40 41  42  43 44 45  46 47  M  

48  49  50  51 52 53 54 55  56  57 58  59 60  61 62 63 64  65 66  M  

  67  68   69   70  71   72   73   74   75   76  77  M

  78  79  80   81   82   83  84   85  86   87  88  M 
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8.5.4. EXTRACCIÓN DE ADN PLASMÍDICO 

 
      En la figura 21 la intensidad en los bandeos difiere en alguna de las 

muestras, sin embargo se deduce que la calidad de ADN plasmídico extraido 

es buena debido a que se observa una suficiente concentración con 

respecto al marcador de peso molecular (λPST1) en la parte superior de 

cada uno de los carriles, además que en la estructura plasmídica no se 

observan barridos. Se seleccionó una de las muestras por cada duplicado 

para enviar secuenciar al CBG-IPN, las muestras seleccionadas 

corresponden a los carriles: 2,4,6,8,10,11,14,16,17 y 20. En total fueron 10 

muestras para secuenciar y de acuerdo a ese análisis determinar a la 

especie que pertenece cada aislado comparando los datos obtenidos en un 

dendograma de secuencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Carriles 1 y 2: BbC Carriles 3 y 4: BbE Carriles 5 y 6: HM03 
Carriles 7 y 8: BbA1 Carriles 9 y 10: BbA2 Carriles 11 y 12: BbA3 
Carriles 13 y 14: BbA4 Carriles 15 y 16: MaA2 Carriles 17 y 18: MaA3 
Carriles 19 y 20: HM04*  
 
 

 
 

     1        2        3        4        5        6        7       8         9       10       M 

   11    1 2     13     1 4      1 5     16       17     18    19      20        M 
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8.5.5. Análisis de las secuencias obtenidas 
 

      Las secuencias obtenidas fueron sometidas al gen bank con la finalidad de 

obtener los porcentajes de homología entre otras especies ya reportadas y que 

sugieren el grupo al que pertenecen las muestras analizadas.   

La región amplificada flanquea genes que son hipervariables entre las especies 

(ITS), sin embargo se tomó en cuenta la región 5.8S ribosomal como base para 

llevar  a cabo la comparación entre las otras especies ya reportadas. La región 

5.8S pertenece al grupo de genes ribosomales sumamente conservados entre 

organismos que son de la  misma especie abarcando 157pb. Es por esta razón 

que se tomó en cuenta dicha región para poder llevar a cabo el análisis de las 

secuencias, la alineación y el análisis de las mismas se llevó  a cabo utilizando 

el software DNA-STAR en la opción Clustal W Method  mostrando los valores 

que representan la divergencia entre las especies tomadas en cuenta para dar 

a conocer al grupo que pertenecen las muestras analizadas en este estudio. 

(Fig. 22) En total se obtuvieron seis secuencias viables para poder someterlas 

al análisis por DNA-STAR.   

 

 
 
Figura 22. Porcentajes de homología de las secuencias analizadas al 
someterlas a comparación  en el gen-bank 
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      Las muestras de la figura 22 corresponden a las secuencias analizadas y 

comparadas quedando ordenadas (Tabla 7) de acuerdo a su divergencia, es 

decir, la distancia que existe en porcentaje de homología entre cada una de las 

secuencias. 

 

  Tabla 7. Orden de las muestras en el que se encuentran en la figura 23 

Número de 
muestra 

Número de acceso en 
el gen-bank y 
aislamiento 

Origen 
 

1 AJ560678 Kenya 

2 AJ560679 Kenya 

3 AJ560681 Kenya 

4 AJ560687 Kenya 

5 AJ560688 Kenya 

6 AJ560691 Kenya 

7 AJ564810 Inglaterra 

8 AY336939 Inglaterra 

9 HM03 Durango 

10 BbA3 Durango 

11 BbA1 Durango 

12 HM04 Durango 

13 BbA2 Durango 

14 AY334540 E.U.A. 

15 AY334537 E.U.A. 

16 AY334545 E.U.A. 

17 AB027382 Inglaterra 

18 BbC Durango 
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Algunas de las secuencias analizadas tienen  un 100% de homología con  otras 

ya reportadas en diferentes partes del mundo, sin embargo la muestra número 

13 que corresponde a la secuencia de el aislado BbA2 está muy distante con 

todos los grupos que en este trabajo se presentan. Es importante aclarar que 

observando los pocentajes de homología que se encuentran en la figura 22 

aquel que podría tener mayor divergencia con respecto a los demás es el 

aislamiento a BbC, sin embargo si se compara la muestra número 13 que 

corresponde al aislamiento BbA2 contra todas las demás es posible concluir 

que es el que posee mayor divergencia colocándose incluso en una rama 

distinta a la que se encuentran las demás muestras (Fig. 23). No obstante a 

todo esto, se produjeron dos ramas de las cuales en una de ellas se subdivide 

en dos grupos diferentes donde se sitúan las demás especies. 
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Figura 23. Árbol filogenético donde se sitúan las especies en este estudio 
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     Las especies que poseen un 100% de homología con otras que ya se han 

reportado con anterioridad se considera que las secuencias estudiadas 

pertenecen a  dicha especie (Tabla 7). Sin embargo es importante tener en 

cuenta que existen especies muy estrechamente relacionadas y que pueden 

compartir porcentajes muy elevados pero a pesar de esto, se toman en cuenta 

solamente los que tienen un 100% de homología para deducir a la especie de 

la que se trata.   

 
Tabla 7. Especies a las que pertenece cada aislamiento 

 
 
       

A pesar de que algunas de las secuencias de este estudio no presentan un 

100% de homología, se considera que pertenecen a la especie con la que 

tienen más proximidad en cuanto a su secuencia nucleotídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA ESPECIE A LA QUE PERTENECE 

BbA1 Beauveria bassiana 

BbA2 Beauveria bassiana 

BbA3 Beauveria bassiana 

BbC Beauveria bassiana 

HM03 Beauveria bassiana 

HM04 Beauveria bassiana 
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9. CONCLUSIONES 
 

• Se determinó que de 34 de los aislamientos analizados 20  pertenecen a 

la especie Beauveria bassiana y 14 a la especie Metarhizium anisopliae 

por sus características morfológicas y moleculares. 

 

 

•  De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que 

la hipótesis planteada es aceptada ya que la toxicidad presentada por 

los aislamientos fue efectiva cuando pertenecían a los dos grupos de 

cepas B. bassiana y M. anisopliae. 

 

• De los 34 aislamientos dos tuvieron los más altos niveles de toxicidad   

Beauveria bassiana (90%) y Metarhizium anisopliae (100%) a  una 

concentración de 1.2X105  conidias/ml. por lo que estos son promisorios 

para usarse en Guasave, Sinaloa para el control del GC . 

 

•  Las CL50  de Bba1 fue de 2.3x107  conidias/ml.  y de MaA3 fue de 

1.2X107 conidias/ml.   sobre larvas del tercer instar de GC sin embargo 

M. anisopliae (MaA3) presentó la mayor actividad tóxica sobre el insecto 

huésped.  

 

• Los resultados del bioensayo indicaron que el grado de toxicidad de una      

cepa depende en gran medida de su origen, especificidad y su genotipo.   

 

• Con este estudio es posible sostener que la toxicidad de los aislamientos 

provenientes de Durango tuvieron efectividad tóxica contra larvas de GC 

en Guasave, Sinaloa. 
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11. ANEXOS Secuencias obtenidas de 10 aislamientos de Hongos 
Entomopatógenos en formato FASTA 
 
Clona 2 sequence exported from 2_1.2.ab1 
ARRMKKSYSMMYWMWWTYGGSCGAATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCC
GGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGACCCCCTCCGCTTCTTGATATGCTT
AAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAAGTTGGG
TGTTTTACGGCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCGC
AGAGGTCGCCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGCT
GCCGGTCCCCAACGCCGACCCCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGAC
GCTCGAACAGGCATGCCCGCCAGAATGCTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAA
AGATTCGATGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCGCT
GCGTTCTTCATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAATT
CATTTGTTTTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTTTG
AGGTCCCCGGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGTCC
GCCGAAGCAACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGKTTAGGGAGTTGAAAACTC
GGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACSGRAAATCACTAGTGAATTCGCG
GCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGSCGTTGGATGCWT
AGCTTGA 
 
 
 
Clona 11 sequence exported from 11_1.ab1 
GGMMYYMSSMMTTMCTATAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCG
GCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCSATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTA
AGTTCAGCGGGTATTCCTACCTGATCCGAGGTCAACATTCAGAAGTTGGGGT
TTAACGGCGTGGCCGCGACGATTACCAGTAACGAGGGTTTTACTACTACGCT
ATGGAAGCTCGACGTGACCGCCAATCAATTTGGGGAACGCGAATTAACGCG
AGTCCCAACACCAAGCTGTGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCA
TGCCCGCCAGAATACTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATT
CACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTGCTGCGTTCTTCATCG
ATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTTATTTATGGTTTT
ACTCAGAAGTTACATATAGAAACAGAGTTTAGGGGTCCTCTGGCGGGCCGT
CCCGTTTTACCGGGAGCGGGCTGATCCGCCGAGGCAACAAGTGGTATGTTC
ACAGGGGTTTGGGAGTTGTAAACTCGGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCT
ACGGAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAG
AGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAA 
ATAGCTTGGCGTAATCATGG 
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>Clona 20 sequence exported from 20_1.ab1 
GASMMKMSAMTMMTATAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGC
CGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTAAG
TTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAAGTTGGGTGTT
TTACGGCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCGCAGA
GGTCGCCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGCTGCC
GGTCCCCAACGCCGACCTCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGACGCT
CGAACAGGCATGCCCGCCAGAATGCTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGA
TTCGATGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCGCTGCG
TTCTTCATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTCAT
TTGTTTTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTTTGAGG
TCCCCGGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGTCCGCC
GAAGCAACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGGTTAGGGAGTTGAAAACTCGGT
AATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAAATCACTAGTGAATTCGCGGCC
GCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCT
TGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGC 
 
 
 
 
 
>Clona 29 sequence exported from 29_1.ab1 
CGACGGYGACTMGWTAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCC
GCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTAAGT
TCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAGGTTGGGTGTTT
TACGGCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCGCAGAG
GTCGCCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGCTGCCG
GTCCCCAACGCCAACCCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGACGCTCG
AACAGGCATGCCCGCCAGAATGCTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATT
CGATGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCGCTGCGTT
CTTCATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAATTCATTT
GTTTTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTTTGAGGTC
CCCGGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGTCCGCCGA
AGCAACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGGTTAGGGAGTTGAAAACTCGGTAA
TGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCC
TGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCTTGA 
GTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTC 
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>Clona 38 sequence exported from 38c_1.ab1 
ASGRRACRSRGWWCYMCGRKRGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCC
CGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCT
TAAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAAGTTGG
GTGTTTTACGGCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCG
CAGAGGTCGCCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGC
TGCCGGTCCCCAACGCCGACCCCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGA
CGCTCGAACAGGCATGCCCGCCAGAATACTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCA
AAGATTCGATGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCG
CTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAA
TTCATTTGTTTTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTT
TGAGGTCCCCGGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGT
CCGCCGAAGCAACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGGTTAGGGAGTTGAAAA
CTCGGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAAATCACTAGT 
GAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTC 
 
 
 
 
 
 
 
Clona 48 sequence exported from 48_1.ab1 
GASTACCTMGWTAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCA
TGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTAAGTTCAG
CGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAAGTTGGGTGTTTTACG
GCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCGCAGAGGTCG
CCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGCTGCCGGTCC
CCAACGCCGACCCCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGACGCTCGAAC
AGGCATGCCCGCCAGAATGCTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGA
TGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCGCTGCGTTCTT
CATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAATTCATTTGTT
TTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTTTGAGGTCCCC
GGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGTCCGCCGAAGC
AACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGGTTAGGGAGTTGAAAACTCGGTAATGA
TCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGC
AGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCTTGAGT 
ATTCTATAG 
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>Clona 56 sequence exported from 56_1.ab1 
AMRRCSRMAAMRYCWATGGGCGAATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGG
CCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTAA
GTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAACCTGGAAAAAATGGTTG
GAAAACGTCGGCAGGCGCCGGCCAATCCTACAGAGCATGTGACAAAGCCCC
ATACGCTCGAGGATCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCC
CCGGAGAGGGGGACGGCGACCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGCA
ATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCG
TTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTAGTTATCGCAT
TTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTT
TTAACTGATTGCATTCAATCAACTCAGACTGCACGCTTTCAGACAGTGTTCG
TGTTGGGGTCTCCGGCGGGCACGGGCCCGGGGGGCAAAGGCGCCCCCCCGG
CGGCCGACAAGCGGCGGGCCCGCCGAAGCAACAGGGTATAATAGACACGG
ATGGGAGGTTGGGCCCAAAGGACCCGCACTCGGTAATGATCCTTCCGCAGG
TTCACCTACGAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATG
GGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGC 
 
 
 
 
 
 
Clona 65 sequence exported from 65_1.ab1 
CGRMGRSYSMYMCWATAGGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGG
CCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTGAGAGCGGGGGTGAACCTGCGGAAGGA
TCATTACCGAGTGAGGGMCTSKGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTA
CCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTTACGCCC
CCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGAAG
TCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTT
CCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAA
ATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCG
GGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGT
TGGGCCCCGTCCCCCGATCTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGC
ACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCC
GGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCA
GGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAGAAGCGGAGGAAATCACT
AGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGC
GTTGGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGT 
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Clona 73 sequence exported from 73_1.ab1 
AGGAWKCMRRWMMTWCWTAGGGCGAWTGGGCCCGACGTCGCATGCTCC
CGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCGTAGGTGAACCTGCGGA
AGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTA
TTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTTA
CGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGAT
TGAAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCT
TGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAAT
TGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTA
TTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTG
TGTGTTGGGCCCCGTCCCCCGATCTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCG
GCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTA
GGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCG
GATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAGAAGCG 
GAGGAATCACTAGTGAATTCGCGGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Clona 83 sequence exported from 83_1.ab1 
GRASGMCCTMCWATAGGGCGATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCG
CCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTTCCTCCGCTTCTTGATATGCTTAAGTT
CAGCGGGTAGTCCTACCTGATTCGAGGTCAACGTTCAGAGGTTGGGTGTTTT
ACGGCGTGGCCGCGTCGGGGTTCCGGTGCGAGCTGTATTACTGCGCAGAGG
TCGCCGCGGACGGGCCGCCACTCCATTTCAGGGCCGGCGGTGTGCTGCCGG
TCCCCAACGCCAACCCCCCCAAGGGGAGGTCGAGGGTTGAAATGACGCTCG
AACAGGCATGCCCGCCAGAATGCTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATT
CGATGATTCACTGGATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCGTTTCGCTGCGTT
CTTCATCGATGCCAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTAATTCATTT
GTTTTGCCTTGCGGCGTATTCAGAAGATGCTGGAATACAAGAGTTTGAGGTC
CCCGGCGGGCCGCTGGTCCAGTCCGCGTCCGGGCTGGGGCGAGTCCGCCGA
AGCAACGATAGGTAGGTTCACAGAAGGGTTAGGGAGTTGAAAACTCGGTAA
TGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCC
TGCAGGTCGACCATATGGG 
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