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RESUMEN: Se presentan resultados de la evaluación del potencial como agentes de control biológico de 31 aislados de
Beauveria bassiana obtenidos en medio de cultivo semi-selectivo a partir de muestras de suelos agrícolas procedentes de
diversas localidades del Estado de México y Guanajuato. Para su evaluación se utilizaron larvas de último estadio de
Galleria mellonella y dosis bajas de los entomopatógenos (104) con el objeto de seleccionar aquellos aislamientos que en
baja densidad ocasionaran mortalidad alta (≥ al 70%). Ocho aislados fueron seleccionados los cuales tienen potencial como
agentes de control biológico y serán evaluados en bioensayos contra insectos plaga edafícolas de importancia en
agroecosistemas de maíz.
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Evaluation of entomopathogenic fungi as biological control agents
ABSTRACT: Results from an evaluation of the biological control potential of 31 isolates of Beauveria bassiana are
presented. Isolates of B. bassiana were obtained from agricultural soil samples from several locations in the State of Mexico
and Guanajuato using semi-selective culture medium. Last instar larvae of Galleria mellonella and low dose (104) of B.
bassiana were employed in the evaluation in order to select isolates of B. bassiana that can cause high mortality rates (≥
70%) at low inoculum density. Eight isolates with strong potential as biological control agents were selected and these
isolates will be tested in bioassays against soil dwelling insect pest in corn agroecosystems.
Key words: Beauveria bassiana, biological control, evaluation

Introducción
Los hongos entomopatógenos pueden aislarse con base en su crecimiento sobre cadáveres de
insectos o mediante el uso de medios de cultivo selectivo a partir de muestras de suelo. La mayoría de
la investigación sobre los hongos entomopatógenos se ha dirigido a su desarrollo como agentes de
control biológico de insectos y ácaros (Butt et al., 2001; Goettel et al., 2005). Esto se consigue
normalmente a través de una estrategia en la que el control de plagas se basa en la acción del agente
liberado, pero no en las generaciones sucesivas del hongo.
Se ha estimado que existen alrededor de 700 especies de hongos entomopatógenos agrupadas en
aproximadamente 90 géneros. Beauveria, Metarhizium, Lecanicillium e Isaria son los géneros más
fáciles de producir masivamente y comercializarlos para control biológico de insectos. Sin embargo, el
grado de patogenicidad está en función de diversos factores como la densidad, persistencia y
susceptibilidad (Vega et al., 2009).
Los hongos entomopatógenos se distribuyen en una amplia variedad de hábitats incluyendo
bosques, terrenos agrícolas, pastizales, desiertos, y hábitats urbanos (Sánchez -Peña., 1990; Lacey et
al., 1996; Chandler et al., 1997).
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Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) es un insecto que se utiliza ampliamente para el
aislamiento de hongos entomopatógenos (Chandler et al., 1997; Bidochka et al., 1998; Klingen et al.,
2002; Keller et al., 2003; Meyling et al., 2006). El método de cebo con G. mellonella es el más
recomendado, por su alto nivel de susceptibilidad y por su facilidad de crianza (Zimmermann, 1986).
La selección de aislados virulentos, adaptados a las condiciones bióticas y abióticas de los
agroecosistemas, es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de micoinsecticidas (CortezMadrigal, et al., 2003; Keller y Zimmermann, 1989). El aislamiento de hongos entomopatógenos
implica el muestreo de suelos, ya que es su hábitat natural (Asensio et al., 2003). También es
interesante comparar la diversidad de hongos entomopatógenos en diferentes ambientes del ecosistema
para obtener una mayor variedad de microorganismos (Cross et al., 1999; Bidochka et al., 1998;
Asensio et al., 2003).
Numerosos estudios demuestran que los aislamientos de Beauveria bassiana y Metarhizium
anisopliae son potenciales agentes de control biológico en diversos cultivos y productos almacenados
(Tanya y Doberski et al., 1984; Adane et al., 1996; Hidalgo et al., 1998; Dal Bello et al., 2001; Ekesi et
al., 2001; Padin et al., 2002; Khashaveh et al., 2008).
El objetivo del presente estudio fue evaluar y seleccionar aislados de hongos entomopatógenos,
obtenidos a partir de muestras de suelo en dos sistemas de producción de maíz, como potenciales
agentes de control biológico de insectos plaga.
Materiales y Método
El material utilizado para realizar la evaluación de hongos entomopatógenos consistió en
obtener triplicados de 31 aislados de B. bassiana obtenidos de muestras de suelo procedentes de dos
sistemas de producción de maíz en localidades del estado de Guanajuato (La Charca, San Cristóbal y
Gpe. Paso Blanco) y Estado de México (San Pablo Ixayoc). Los triplicados fueron sembrados en medio
de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) e incubados durante 7 días a 26º C. La cosecha de esporas se
realizó con asa bacteriológica, agua destilada estéril y dispersante (Tween 0.01%). De cada aislado se
efectuaron cinco diluciones (1x108-1x104) y un control con agua destilada estéril y dispersante. Para la
evaluación se tomó la mayor dilución con el objeto de seleccionar aquellos aislados que a una baja
densidad de esporas mostraran porcentajes de infección y mortalidad igual o mayor al 70%. Las
diluciones 1x10x8 y 1x105 se utilizaron para reactivar en insecto el hongo entomopatógeno obtenido del
suelo y monitoreo de la infección respectivamente. La densidad de esporas se determinó en cámara de
Neubauer. La aplicación del tratamiento fue por contacto (5 minutos) de larvas de ultimo estadio G.
mellonella en una suspensión de 2 mL del aislado (Fig. 1). Para cada evaluación se seleccionaron 10
larvas. Una vez sometidas al tratamiento, las larvas se depositaron en forma individual en cámara
húmeda y se incubaron durante 6 días a 26º C. Los recipientes se revisaron cada 48 horas para observar
los síntomas de infección y mortalidad de larvas. Una vez transcurridos los 6 días de evaluación, las
larvas que presentaron infección fúngica, se conservaron en refrigeración a 3ºC en un banco de aislados
de hongos entomopatógenos reactivados en insectos.
Resultados y Discusión
De un total de 31 aislados (20 del Estado de México y 11 de Guanajuato), ocho registraron
porcentajes de infección y mortalidad igual o mayor al 70%. De éstos, siete fueron del Estado de
México y uno de Guanajuato (Fig.3). El tiempo de infección y mortalidad fue diferente en cada aislado.
El mayor porcentaje de mortalidad fue de 90% en los aislados 14BbSEM y 17BbSEM originarios del
Edo. De México, mientras que en los de Guanajuato, el aislado 24BbSG presento una mortalidad del
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70%. Los aislados que registraron porcentajes de infección y mortalidad igual o mayor a 70%, tienen
potencial para el control biológico de insectos plaga. Los síntomas de infección en larvas de último
estadio de G. mellonella se muestran en la figura. 2.

Figura 1. Aspectos del proceso de evaluación. a) Cosecha de esporas. b) Preparación de diluciones. c) Aplicación del
tratamiento por contacto.

Figura. 2. Síntomas de infección en G. mellonella ocasionados por B. bassiana: a) Día de la aplicación b) Segundo
día después de la aplicación c) Cuarto día después de la aplicación d) Sexto día después de la aplicación.

La infección y mortalidad en larvas de último estadio de G. mellonella ocasionada por B
bassiana se presentó dos tipos de comportamiento, el primero presenta mortalidad a partir del segundo
día de la infección, aumentando gradualmente al cuarto y sexto día, el segundo presenta mortalidad a
partir del cuarto día y registra un aumento máximo el sexto día, ambas tendencias muestran que cada
aislado tiene diferente grado de virulencia (Fig. 4).
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Conclusiones
De un total de 31 aislados evaluados, el 25% fue seleccionado como agente con potencial para
el control biológico de insectos. Los resultados son preliminares, cada aislado seleccionado deberá
evaluarse en insectos plaga, en principio, con hábitos edafícolas como la “gallina ciega” y “diabrótica”
que con frecuencia ocasionan daños considerables en agroecosistemas maíz en Guanajuato y Estado de
México.
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Figura. 3. Aislados de B. bassiana, con porcentaje de infección y mortalidad igual o mayor al 70% (EM=Estado de México y
G=Guanajuato).
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Figura. 4 Comportamiento de infección y mortalidad de aislados de B bassiana de Guanajuato (24BbSG) y Estado de
México (7BbSEM, 17BbSEM, 14BbSEM).
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