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Resumen  

El control biológico, derivado del manejo integrado de plagas, permite disminuir el uso de compuestos químicos 
mediante el uso de organismos y/o componentes de éstos para reducir la densidad poblacional de plagas, 
disminuyendo costos y evitando daños al ambiente. Los bioinsecticidas de hongos entomopatógenos que se 
aplican en el campo requieren de altas concentraciones de conidios viables y con virulencia elevada. En este 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de mezclas de maíz quebrado y Tenebrio molitor (100/0, 
95/5, 90/10, 85/15) sobre la producción, viabilidad y virulencia de conidios de Beauveria bassiana por 
fermentación sólida. Los resultado mostraron que el inductor no tuvo efecto significativo (α < 0.05) sobre la 
producción de conidios y su viabilidad. Sin embargo, tuvo efecto sobre la virulencia, obteniéndose el 100% de 
mortalidad del insecto modelo el día 16 con un tiempo letal 50 (TL50) de 6.43 ± 1.51 d con la mezcla 85/15. 
 
Palabras clave: Beauveria bassiana, maíz quebrado, inductor, viabilidad, virulencia. 

Abstract  

Biological control, derived from integrated pest management, reducing negative effects of chemical insecticids 
through the use of organisms and / or their components, they could to reduce the population density of pests, 
reducing costs and avoiding damage to the environment. The bioinsecticides of entomopathogenic fungi that are 
applied in the field require high concentrations of viable conidia and high virulence. Therefore, the aim of this work 
was to evaluate the effect of mixtures of broken corn and Tenebrio molitor (100/0, 95/5, 90/10, 85/15) on the 
production, viability and virulence of Beauveria bassiana conidia by solid fermentation. The results showed that 
the inducer had no significant effect (α <0.05) on the production of conidia and their viability. However, it had an 
effect on virulence, obtaining 100% mortality of the insect model on day 16 with a lethal time 50 (TL50) of 6.43 ± 
1.51 d with the mixture 85/15. 
 
Key words: Beauveria bassiana, broken corn, inducer, viability, virulence. 

Introducción  

El manejo integral de plagas (MIP) es un conjunto de métodos físicos, químicos, biológicos, genéticos y/o 
culturales que permiten el control de una plaga [Ballesteros-Torres, 2013], siendo aceptado económica, ecológica 
y toxicológicamente [Zavaleta-Mejía, 2014]. El control biológico, derivado del MIP, permite disminuir el uso de 
compuestos químicos [Whipps y Lumsden, 2001]; éste consiste en el uso de organismos y/o componentes de los 
mismos para reducir la densidad poblacional de organismos blanco, con el propósito de disminuir costos 
derivados del uso de insecticidas químicos, evitando daños al ambiente y al humano; para este propósito se 
pueden emplear microorganismos entomopatógenos como bacterias, nematodos y hongos [Rodríguez-del-
bosque, 2007]; estos últimos tienen la ventaja de invadir al huésped por contacto [Aponte y Carmona, 2000], lo 
que incrementa las posibilidades de que el huésped desarrolle la infección [Montesinos-Matías, 2008]. 
 
Beauveria bassiana, también conocido como muscardina blanca, es uno de los hongos entomopatógenos más 
utilizados en el control de plagas agrícolas, urbanas, forestales y de ambientes acuáticos por su capacidad para 
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infectar a diversas especies de insectos de distintos órdenes, además de estar ampliamente distribuido en la 
naturaleza [Ballesteros-Torres, 2013; Zimmermann, 2007]. Para que los agricultores puedan obtener 
bioinsecticidas a base de esporas de hongos entomopatógenos, estos deben producirse en grandes cantidades, 
lo que implica la necesidad de desarrollar e implementar métodos de producción con rendimientos elevados 
(aprox. 1010 esporas/g de sustrato) y presentar una alta efectividad (virulencia) frente al insecto blanco [Monzón, 
2001; Villalba, 2009; López-Sosa, 2017]. 
 
La fermentación sólida es uno de los procesos más utilizados para la producción de hongos entomopatógenos 
[Méndez, 2010; Jaronski, 2012] debido a que el sustrato además de proveer una gran área superficial en la cual 
es posible el desarrollo del metabolismo y crecimiento microbiano además de favorecer la aireación, sirve también 
como soporte físico para la producción de estructuras germinativas (conidios aéreos) y puede ser usado por el 
hongo como fuente de nutrientes, aunado a la resistencia que presentan los conidios aéreos a factores abióticos. 
 
Durante la infección de los hongos entomopatógenos se liberan distintas enzimas hidrolíticas tales como, 
proteasas, esterasas, lipasas, quitinasas entre otras y se ha demostrado que estas pueden ser inducibles 
[Jiménez-Alejandro, 2016]. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del maíz quebrado adicionado con Tenebrio molitor como inductor 
sobre la producción, viabilidad y virulencia de conidios de B. bassiana producidos por fermentación sólida.  

Metodología  

Sustrato 

Se utilizó maíz quebrado (forrajera local) con un tamaño de partícula de 2 mm. 
 
Microorganismo 
Se empleó la cepa de Beauveria bassiana 885.2 (donada por el Dr. Octavio Loera Corral, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Ciudad de México). Ésta se cultivó, según la metodología reportada por Núñez-Gaona [2009], en 
agar Sabouraud Dextrosa (SDA) al 4% enriquecido con 0.05% de extracto de levadura (EL) por 7 días a 25 °C, 
acabado este tiempo se extrajeron los conidios con agua destilada estéril y se conservaron en refrigeración (4 °C) 
para preservar la homogeneidad genética durante el periodo de experimentación. 

Insecto modelo 
Se utilizó Tenebrio molitor como inductor (Insectario de la Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec). Se 
mantuvieron separados los tres estadios en distintas cajas de plásticos con una capacidad aproximada de 45 L 
(L 60 x A 30 x H 30 cm); estos fueron debidamente alimentados con una mezcla de avena (30 g) y salvado de 
trigo (250 g) estéril. Se recolectaron los cadáveres de los insectos en estado adulto y fueron molidos en un mortero.  
 
Fermentación sólida 
Se realizó en cajas de plástico (L 10 x A 10 x H 4 cm) en las que se agregaron 25 g de sustrato (maíz quebrado) 
con diferentes concentraciones de T. molitor como inductor (0, 5, 10, 15%) y 32.5 mL de agua destilada. Dichas 
cajas se esterilizaron e inocularon, bajo condiciones estériles, con 32.5 mL de una suspensión de esporas con 
una concentración de 3.5x109 conidios/mL (volumen necesario para alcanzar una humedad del 75%). Se 
incubaron a 25°C por 7 días, durante este periodo se tomaron muestras cada 24 h para cuantificar los conidios 
producidos. Para determinar la producción de conidios se realizó una suspensión de esporas para lo cual se 
mezcló 1 g de materia fermentada con 20mL de agua destilada estéril, se tomó una alícuota de 1 mL y se 
realizaron diluciones seriales (1x10-1, 1x10-2, 1x10-3) para facilitar el conteo mediante hematocitómetro (cámara 

de Neubauer) se utilizó un microscopio óptico a 40x [López-Sosa, 2018]. 
 
Viabilidad 
Esta se determinó al final de la fermentación con cada tratamiento realizando una modificación a la técnica 
empleada por Monzón, [2001], ésta consistió en tomar alícuotas de 1 g de materia fermentada con 20mL de agua 
destilada estéril y se realizaron diluciones seriales hasta alcanzar una concentración entre 50 y 300 conidios en 
500 µL de agua destilada estéril; este volumen se inoculó en placas de medio SDA que se incubaron a 25 °C, 
después de 24 h se observó la aparición de colonias. El porcentaje de viabilidad se definió como la relación del 
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número de colonias que emergieron en este tiempo entre el número de conidios contados por cámara de 
Neubauer, multiplicado por 100.  

Bioensayos 

Estos se realizaron modificando la metodología propuesta por Montesinos-Matías [2008], en la cual se 
seleccionaron 12 larvas de T. molitor sanas, activas, del mismo tamaño y estadio, estas se sumergieron durante 
15 segundos en una suspensión de conidios ajustada a una concentración de 1x108 conidios/mL. Las unidades 
experimentales (12 larvas) se colocaron en contenedores de plástico transparente (L 12 x A 12 x H 6 cm) y se 
incubaron a 25 °C con un foto periodo 12/12 (luz/oscuridad), durante el bioensayo las larvas fueron alimentadas 
con avena estéril. . Se realizó un monitoreo cada 24 h, retirando las larvas muertas que fueron colocadas en una 
cámara húmeda para facilitar la emergencia del micelio de B. bassiana. Los resultados obtenidos fueron 
reportados con respecto al % de mortalidad alcanzado diariamente. 

Tiempo letal 50 

Los resultados de mortalidad obtenidos en el bioensayo se utilizaron para determinar el tiempo letal 50 con el 
método de análisis PROBIT [Rojas-Gutiérrez y col., 2017]. 

Resultados y discusión 

Cinética de producción de conidios en fermentación sólida 

En la Figura 1 se muestra la producción de conidios en función del tiempo para las mezclas de maíz quebrado/T. 
molitor; los mayores títulos de producción fueron de 7.66x109±2.53x109, 6.08x109±2.94x109, 7.46x109±2.69x109 
y 6.86x109±1.49x109 conidios/g de sustrato para las mezclas de 0, 5, 10 y 15% respectivamente, en todos los 
tratamientos esto se alcanzó al quinto día del bioproceso. Sin embargo no se mostraron diferencias significativas 
en la producción de dichos conidios. En comparación con lo reportado por López-Sosa, [2017] el cual produjo 
conidios de B. bassiana mediante fermentación sólida utilizando arroz como sustrato obteniendo concentraciones 
máximas de 7.65x109 conidios/g de sustrato, concentraciones similares a las alcanzadas en este trabajo. En 
contraste con lo reportado por Villalba y col. [2009] quienes obtuvieron concentraciones de 3x1010 esporas/g de 
sustrato utilizando una mezcla de aserrín de madera blanca y maíz, esta elevada producción se puede atribuir al 
empleo de una concentración de conidios 2 veces superior a la empleada en este. 
 

 

Figura 1. Cinética de producción de conidios para las mezclas de maíz quebrado/T. molitor (%). 100/0 

(◊),  95/5 (□), 90/10 (○), 85/15(▲) 
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Viabilidad de los conidios producidos 

En la Figura 2 se muestra la viabilidad (%) alcanzada para los conidios de Beauveria bassiana producidos en 
mezclas de maíz quebrado/inductor (%); la mayor viabilidad (91.84±4.46%) se obtuvo con la mezcla 100/0, para 
el resto de las mezclas se observaron valores similares (86.09 ± 5.29%, 85.02 ± 5.0%, 83.06 ± 6.01%). (95/5, 
90/10, 85/15 respectivamente). Sin embargo no se presentaron diferencias significativas entre ellas (α < 0.05). 
López-Sosa [2018], reportó una viabilidad de hasta 91.84% utilizando arroz quebrado como sustrato sólido para 
la producción de conidios de Beauveria bassiana por fermentación bifásica. Por lo tanto, los resultados obtenidos 
sugieren que los conidios de Beauveria bassiana producidos por fermentación sólida con maíz quebrado como 
sustrato y con distintos niveles de inductor, alcanzaron una viabilidad adecuada (85-90%) para la producción 
masiva según algunos autores [Arcas y col., 1999; Grimm, 2001; Batta, 2007]  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bioensayos  

El comportamiento de la mortalidad de las larvas provocada por los conidios obtenidos de mezclas de maíz 
quebrado/inductor se presenta en la Figura 3, en la que se observa que el mayor porcentaje de mortalidad se 
obtuvo con los conidios de los tratamientos con inductor, mientras que con los conidios del tratamiento sin inductor 
se observan periodos en donde las larvas no murieron. El 100% de la mortalidad se alcanzó en los días 15, 16, 
19 y 25, para los tratamientos 85/15, 90/10, 95/5 y 100/0, respectivamente. 
El estudio del efecto del uso de inductores sobre la virulencia de hongos entomopatógenos es limitado y poco 
usual, pues la mayoría de estudios de este tipo se enfocan en la producción de enzimas asociadas al mecanismo 
de infección. Montesinos-Matías [2008] determinó el porcentaje de mortalidad de distintas cepas de B. bassiana, 

en medio de cultivo agar maltosa Sabouraud (AMS) al 2% con avena (3%) enriquecido con EL (0.05%), 
obteniendo que para la cepa 885.2 (misma que se utilizó en este trabajo), el porcentaje de mortalidad fue de 97 
al día 15, en contraste con el tratamiento correspondiente a la mezcla 85/15 (maíz quebrado/inductor), con la que 
se alcanzó el 100% de mortalidad al mismo tiempo. Es importante señalar que la mortalidad es un parámetro 
determinante en el uso de controladores biológicos en la agricultura y es por ello establecer nuevas metodologías 
para favorecer la producción de hongos entomopatogenos con una alta tasa de mortalidad [Núñez-Gaona, 2009; 
Méndez, 2010; Gandarilla-Pacheco y col 2013; López-Sosa 2018] 
 
 

Figura 2. Viabilidad de conidios producidos en fermentación sólida utilizando distintas 

mezclas de maíz quebrado/inductor. 
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Tiempo letal 50 

En la Tabla 1 se muestran los valores del tiempo letal 50, se puede observar que los conidios obtenidos con el 
tratamiento con un nivel de inductor del 15% el tiempo requerido para matar al 50% de las larvas fue de 6.43 ± 
1.51d. En contraste, Ayala-Campaña [2006] reportó un tiempo letal medio de 4.66d con una cepa de B. bassiana, 
esto se debe a la concentración a la cual se sometieron las unidades experimentales (1x109 conidios/mL). 
Montesinos-Matías [2008] y Núñez-Gaona [2009] reportaron un Tiempo letal 50 de 5.91 y 16.9d respectivamente 
utilizando la misma cepa y metodologías de infección similares, evidenciando el efecto que se presenta según 
sustrato en el cual se producen conidios de este entomopatógeno.  

 
Tabla 1. Tiempo letal 50 de los conidios de Beauveria bassiana en las mezclas de maíz quebrado/ inductor. 

Concentración de inductor 

(%) 

Tiempo letal 50 

(TL50) 

0 9.78±1.17d 

5 8.20±1.61d 

10 7.51±2.04d 

15 6.43±1.51d 

Trabajo a futuro  

Optimizar los parámetros de producción de conidios (temperatura, pH, humedad, actividad de agua) y virulencia 
(tiempo y dosis letal 50) con la intención de desarrollar un formulado. 
 

Conclusiones  
En la producción como en la viabilidad del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana producido mediante 
fermentación sólida utilizando maíz quebrado como sustrato, el uso de Tenebrio molitor como inductor no 
presenta diferencias significativas. Sin embargo se observó un efecto sobre la virulencia, la cual aumenta en 
función del nivel de inductor, siendo la relación 85/15 (maíz quebrado/inductor) la mejor para la producción de 
conidios de Beauveria bassiana con virulencia elevada. 
 
 

Figura 3. Porcentaje de mortalidad de larvas de T. molitor con  conidios de Beauveria bassiana 
producidos por fermentación sólida utilizando maíz como sustrato y diferentes niveles de 

inductor100/0 (◊),  95/5 (□), 90/10 (○), 85/15(▲) 
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