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Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y la
virulencia de Metarhizium anisopliae, M. a. var. acridum y
Beauveria bassiana en Schistocerca piceifrons piceifrons
AngŽlica M.Berlanga-Padilla1
V’ctor M.Hern‡ndez-Vel‡zquez1

RESUMEN. Se determin— el efecto de la temperatura en la germinaci—n y crecimiento de Metarhizium
anisopliae, M. anisopliae var. acridum y Beauveria bassiana. La temperatura —ptima para los aislamientos fue
entre 24 y 30 ¡C. El grado de crecimiento de B. bassiana fue mayor que el de M.anisopliae a 24 ¡ C;sin embargo, M.a. var. acridum present— mejor germinaci—n y crecimiento a 32 ¡C. En el bioensayo los mismos aislamientos fueron evaluados para el control de adultos de Schistocerca piceifrons piceifrons (Orthoptera:Acrididae) a
26 y 32 ¡C. A 26 ¡C, B. bassiana y M.anisopliae causaron mortalidad de 76 y 88%,y su tiempo letal medio (TL50)
fue de 5,5 y 5,2 d’as, respectivamente, mientras que M. a. var. acridum a 32 ¡C caus— una mortalidad de 93%,
con un TL50 de 5 d’as.
Palabras clave: Metarhizium anisopliae var. acridum, Beauveria bassiana, Schistocerca piceifrons piceifrons,
Control biol—gico, Germinaci—n,Mortalidad.
ABSTRACT. Effect of temperature on the growth and virulence of Metarhizium anisopliae, M. a. var.
acridum and Beauveria bassiana on Schistocerca piceifrons piceifrons. The effect of temperature on the
germination and growth of M. anisopliae, M. a. var. acridum and B. bassiana was determined. The optimal
temperature for the isolates was between 24 and 30 ¡C.The rate of growth of B. bassiana was greater than that
of M. anisopliae at 24 ¡C; however, germination and growth of M. a. var. acridum. was greater at 32 ¡C. In
bioassays the same isolates were evaluated for the control of adults of S. p. piceifrons (Orthoptera:Acrididae)
at 26 and 32 ¡C. At 26 ¡C B. bassiana and M. anisopliae caused mortality of 76 and 88%, their half lethal time
(LT50) was 5.2 and 5.9 days, respectively, whilst M. a. var. acridum at 32 ¡C caused a mortality of 93%, with a
LT50 of 5 days.
Key Words: Metarhizium anisopliae var. acridum, Beauveria bassiana, Schistocerca piceifrons piceifrons,
Biological control,Germination,Mortality.

Introducci—n

Locusta migratoria L.(Orth:Acrididae) se ha evaluado
principalmente los aislamientos M.anisopliae (Metsch)
Sorokin y M. a. var. acridum, conocido antes del 2000
como M. flavoviride Gams & Rozsypal (Driver et al.
2000, Welling et al. 1994).
Sin embargo, los resultados obtenidos sobre poblaciones de acr’didos en condiciones de campo son
inconsistentes debido a que la eficacia de los hongos
entomopat—genos en campo est‡ relacionada con la
temperatura y la humedad relativa, especialmente en

Los hongos entomopat—genos, Metarhizium spp. y
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, son comœnmente aislados de acr’didos en diferentes partes del
mundo y se han utilizado como agentes de control de
chapulines y langostas (Inglis et al. 1997b, Lomer et al.
1997). B. bassiana ha mostrado mayor virulencia sobre
chapulines en zonas templadas (Greathead 1992) y en
la investigaci—n para el control biol—gico de langosta en
Africa, especialmente Schistocerca gregaria (Forskal) y
1

Centro Nacional de Referencia de Control Biol—gico. SAGARPA-SENASICA-DGSV.Tecom‡n,Col.28120, MŽxico

51

condiciones tropicales y subtropicales; estos factores
juegan un papel b‡sico en el inicio de la infecci—n, periodo de incubaci—n y viabilidad de estos microorganismos, adem‡s los acr’didos tienen la habilidad de
elevar su temperatura corporal como resultado de la
exposici—n al sol, lo cual reduce la incidencia de hongos entomopat—genos (Ouedraogo et al. 1997,Inglis et
al. 1997a) por lo que se considera que la selecci—n de
aislamientos clim‡ticamente adaptados a temperaturas mayores de 30 ¡C es fundamental en la implementaci—n del control microbiano de acr’didos (Prior y
Streett 1997).
Por lo anterior, es necesario conocer la temperatura —ptima para el desarrollo de los aislamientos de
estos hongos entomopat—genos, con el fin de liberarlos en las regiones y Žpocas en las cuales las temperaturas sean adecuadas. En este trabajo se evalu— la germinaci—n y el crecimiento micelial de M. anisopliae,
M. a. var. acridum y B. bassiana a 20, 24, 27 y 32 ¡C y
su virulencia sobre adultos de S. p. piceifrons a 26 y 32
¡C.

quete para dise–os experimentales FAUNL versi—n
2.5 (Olivares 1994) previa transformaci—n arco seno
√yi.
El porcentaje del crecimiento micelial, se evalu—
bajo el mismo dise–o experimental utilizado en la
prueba anterior. Para cada tratamiento se inocularon
dos cajas Petri conteniendo ADS con una suspensi—n
de conidios y se incubaron por tres d’as a 27¡C, a partir de las cuales se obtuvieron porciones de micelio de
5 mm de di‡metro. Estos se colocaron en el centro de
cajas de Petri conteniendo medio de cultivo a base de
ADS enriquecido con extracto de levadura y extracto
de malta al 10%; se utilizaron cuatro cajas por tratamiento, Posteriormente, fueron colocadas en una c‡mara de incubaci—n a 20, 24, 27 y 32 ¡C durante 20
d’as. Se midi— el crecimiento micelial (mm) cada tres
d’as, tomando dos lecturas del desarrollo diametral
del hongo.
Cuadro 1. Origen de los aislamientos de M. anisopliae y B.
bassiana evaluados.

Materiales y mŽtodos
Aislamientos
Los hongos evaluados son parte de la colecci—n de
hongos entomopat—genos del Centro Nacional de
Referencia de Control Biol—gico de Tecom‡n, Colima, MŽxico. La informaci—n sobre cada uno de los
hongos utilizados se presenta en el Cuadro 1. Las especies de Metarhizium (MaPL35 y MaPL39) se aislaron de S. p. piceifrons. La cepa de B. bassiana se obtuvo de Anthonomus grandis Boheman.
Los aislamientos fueron inoculados en medio de
cultivo a base de agar dextrosa Sabouraud (ADS) y
conservados a 27¡C durante 10 d’as.
Desarrollo de los entomopat—genos
a diferentes temperaturas
El porcentaje de germinaci—n se evalu— a 20, 24, 27 y
32 ¡C, usando un dise–o factorial completamente al
azar.De una suspensi—n de 1 X 106 conidios/ml de cada especie se depositaron dos gotas por caja de Petri
con ADS; y se extendieron sobre la caja mediante una
varilla de vidrio estŽril. La viabilidad de los conidios
se evalu— a las 15,20 y 24 horas.El porcentaje de germinaci—n se determin— contando 100 conidios por caja Petri, utilizando cuatro cajas por tratamiento. El
criterio para evaluar la germinaci—n fue el tama–o del
tubo germinativo, consider‡ndose como viable aquel
que fue mayor o igual al tama–o de su conidio. La
germinaci—n se analiz— a las 20 horas utilizando el pa-

Clave

Especie

Hospedante

Origen

MaPL35

M. anisopliae

S. p. piceifrons

MaPL39

M. a. var. acridum

S. p. piceifrons

Bb7

B. bassiana

A. grandis

Tecomán,
Colima,
México
Isla Socorro,
Colima,
México
Estados
Unidos

Virulencia sobre S. p. piceifrons
Los insectos utilizados en este bioensayo se recolectaron en la Isla Socorro del ArchipiŽlago Revillagigedo
Colima, MŽxico.Todos los espec’menes correspondieron al estado adulto joven,en fase gregaria. Posteriormente, los espec’menes fueron conducidos al Laboratorio de Entomopat—genos del CNRCB en Tecom‡n,
Col. donde se mantuvieron en jaulas de cr’a durante
una semana utilizando hojas tiernas de ma’z como
dieta.
Los aislamientos evaluados fueron sembrados
dos semanas antes de realizar el bioensayo en cajas de
Petri con medio nutritivo a base de ADS y conservados a 27 ¼C. La obtenci—n de conidios de cada aislamiento se realiz— el primer d’a del experimento, contabilizando el nœmero de conidios por ml en c‡mara
hematimŽtrica. Posteriormente, se homogeneizaron
las suspensiones a 1 X 107 conidios/ml y se les adicion— el dispersante Extrav—n 40¨â al 0,025%.
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Se utilizaron 20 insectos por unidad experimental, con cuatro repeticiones por tratamiento, colocando 10 insectos en un recipiente de pl‡stico de boca ancha, con capacidad de 1 L. Los recipientes se
cubrieron con muselina, y en el fondo de cada recipiente, se coloc— un papel filtro;la dieta se cambio cada 48 h.Los insectos fueron inoculados de 10 en 10,seleccionando los de apariencia sana.Estos se colocaron
en bolsas de pl‡stico de 22 X 33 cm y se asperjaron
con 3 ml de la suspensi—n de conidios. A los testigos se
les aplic— agua con el dispersante usado en las suspensiones y en la misma concentraci—n. Posteriormente,
los recipientes fueron colocados a temperatura constante de d’a y noche, 26 y 32¡C, respectivamente en
una c‡mara bioclim‡tica Lab-Line . La humedad relativa no se control—.
Se registr— la mortalidad diaria, los insectos
muertos se colocaron individualmente en cajas de Petri que conten’an papel filtro humedecido con 0,2 ml
de agua destilada estŽril.Las cajas fueron selladas con
cinta "parafilm" para registrar el tiempo y sitio de
emergencia del pat—geno, as’ como la fecha de inicio
de la esporulaci—n. Los insectos que murieron en las
primeras 72 horas no fueron considerados para el an‡lisis estad’stico. El experimento se analiz— con el porcentaje de mortalidad acumulada al 6¼ d’a, previa
transformaci—n arc. sen √yi, utilizando el paquete de
dise–os experimentales FAUNL versi—n 2.5 (Olivares
1994). Con los datos de mortalidad diaria acumulada
corregida con la f—rmula de Abbot se determin— el
Tiempo Letal Medio (TL50), Tiempo Promedio de Sobrevivencia (TPS) y la varianza del TPS de acuerdo a
lo propuesto por Moore et al. (1995).

(Fig. 1). Para este œltimo aislamiento; no obstante, a
que su desarrollo comienza a disminuir a 32¡C, crece
m‡s r‡pido que B. bassiana y M.anisopliae. Al respecto Fargues et al. (1992) informaron que M. anisopliae
requiere para su crecimiento micelial una temperatura —ptima promedio de 25 a 28 ¼C; mientras la temperatura —ptima de B. bassiana, B. brongniartii (Saccardo) Petch, Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown
& Smith y Nomuraea rileyi (Farlow) Samson es de 25
¼C.Por otra parte Inglis et al.(1997a) consideran que la
baja eficiencia de B. bassiana en el control de chapulines es el resultado de las condiciones de temperatura y
exposici—n solar y no de la virulencia del pat—geno.
Cuadro 2. Porcentaje de germinación de aislamientos de M.
anisopliae, M. a. var. acridum y B. bassiana en medio de cultivo a diferentes temperaturas.
Aislamiento Temperatura
Bb7

MaPL35

MaPL39

Porcentaje germinación
15 horas 20 horas* 24 horas

20 ºC

0

35

C

24 ºC
27 ºC

78
95

100 A
100 A

100
100

32 ºC

8

76

B

99

20 ºC

42

95

B

100

24 ºC
27 ºC

99
98

100 A
99 A

100
99

32 ºC

95

99 A

100

20 ºC
24 ºC

0
4

0
79

27 ºC
32 ºC

80
86

96 A
98 A

C
B

95

9
91
98
99

*Las letras separan las medias estadísticamente iguales con la prueba DMS con nivel de significancia 0,05
CV=4,70%

Resultados y discusi—n
Desarrollo a diferentes temperaturas
La temperatura —ptima para la germinaci—n de las especies evaluadas fue de 27 ¼C (Cuadro 2). M. anisopliae y
B. bassiana alcanzaron altos porcentajes de germinaci—n en todas las temperaturas a las 20 horas, excepto
el aislamiento de M. a. var. acridum que mostr— un
porcentaje de germinaci—n m’nimos a 20 ¼C. Este aislamiento fue m‡s tolerante a altas temperaturas, logrando los mayores porcentajes de germinaci—n entre
27 y 32 ¼C.
Para el crecimiento del micelio,los resultados fueron similares a los porcentajes de germinaci—n, en los
cuales B. bassiana y M. anisopliae presentaron un crecimiento —ptimo entre 24 y 27 ¼C y M. a. var. acridum
se desarroll— mejor a temperaturas entre 27 ¡C y 32 ¼C

Se determin— que M. a. var. acridum crece m‡s
lento a 20 ¼C pero es m‡s tolerantes a temperaturas altas en comparaci—n con M. anisopliae y B. bassiana.
Welling et al. (1994) mencionan que aislamientos de
M.anisopliae y M.a. var. acridum pueden resistir temperaturas de 40 ¼C o mayores durante algunas horas,
pero con una marcada reducci—n en su grado de crecimiento, indicando que este œltimo aislamiento fue m‡s
resistente a temperaturas entre 44 y 25 ¼C.
Virulencia sobre S. p. piceifrons
La mortalidad de adultos de S.p. piceifrons fue diferente significativamente entre tratamientos.Los aislamientos m‡s virulentos fueron las especies de Metarhizium
a 32 ¼C, siendo M. a. var. acridum el que caus— la mayor mortalidad (93,75%) (Cuadro 3).
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Figura 1. Crecimiento de M. anisopliae, M.
a. var. acridum y B. bassiana en agar dextrosa Sabouraud a diferentes temperaturas
por 20 días.
Temperatura
Cuadro 3. Separación de medias con base en la mortalidad acumulada al 6º día de adultos de S. p. piceifrons ocasionada por
M. a. var. acridum, M. anisopliae y B. bassiana, a dos temperaturas.
Tratamientos

Mortalidad promedio acumulada al 6° día

% de esporulación en insectos muertos

MaPL39 a 32 °C
MaPL35 a 26 °C

93,75 A*
88,14 A

00,00
59,51

MaPL35 a 32 °C
MaPL39 a 26 °C

83,82 A
79,38 AB

00,00
00,00

Bb7 a 26 °C
Bb7 a 32 °C

76,43 AB
46,53 BC

87,39
00,00

Testigo a 32 °C
Testigo a 26 °C

38,03 C
17,87 D

00,00
00,00

*Las letras separan medias estadísticamente iguales con la prueba DMS con un nivel de significancia de 0,05.
C.V.= 5,75 %

fecci—n y la esporulaci—n de B. bassiana se desarroll—
favorablemente. Al respecto Johnson et al. (1992)
mencionan que al realizar aplicaciones en campo de
B. bassiana obtuvieron mortalidades de 72% a temperaturas entre 23 y 32 ¡C.
El TL50 menor correspondi— a los aislamientos de
Metarhizium spp. a 32 ¼C, mientras que a est‡ misma
temperatura B. bassiana present— mortalidades menores de 50 % (Cuadro 4). A 26 ¼C el menor TL50 (4,8

Los insectos infectados a 32 ¡C no presentaron esporulaci—n sobre los cad‡veres, lo cual indica que no
es la temperatura —ptima para el desarrollo del pat—geno o bien que al ocasionar una muerte r‡pida del insecto a esa temperatura se presentan las condiciones
—ptimas para que otros microorganismos compitan y
desplacen al hongo. Los resultados de mortalidad de
B. bassiana fueron estad’sticamente iguales a M. a.
var. acridum a 26¡C, pero bajo estas condiciones la in-

Cuadro 4. Tiempo Letal Medio (TL 50) y Tiempo Promedio de Sobrevivencia (TPS) en días, de adultos de S. p. piceifrons infectados con M.anisopliae, M. a. var. acridum y B. bassiana, a dos temperaturas.
Tratamiento

Patógeno

TL50 en días

TPS en días

Varianza

32°C
MaPL39 a
MaPL35
Bb7

M. a. var. acridum
M. anisopliae
B. bassiana

5,0440
4,8346
>8

4,7027
5,0245
--

0,7208
1,7697
--

26 °C
MaPL39
MaPL35
Bb7

M. a. var. acridum
M. anisopliae
B. bassiana

5,6261
5,2968
5,5580

5,6545
5,2242
5,3740

0,6697
0,6836
0,7802
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d’as) correspondi— a M.anisopliae, siendo muy similares con los informados por Welling et al. (1994) quienes concluyen que los aislamientos de M. anisopliae
presentaron TL50 en un ‡mbito de 5,6 a 6,0 d’as bajo
condiciones de temperaturas templadas, en contraste
con M. a. var. acridum que es m‡s eficaz contra langostas a altas temperaturas. Por otra parte, Thomas y
Jenkins (1997) encontraron que B. bassiana fue m‡s
eficaz que M. anisopliae a bajas temperaturas; sin embargo, indican que la temperatura —ptima para causar
infecci—n puede variar entre aislamientos originarios
de climas similares.
M.anisopliae y M.a. var. acridum son comœnmente aislados en zonas c‡lidas en diversas regiones del
mundo y produce mortalidades muy semejantes en laboratorio bajo condiciones estables (Welling et al.

1994).Sin embargo, el empleo de estos hongos para el
control de langosta en ‡reas tropicales y subtropicales
debe orientarse a la selecci—n de aislamientos adaptados a temperaturas altas en las cuales se desarrolla
mejor M.a. var. acridum. En estos casos la temperatura resulta un factor clave por lo cual los procesos de
selecci—n de aislamientos se deben desarrollar en condiciones semejantes a las presentes en campo.
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