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RESUMEN. Las pulgas Ctenocephalides felis son de importancia veterinaria y de salud pública ya que
pueden ser vectores y reservorios de diferentes patógenos que pueden llegar a ser zoonóticos. El estudio
evaluó la patogenicidad de hongos entomopatógenos de Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana
sobre pulgas adultas de C. felis en condiciones de laboratorio. Las pulgas fueron obtenidas de perros del
Centro de atención Canina del municipio de Irapuato, Guanajuato. Los tratamientos con los hongos
entomopatógenos consistieron de cuatro repeticiones con 10 pulgas por repetición y bañadas por
inmersión a la concentración de 1x107 conidios/ml. Los resultados mostraron micosis que variaron de 90
a 100% y se encontraron cepas de las especies de M. anisopliae y B. bassiana que micosaron el 100% a
una concentración de 1x107 conidios/ml. Se recomienda continuar evaluado cepas y realizar ensayos de
virulencia para seleccionar la cepa más sobresaliente por sus concentraciones letales.
Palabras clave: Ectoparásito, Control biológico, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana.

Evaluation of entomopathogenic fungi against fleas of Ctenocephalides felis (Bouché)
ABSTRACT. Ctenocephalides felis fleas are of veterinary and public health importance because they can

be vectors and reservoirs of different pathogens that can become zoonotic. The study evaluated the
pathogenicity of entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana against adult
fleas C. felis in laboratory conditions. Fleas were obtained from dogs of the Canine Care Center of
Irapuato, Guanajuato. Treatments with entomopathogenic fungi consisted of four replications with 10
fleas repetition and washed by dipping the 1x107 conidia / ml. The results showed mortality ranging from
90 to 100% with strains of M. anisopliae and B. bassiana and found 100% micosaron with 1x107 conidia
/ ml. We recommend further evaluation of strains and virulence tests to select the most outstanding strain
for their lethal concentrations.
Key words: Ectoparasite, Biological Control, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana.
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INTRODUCCIÓN
El gato (Felis silvestris catus) (Schreber, 1775) brinda compañía al ser humano y su
relación ofrece cambios positivos, mejora la calidad de vida y fascina a la sociedad por sus
cualidades (Sanz-Aguirre, 2004). Es un buen depredador y exterminador de plagas y regula las
especies nocivas (Santos-Ramos et al., 2005).
Según Wall et al. (1997) el gato también puede ser portador de diferentes ectoparásitos,
que pueden ocasionar lesiones dérmicas y afectar su calidad de salud, además de poder ser
vectores de diferentes microorganismos patógenos, tanto para otros animales domésticos como
para el humano. Cruz-Vazquez et al. (2001) mencionan que la infestación de la pulga
Ctenocephalides felis (Bouché) es un problema común también en perros, es ectoparásito
hematófago con distribución mundial, hospedero intermediario de endoparásitos y actúa como
vector de microorganismos que causan zoonosis de gran importancia y que se presenta
mayormente durante las temporadas de otoño y verano.
El uso de insecticidas químicos para controlar insectos plaga tiene como consecuencia el
desarrollo de resistencia por los insectos, daños ambientales, de costo elevado y un comprobado
daño al tener contacto con los animales y humanos. La comunidad científica ha explorado
métodos alternativos que no presenten las desventajas de los productos químicos y ha encontrado
en los hongos entomopatógenos una alternativa, por su gran eficacia para controlar insectos,
además de que no son dañinos para los mamíferos incluyendo el hombre, entre otras ventajas
(Narayan et al., 2009).
El uso y aplicación de bioinsecticidas, como los hongos entomopatógenos, para controlar
insectos de importancia agrícola, pecuaria, de animales de compañía y de importancia en la salud
pública está cada vez más estudiado, por ejemplo Metarhizium anisopliae (Metschnikoff)
Sorokin; se utiliza para el control de larvas de mosquitos sobre las especies Anopheles
quadrimaculatus (Say), Aedes aegypti (L.), Ochlerotatus atropalpus (Lynch-Arribalzaga) y
Culex pipiens (L.); donde encontraron en más de la mitad de 52 cepas causaron más de 50% de
mortalidad de larvas, en la cual las cepas más virulentas de Culex pipiens fueron de patógenos
sobre larvas de Aedes aegypti y Anopheles stephensi (Liston) (Scholte et al., 2004). En pulgas
también existen estudios donde se utilizan hongos entomopatógenos de las especies de M.
anisopliae y Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin sobre huevos y adultos de C.
felis, los entomopatógenos demostraron que son capaces de inhibir la eclosión de huevos y
causar mortalidad de adultos.
Se cuenta con evidencias de estudios de hongos entomopatógenos sobre diferentes plagas
agrícolas, pecuarias y de importancia en salud pública no obstante la información de cepas
nativas de México es limitada, por lo que en el presente estudio se reporta la primera evaluación
de hongos entomopatógenos sobre pulgas C. felis en condiciones de laboratorio que permite
seleccionar cepas con potencial a utilizarse en condiciones de campo controladas y no
controladas.
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MATERIALES Y MÉTODO
El presente estudio se realizó en el laboratorio de Parasitología y Control Biológico
(LPCB) de la Universidad de Guanajuato del Campus Irapuato Salamanca División Ciencias de
la Vida ubicado en la carretera Irapuato-Silao Km 7, Ex hacienda el copal Irapuato Guanajuato.
Las pulgas fueron colectadas de perros del Centro de Control Canino de Irapuato (CANI)
con ayuda de un peine de cerdas separadas por 0.5mm entre cada una, se colocaron en una bolsa
de polietileno (Rivera-Ramírez et al., 2013) para su transporte al laboratorio. En el laboratorio se
colocaron dos tiras de cinta adhesiva doble cara en cajas de Petri 90x10 mm, en cada cinta se
apostaron cinco pulgas con ayuda de pinzas de disección, para facilitar su manipulación se
introdujeron en un refrigerador por cuatro minutos a 4±1°C.
Para el presente estudio se utilizaron cinco aislados de hongos entomopatógenos, cuatro
de M. anisipliae (Ma1, Ma3, Ma5 y Ma7) y uno de B. bassiana (Bb2), pertenecientes a la
colección de hongos entomopatógenos del LPCB, inicialmente todos fueron multiplicados en
Agar Dextrosa Sabouraud, enriquecido con 1% de extracto de levadura (Moorhouse et al., 1993;
Watson et al., 1995) y con 500 ppm de Cloranfenicol (Sneh, 1991); se incubaron a 25±1°C
(Barson et al., 1994) y 12 horas luz/oscuridad, durante 21 días (Arthurs y Thomas., 2001).
Después de 21 días de cultivo, los conidios se colectaron en agua destilada estéril con 0.1% de
Tween 80® (Samuels et al., 2002), se cuantificaron en una cámara de hematimétrica de
Neubauer previa agitación durante 3 minutos y por dilución, se ajustó a la concentración de
1x107 conidios/mL (Watson et al., 1995; Arthurs y Thomas, 2001), misma que se utilizó para
realizar las evaluaciones sobre adultos de C. felis.
Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones; la inoculación se realizó mediante baños
de inmersión con ayuda de una pipeta sobre cada grupo de pulgas; para un grupo se utilizó agua
destilada estéril con 0.1% de Tween 80® y se le consideró como Testigo. La mortalidad y
micosis fueron registradas cada 48 horas en cada tratamiento con ayuda de un microscopio
estereoscópico.
Los resultados de micosis fueron analizados con un análisis de varianza con arreglo
completamente al azar de los porcentajes de micosis, previa transformación angular al ArcSen1
(Arc Sen √%) y una de separación de medias por Tukey al 95 % de confianza, lo anterior con
ayuda del programa estadístico SAS (SAS, 1997).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a las condiciones en que se desarrolló el presente estudio los resultados
mostraron que los hongos entomopatógenos de B. bassiana y M. anisopliae son eficaces para
matar la pulga C. felis en condiciones de laboratorio a la concentración de 1x107 conidios/ml.
La micosis por hongos entomopatógenos de B. bassiana y M. anisopliae variaron de 90 a
100% (Tabla 1). Las cepas sobresalientes Bb2 y Ma3, presentaron una micosis de 100% sobre C.
felis; con un 96.67% la Ma7; y los menos sobresalientes con un 90% de micosis fueron Ma1 y
Ma5. Resultados que son similares a los encontrados por De Melo et al. (2008) con cepas de
hongos entomopatógenos de las misma especies evaluadas en el presente estudio, no obstante en
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el presente estudio se encontraron cepas sobresalientes de las dos especies, a diferencia del
estudio antes mencionado, los autores indican que las cepas de la especie de B. bassiana
utilizadas fueron más eficientes en micosar pulgas.
En pulgas C. canis se han reportado resultados similares, la cepa Bb2 utilizada en el
presente estudio que micosó hasta un 97.2% de pulgas adultas a la concentración de 1x108
conidios/ml (Ortega-Palomares et al., 2013), probablemente la cepa tiene toxinas que son más
eficientes para la pulga C. felis ya que en el presente estudio se utilizó la concentración de 1x107
conidios/ml.
El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos
(p<0.0001). La prueba de separación de medias de Tukey formó tres grupos donde las cepas
Bb2, Ma3 y Ma7 integraron las más sobresalientes, el segundo grupo lo formaron las cepas Ma1
y Ma5, y no compartieron igualdad estadística con el tercer grupo que correspondió al
tratamiento testigo.
Tabla 1. Porcentaje de micosis de C. felis inoculados con cepas de B. bassiana y M. anisopliae a la concentración de
1x107 conidios/mL y prueba de separación de medias de Tukey al 95% de confianza.

Cepa
Ma3
Bb2
Ma7
Ma5
Ma1
Testigo

Porcentaje de micosis y prueba de Tukey
100.00a
100.00a
96.67a
90.00b
90.00b
0c

*Medias con diferente letra son estadísticamente diferentes al (0.05).
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