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RESUMEN 
 

 
El gusano cogollero del maiz Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) causa 

importantes pérdidas económicas en cultivos de maíz, sorgo, algodón, arroz, 

caña de azúcar y pastos entre otros. Una alternativa para su control es el uso 

del hongo entomopatógeno Nomuraea rileyi que se encuentra con frecuencia 

causando epizootias naturales en campo. Con miras a optimizar dos 

formulaciones de bioplaguicida desarrolladas a base de este hongo, el objetivo 

de este trabajo fue determinar el efecto de algunas fuentes de carbono y 

nitrógeno, del pH y de la actividad de agua sobre el desarrollo de este hongo 

entomopatógeno. Para tal fin, el hongo fue crecido en medio YM y luego 

inoculado en agar agua suplementado con las diferentes fuentes de carbono y 

nitrógeno individuales. Se seleccionaron las fuentes de nitrógeno Extracto de 

levadura, Peptona e Hidrolizado de levadura y la fuente de carbono Almidón 

soluble por tener un efecto inductor sobre la germinación, el crecimiento y la 

esporulación del microorganismo. Posteriomente estos sustratos fueron 

combinados manteniendo la relación C:N del medio YM y se evaluó el 

desarrollo del microorganismo en presencia de estas fuentes nutricionales. Los 

resultados mostraron que las fuentes exógenas de nitrógeno y carbono tienen 

un efecto sobre la germinación, el crecimiento y la esporulación del hongo pero 

no sobre su actividad bicontroladora. Adicionalmente, se observó que el 

desarrollo de N. rileyi Nm006 fue superior a valores de pH ligeramente ácidos 

principalmente cercanos a 6 y se seleccionó una actividad de agua de 0.998 

por mostrar un efecto inductor sobre el desarrollo del microorganismo. Los 

resultados obtenidos sugirieron que no se requieren nutrientes exógenos para 

la optimización del bioplaguicida pero sí es adecuado el ajuste de un pH 6 y de 

una actividad de agua de 0.998 en el producto reconstituído para su aplicación 

en campo, con miras a mejorar su actividad biocontroladora. 
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ABSTRACT 
 
 

The armyworm Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) causes important loses in 

corn, cotton, rice, sugar cane and grass economic crops. The use of the fungus 

N. rileyi is one alternative for its biological control because this microorganism is 

frecuently found affecting S. frugiperda under field conditions. In order to 

optimize two biopesticides developed based on this fungus, the objective of the 

present work was to determine the effect of different Nitrogen and Carbon 

Sources, the pH and the water activity over fungus development. The fungus 

was grown in YM medium and then it was inoculated in a agar –water medium 

with different individual carbon and nitrogen sources Yeast extract, peptone and 

hidrolized of yeast and the carbon source soluble starch were choosen because 

they improved germination, radial growth and sporulation of the fungus. 

Afterwards, these sustrates were combined by using C:N relationship of the 

media YM and microorganism development was evaluated in presence of these 

combinations. Obtained results showed that exogenous sources of nitrogen or 

carbon had an effect over germination, radial growth and sporulation but not on 

biocontrol activity. When pH effect was evaluated, obtained results showed that 

N.rileyi development was better with pH values close to 6. Water activity also 

presented an effect over fungus development and Aw 0,998 was selected 

because this activity showed an inductor effect. Obtained results suggested, 

that exogenous nutrients are not required to improve the product, but pH 6 and 

a 0.998 water activity should be adjusted in the reconstituted product, for its 

application on field in order to improve the biopesticide biocontrol activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El “gusano cogollero del maíz” Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) es 

considerado la plaga más importante del cultivo de maíz en muchas regiones 

de América (Andrews, 1989; García, 1993; León, 1987, 1989 citado por García, 

2000). En Colombia, es plaga de otros cultivos como sorgo, arroz, caña de 

azúcar, algodón y pastos. Como plaga polífaga, ataca además malezas 

gramíneas y de hoja ancha. Su amplia distribución geográfica y la gran 

cantidad de hospederos alternos hacen que el daño causado por este insecto, 

sea uno de los más importantes a nivel económico (García, 2000; García et al., 

2002). 

 

El control químico es la práctica más empleada actualmente  para reducir los 

efectos nocivos de S. frugiperda, utilizándose en muchas ocasiones el  doble o 

triple de las dosis indicadas (Pérez, 2003; citado por Caro, 2003). En muchas 

ocasiones la efectividad ha sido baja debido a  las aplicaciones realizadas 

después del momento crítico de la plaga o cuando los daños han sido 

irreversibles (Caro, 2003). El uso de insecticidas químicos ha favorecido la 

selección de genes resistentes a estas sustancias, además de interferir la 

llegada y acción de los agentes naturales de control causando un impacto 

ecológico para la entomofauna y un alto riesgo de intoxicaciones y residuos 

tóxicos en alimento humano y animal (Bosa et al., 2004; García, 2000). 

 

Una alternativa promisoria para el control de esta plaga es el uso de hongos 

entomopatógenos como Metarhizium spp., Beauveria spp., Lecanicillium 

spp. y Nomuraea rileyi, los cuales actúan por contacto, invaden el cuerpo del 

insecto y causan la muerte (León & Pulido, 1991; citado por Villamizar et al., 

2004). Su uso presenta varias ventajas frente a los insecticidas químicos, ya 

que su espectro de acción es menor, su producción masiva puede realizarse 

sobre sustratos económicos y su aplicación en campo no representa riesgo 

toxicológico para otros seres vivos como aves, peces y mamíferos (Bosa et al., 

2004). 
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Nomuraea rileyi es un hongo imperfecto y dimórfico de crecimiento lento que 

ataca con gran especificidad los lepidópteros de la familia Noctuidae. Es 

altamente sensible a las condiciones nutricionales y ambientales, comparado 

con otros hongos entomopatógenos, lo que limita su producción masiva 

(Trumper et al., 2004). 

 

Varios estudios han demostrado el efecto que tienen las condiciones de cultivo 

sobre la  producción de conidios de hongos entomopatógenos (Lane & Trinci, 

1991; citado por Caro, 2003). Se ha reportado que las mejores fuentes de 

carbono para la esporulación de Nomuraea rileyi son la maltosa (Balardin & 

Loch, 1989; citado por Vimala Devi, 1994), la glucosa (Im, 1988; citado por 

Vimala Devi, 1994), el almidón soluble, el almidón de maíz y extracto de malta 

(Vimala Devi, 1994). De la misma manera, el hidrolizado de levadura 

enzimático, levadura cervecera, leche descremada en polvo y leche entera en 

polvo son buenas fuentes de nitrógeno (Holdom & Klashorst, 1986; citado por 

Vimala Devi, 1994). Trumper et al., (2004) menciona que temperaturas entre 

20 y 26ºC permiten un mayor crecimiento radial y una alta producción de 

conidios de Nomuraea rileyi. 

 

El logro de un bioplaguicida a base de este hongo implica el conocimiento de 

sus requerimientos nutricionales y los factores abióticos que lo afectan, para 

que se garanticen la obtención de un producto eficaz y confiable. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Factores abióticos que afectan el desarrollo de los hongos                            

filamentosos 

 
Los factores abióticos son las condiciones químicas y físicas del ambiente 

como  la temperatura, el pH, la radiación solar, la luz, la humedad relativa, el 

agua, los nutrientes entre otros, los cuales controlan el crecimiento y la 

actividad microbiana (Atlas & Bartha, 2002). 

2.1.1 pH 
 
Todos los hongos están en contacto con soluciones acuosas en la naturaleza y 

la concentración de hidrogeniones (pH) de estas soluciones ejercen un control 

sobre el crecimiento fúngico (Moore, 1996). 

 

El pH afecta la disponibilidad de ciertos iones metálicos en los medios de 

crecimiento. Los iones Magnesio y Fosfato son solubles a pH bajo pero forman 

complejos insolubles a pH más altos reduciendo su disponibilidad. (Moore, 

1996). 

 

Otro efecto del pH es la permeabilización celular a diferentes grados de acidez 

o alcalinidad debido a compuestos que se ionizan. Una posible explicación es 

que a bajo pH el plasmalema se satura con hidrogeniones limitando el 

intercambio de cationes, mientras que a pH alto, la membrana celular se satura 

con iones hidroxilos limitando la entrada de aniones esenciales (Moore, 1996). 

 

Por otra parte, las enzimas poseen un pH óptimo para su actividad y son 

inactivadas a pH extremo. Los hongos tienen un rango amplio de pH que oscila 

entre 4 y 8 en el cual pueden crecer; pero el pH óptimo para la mayoría de ellos 

se encuentra por debajo de 7, entre 4 y 6. Fuera de este rango, se podría 

alterar la actividad de las enzimas implicadas en los procesos metabólicos y la 

producción de sustancias importantes a nivel industrial (Moore, 1996). 
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2.1.2 Actividad de Agua 
  

El total de agua realmente disponible para uso microbiano se expresa como 

actividad de agua (Aw) (Atlas & Bartha, 2002). Cada microorganismo en 

particular necesita unos niveles mínimos de Aw para llevar a cabo actividades 

metabólicas y síntesis de enzimas. Los hongos filamentosos tienen un Aw 

óptimo de 0.96 y pueden crecer a un Aw mínimo de 0.7 (Ramana et al., 1993; 

citado por Peña, 2002). 

 

Cuando la actividad de agua disminuye, los microorganismos previenen la 

pérdida de agua intracelular acumulando “solutos compatibles” que protegen la 

estructura macromolecular e incrementan la presión osmótica del citoplasma 

(Hallsworth et al., 2003). Los hongos generalmente acumulan 

polihidroxialcoholes (polioles) como glicerol, arabitol, eritritol o manitol, los 

cuales reducen la actividad de agua (Aw) intracelular previniendo la inhibición 

enzimática como consecuencia de la desecación. De igual manera se puede 

acumular trehalosa, un disacárido que remplaza el agua presente en las 

membranas celulares (Hallsworth y Magan, 1994). 

 

2.2 Fisiología de los hongos filamentosos 

 2.2.1 Germinación 
 

Los eventos irreversibles que transforman el contenido de la espora fúngica (a 

veces en dormancia) a su forma somática constituye la germinación. Los 

cambios ocurridos dentro de la espora son morfológicos y fisiológicos, los 

cuales incluyen hinchazón de la espora, división del núcleo, incremento en la 

cantidad de retículo endoplasmático, en el número de ribosomas y mitocondrias 

y la desaparición de cuerpos lipídicos. Si luego de la germinación la espora se 

convierte en micelio, uno o más tubos germinales se forman a partir de esta. El 

tubo germinal puede aparecer desde cualquier punto de la superficie de la 

espora o desde un poro predeterminado por la pared delgada del conidio. Éste 

es extensible y aumenta de tamaño a medida que se sintetizan materiales 

adicionales de la pared. Un núcleo y otros organelos celulares migran al tubo 
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germinal permitiendo su crecimiento por medio de la extensión apical que da 

lugar al micelio (Moore, 1996). 

 

 

Muchos de los cambios fisiológicos que ocurren durante la germinación están 

relacionados con un incremento general en la tasa metabólica que convierte la 

espora en dormancia a un estado activo de crecimiento. Estos cambios pueden 

incluir la síntesis de macromoléculas (como ADN, ARN, proteínas, 

carbohidratos y lípidos); una excreción de metabolitos, enzimas o vitaminas; un 

incremento del peso seco y del volumen; absorción de agua; y la activación de 

sistemas enzimáticos. Generalmente estos procesos ocurren con gran rapidez, 

como es el caso de la síntesis de proteínas, aparentemente debido en parte a 

la presencia de ARN mensajero preformado, detectado en algunas esporas y 

que se activa tan pronto comienza la germinación. La traducción a proteínas 

ocurre inmediatamente después de que las esporas hayan sido colocadas en 

un medio de cultivo apropiado (Van Etten and Freer, 1978; citado por Moore, 

1996). Uno de los cambios más notables ocurre en la respiración. La espora en 

dormancia respira a una baja tasa utilizando en muchos casos la ruta Embden-

Meyerhof. Cuando la germinación comienza, hay un incremento en la tasa 

respiratoria, marcado por un incremento en el consumo de oxígeno y por 

consiguiente por una producción de dióxido de carbono (Griffin, 1981; Moore, 

1996). 

 

Las condiciones fisiológicas para que la germinación ocurra pueden variar 

considerablemente. Los conidios de algunos miembros de los Erysiphales 

pueden germinar en atmósferas con una baja Humedad Relativa (0%) y 

pueden inhibirse con la presencia de agua libre.  Este proceso necesita de 

elementos como algunas fuentes de nitrógeno orgánico e inorgánico, fuentes 

de carbono, aminoácidos y vitaminas específicas (Griffin, 1981).  

 

Las temperaturas óptimas de germinación y crecimiento puede estar dentro del 

mismo rango pero no ser siempre la misma. Sin embargo, muchos hongos han 

sido reportados por tener temperaturas óptimas de germinación y crecimiento 

diferentes, como es el caso de Rhizopus delemar con una temperatura óptima 
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de crecimiento entre 41-45ºC y una temperatura de germinación entre 26-38ºC 

(Griffin, 1981). 

 

El pH óptimo de germinación para la mayoría de los hongos filamentosos es 

ligeramente ácido (entre 4 y 7) (Griffin, 1981). 

2.2.1.1 Requerimientos nutricionales de la germinación  
 

Algunas esporas requieren de una fuente exógena de carbono o nitrógeno 

durante la germinación, mientras otras no requieren fuentes exógenas de 

nutrientes debido a que utilizan el material de reserva (como lípidos, 

carbohidratos o proteínas), como sustratos para la respiración (Moore, 1996)  

 

Los requerimientos nutricionales se han dividido en dos clases; los 

macronutrientes –carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, nitrógeno, 

súlfuro, calcio y magnesio. El carbono es requerido en mayor proporción, 

combinado con H, O y N (Moore, 1996). 

 

Los micronutrientes a excepción del Calcio son requeridos para el crecimiento 

de todos los hongos. Otros elementos han sido reportados como esenciales 

como el scandio, vanadio y galio (Griffin, 1981).  

2.2.1.1.1 Nitrógeno 
 

El nitrógeno es requerido por los hongos para sintetizar aminoácidos, proteínas 

y ácidos nucléicos necesarios para la construcción del protoplasma. El 

porcentaje más alto de los compuestos de nitrógeno está en forma de proteína 

en la célula del hongo (Pérez y Ramírez, 2000).  Los hongos en su gran 

mayoría prefieren el consumo de fuentes de nitrógeno orgánico como úrea e 

hidrolizado de Caseína, el cual contiene una  mezcla de aminoácidos que 

permite un rápido crecimiento del microorganismo. En los medios de cultivo 

donde se encuentran fuentes de nitrógeno inorgánico se deben adicionar 

aminoácidos como glutamato y asparagina entre otros, que permitan realizar 

procesos de transaminación a partir de éstos (Griffin, 1981). 
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2.2.1.1.2 Carbono 
 

Alrededor de la mitad del peso seco de las células fúngicas equivale a carbono, 

demostrándose la importancia de éste en la célula. Los compuestos orgánicos 

son utilizados como materiales estructurales, suministrando energía para los 

procesos de oxidación y requeridos en concentraciones mayores que los otros 

elementos esenciales (Pérez & Ramírez, 2000). 

 

La glucosa es la fuente de carbono más ampliamente utilizada por los hongos. 

Soporta el crecimiento, siendo utilizada por medio de la glicólisis para 

formación de ácido pirúvico; que mediante fermentación produce alcohol etílico, 

ácido acético y glicerol (Pérez y Ramírez, 2000). La D-glucosa es un aldehído 

alifático con seis átomos de carbono de los cuales cinco contienen un grupo 

hidroxilo (Koolman y Röhm, 2004). El sistema de transporte y la batería 

enzimática para el consumo de glucosa en los hongos son constitutivos,  así 

que no requiere un período de adaptación para que el crecimiento del 

microorganismo comience (Griffin, 1981).  

 

La fructosa y la manosa son los siguientes azúcares más comúnmente 

utilizados seguidos por la galactosa. A menudo se requiere un período de 

adaptación previo para la formación de enzimas en la fase logarítmica del 

microorganismo. La adición de pequeñas cantidades de glucosa acorta la fase 

lag favoreciendo un rápido crecimiento que si se empleara glucosa sola. 

(Griffin, 1981). 

 

Los hongos pueden utilizar otras fuentes de carbono como sacarosa, lactosa, 

maltosa y polisacáridos como almidón, celulosa, pectina entre otros (Griffin, 

1981). 

2.2.2 Esporulación 
 

La esporulación involucra el desarrollo de esporas sexuales y asexuales al 

igual que sus estructuras asociadas. Este mecanismo de reproducción se 
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encuentra controlado por factores genéticos, hormonales, nutricionales y 

ambientales (Moore, 1996). 

 

Las hormonas involucradas en la reproducción han sido detectadas en algunos 

hongos. Estas son moléculas de relativo bajo peso molecular que en bajas 

concentraciones pueden regular la diferenciación de gametangios y cumplir un 

papel importante en el desarrollo del esporocarpo (Moore, 1996). 

 

Los cambios moleculares y bioquímicos implicados en la esporulación tienen 

que ver con la síntesis de proteínas, cambios en el metabolismo de los 

carbohidratos,  incremento de las tasas metabólicas y la respiración, del RNA y 

del DNA, este último necesario para cuando ocurra la división nuclear (Moore, 

1996). 

 

La supervivencia de especies fúngicas depende en parte de su habilidad de 

producir grandes cantidades de esporas viables bajo diferentes condiciones 

ambientales. Los hongos requieren un período de crecimiento somático antes 

de que ocurra la esporulación. Tan pronto el micelio entra al estado de 

esporulación, los materiales producidos por éste incluyen proteínas y 

carbohidratos como trehalosa (disacárido); glicógeno (polisacárido de reserva  

que se acumula en el citoplasma); glucano (polisacárido producido en la pared 

celular) (Moore, 1996). 

 

La esporulación es afectada por factores ambientales como la temperatura, luz 

y nutrición. Los requerimientos físicos y nutricionales para la esporulación son 

más estrictos que los requeridos para el crecimiento micelial (Moore, 1996). 

 

La temperatura es uno de los factores físicos más importantes que afectan la 

reproducción fúngica al igual que un gran número de procesos fisiológicos y 

metabólicos que regulan este evento (Moore, 1996). 

 

Diferentes especies fúngicas e inclusive diferentes cepas de la misma especie 

generalmente requieren de una única temperatura para su desarrollo. Sin 

embargo, las esporas asexuales y sexuales producidas por el mismo hongo 
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pueden responder diferente a la temperatura. La temperatura requerida para la 

producción de esporas asexuales regularmente no difiere de la temperatura 

requerida para el crecimiento micelial, mientras la reproducción sexual en las 

mismas especies requiere de una temperatura determinada (Moore, 1996). 

 

La mayoría de los hongos son mesofílicos con un rango entre los 10ºC y los 

40ºC. Las temperaturas mínima y máxima para la reproducción se encuentra 

cerca de los 5º C y 10ºC por encima del rango óptimo (Moore, 1996) 

 

La luz afecta la esporulación de muchos hongos y puede estimularla o inhibirla. 

El efecto de ésta sobre la esporulación es extremadamente complejo. 

Diferentes aislamientos de la misma especie pueden diferir en la respuesta a la 

luz. La intensidad, duración y calidad de la luz son aspectos importantes del 

efecto de la luz en la reproducción (Griffin, 1981; Moore, 1996). 

 

2.2.2.1 Requerimientos nutricionales para la esporulación 
 

2.2.2.1.1 Carbono 
 

Los hongos difieren en su habilidad para usar diferentes fuentes de carbono 

para la reproducción. El crecimiento micelial es favorecido por monosacáridos 

(especialmente por glucosa o fructosa) al igual que la reproducción asexual 

(producción de conidios) la cual es favorecida por monosacáridos (Moore, 

1996). 

 

2.2.2.1.2 Nitrógeno 
 

Los hongos difieren en su habilidad para utilizar diferentes fuentes de nitrógeno 

para la esporulación, y las fuentes de nitrógeno que permiten un buen 

crecimiento micelial no favorecen la esporulación. Por ejemplo, la asparagina y 

los compuestos amoniacales favorecen el crecimiento micelial e inhiben la 

reproducción. El efecto inhibitorio se debe a la acumulación de amonio durante 



 xxvii 

la fase de crecimiento somático, el cual alcaliniza el medio inhibiendo la 

reproducción (Moore, 1996). 

 

Los nitratos, la úrea y los aminoácidos son las mejores fuentes de nitrógeno 

para la esporulación. Los hongos muestran especificidad por varias fuentes de 

nitrógeno o por alguna de ellas como ocurre con algunos aminoácidos. La 

mezcla de aminoácidos es mejor que un aminoácido solo (Moore, 1996). 

 

La formación de estructuras reproductivas también requiere determinadas 

concentraciones de minerales o vitaminas (Griffin, 1981). 

 

2.3 Generalidades de Nomuraea rileyi 

 

2.3.1 Clasificación taxonómica 
 

Subdivisión: Deuteromicotina 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Moniliales 

Familia: Moniliacea 

Género: Nomuraea 

Especie: Nomuraea rileyi (Farlow) Samson 

 

El hongo entomopatógeno Nomuraea rileyi fue originalmente descrito como 

Botrytis rileyi (Farlow) en 1883, luego como Spicaria rileyi (Farlow) Charles 

en 1936, posteriormente como Nomuraea maublanc por Kish y colaboradores 

en 1974 y finalmente como Nomuraea rileyi (Farlow) Samson en 1974 (García 

& del Pozo, 2000). 

2.3.2 Características morfológicas y fisiológicas 
 

El crecimiento inicial de Nomuraea rileyi es similar a las levaduras por 

gemación del tubo germinal de un conidio. Después de unos pocos días, estos 
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cuerpos hifales en forma de levadura producen un crecimiento de color crema 

con olor a humedad (Bustillo y Posada, 1986). 

 

La esporulación es bastante localizada inicialmente y luego se dispersa a 

través de la colonia. El color de la colonia progresa de blanco a verde pálido 

hasta un verde intenso. Las hifas vegetativas miden de 2 a 3 µm de diámetro; 

son septadas, hialinas a ligeramente pigmentadas (García & del Pozo, 2000; 

Bustillo & Posada, 1986). 

 

Los conidióforos que crecen de hifas sumergidas son erectos, septados, miden 

hasta 150 µm en longitud y de 2 a 5 µm de diámetro. Las ramas que se forman 

cerca de cada septo, se desarrollan en ramilletes cada uno dando orígen a 2 y 

4 fiálides. Las ramas miden de 5 a 8 por 2 a 4 µm,  son por lo general 

cilíndricas y ocasionalmente con una base hinchada. Los conidios en cadenas 

divergentes, son lisos, elipsoides, verdes pálidos y con dimensiones de 3,4 a 

4,5 por 2 a 3,1µm (Bustillo y Posada, 1986). 

 

El crecimiento óptimo de N. rileyi se obtiene a 25ºC en el medio Sabouraud-

maltosa agar fortificado con 1% de extracto de malta (SMAE); temperaturas 

superiores o inferiores a ésta causan un crecimiento más lento (Bustillo & 

Posada, 1986). El hongo no germina, ni crece, ni esporula a temperaturas 

superiores a los 35ºC, siendo inofensivo a vertebrados homeotérmicos (Ignoffo 

et al., 1979). 

2.3.3 Requerimientos nutricionales de Nomuraea rileyi 

 

2.3.3.1 Fuentes de nitrógeno 
 

La forma orgánica favorece considerablemente el crecimiento de N. rileyi a 

diferencia del nitrógeno inorgánico (Riba & Glandard, 1980). 

 

El hidrolizado de levadura enzimático, la levadura cervecera, la leche 

descremada en polvo y la leche entera en polvo son buenas fuentes de 

nitrógeno para el desarrollo de  N. rileyi. El extracto de levadura (como fuente 
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de nitrógeno y vitaminas) es necesario para promover el crecimiento micelial de 

N. rileyi (Vimala Devi, 1994). 

 

Sin embargo, el extracto de levadura en bajas concentraciones (0.25 y 0.50%) 

disminuye el crecimiento micelial y la esporulación. En concentraciones altas 

(1.75 y 2.0%) favorece considerablemente el crecimiento micelial pero 

disminuye la esporulación de N. rileyi (Vimala Devi, 1994). 

2.3.3.2 Fuentes de carbono 
 

Las mejores fuentes de carbono que se han reportado para la esporulación de 

N.rileyi son maltosa y dextrosa (Balardin & Loch, 1989; Im et al., 1988 citados 

por Vimala Devi, 1994). El sorgo triturado es una buena fuente de almidón 

soluble. La hidrólisis del almidón en el sorgo libera cantidades iguales de 

glucosa (65-128 g/l) y maltosa (50-120 g/l) que dependen de las condiciones de 

clarificación (Vimala Devi, 1994). Otras fuentes de carbono reportadas son 

almidón soluble, almidón de maíz y extracto de malta (Vimala Devi, 1994). 

 

2.3.4 Mecanismo de infección  
 

Los hongos entomopatógenos invaden a sus hospederos por penetración 

directa del exoesqueleto o cutícula, la cual está formada por dos capas: la 

epicutícula y la procutícula (Clarkson y Charnley, 1996). 

 

La epicutícula es una estructura compleja y delgada que no contiene quitina y 

está cubierta por una capa de ácidos grasos, lípidos y esteroles. La procutícula 

forma la mayor parte de la cutícula y contiene fibras de quitina incrustadas en 

una matriz de proteínas junto con lípidos y quinonas. La fracción proteica de la 

cutícula puede alcanzar un 70% de la misma (Clarkson & Charnley, 1996). 

 

El estado infectivo de Nomuraea rileyi son los conidios, los cuales germinan 

en la superficie del hospedero formando un tubo de germinación, el cual en su 

extremo terminal forma un abultamiento conocido como apresorio (Bustillo & 

Posada, 1986). A partir del apresorio se forma una hifa que penetra hasta llegar 
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al hemocele. El crecimiento inicial del hongo en la hemolinfa es por gemación, 

semejante al de la levadura para producir blastosporas, las cuales se 

distribuyen por todo el hemocele produciendo un tapete micelial después de 3 a 

5 días (Bustillo & Posada, 1986). 

 

Las primeras enzimas producidas para la degradación de la cutícula son las 

endoproteasas y las aminopeptidasas, las cuales son producidas al mismo 

tiempo en que ocurre la formación del apresorio. La N-acetylglucosaminidasa 

es producida lentamente en comparación con las enzimas proteolíticas, y la 

quitinasas y lipasas no son detectadas aún. La proteína sintetizada en mayor 

cantidad durante el desarrollo del apresorio es la quimoelastasa (PR1) la cual 

degrada rápidamente la cutícula del hospedero. Otra enzima producida durante 

el proceso de infección es la ß-esterasa, a la cual se le atribuye un papel 

importante en la hidrólisis de un poliéster que se encuentra en considerable 

cantidad en la epicutícula y se denomina cuticulín. La quitina constituye una 

barrera potencial a la penetración del entomopatógeno la cual es degradada 

por enzimas quitinolíticas detectadas luego de la producción de las enzimas 

proteolíticas en la cutícula (Clarkson &Charnley, 1996). 

 

Tan pronto el hongo llega al hemocele, consume rápidamente los nutrientes 

que se encuentran allí incrementando su área de superficie y evadiendo el 

sistema inmune celular del hospedero. Esta puede ser una manera como el 

hongo entomopatógeno causa la muerte del insecto; otra forma de hacerlo es a 

través de la producción de toxinas después de un período limitado de 

crecimiento vegetativo. Algunos hongos entomopatógenos producen un grupo 

de depsipéptidos cíclicos llamados destruxinas, las cuales depolarizan las 

membranas de los músculos de forma indirecta o directa activando los canales 

de Calcio, ocasionando tétanos y parálisis flácida. Estas toxinas inhiben la 

ATPasa vascular, la cual mantiene la homeostasis acídica de las membranas 

de los organelos de las células eucarióticas causando la acidificación de los 

compartimentos intracelulares, siendo este último uno de los efectos más 

tóxicos (Clarkson & Charnley, 1996). 
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Los primeros síntomas de la infección causada por N. rileyi  aparecen después 

de 1 a 3 días de ser expuestas las larvas a los conidios. Inicialmente se 

manifiestan pequeños puntos amarillos a marrón sobre el integumento. 

Después las larvas pierden movimiento, cesan de alimentarse, el cuerpo se 

torna pálido y ocurre una ligera hinchazón de los segmentos abdominales 

posteriores. La muerte ocurre entre los 5 y 8 días después de la exposición a 

los conidios. Las larvas se momifican y se cubren de un micelio denso y blanco 

que 1 ó 2 días más tarde produce gran cantidad de conidios verdes pálidos, 

que se desprenden y distribuyen fácilmente (Bustillo & Posada, 1986). 

 

 

El ciclo biológico de N. rileyi comprende dos fases: una patogénica y otra 

saprofítica. La fase de patogénesis ocurre cuando el hongo entra en contacto 

con el tejido vivo del hospedero. La muerte del insecto es causada 

posiblemente por la acción de las toxinas producidas durante los estados 

iniciales del crecimiento micelial. La fase saprofítica se presenta cuando el 

hongo inicia su desarrollo en tejido muerto, sin actividad patógena sobre el 

hospedero. El ciclo de desarrollo de N. rileyi en larvas de lepidópteros 

infectados es de casi 10 días (Ignoffo, 1978; citado por Bustillo & Posada, 

1986). 

 

 

2.4 Generalidades de Spodoptera frugiperda 

 

 

Spodoptera frugiperda (J.E Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es considerada la 

plaga más importante del maíz en muchas regiones de América (Andrews, 

1989; García, 1993; León, 1987; citado por García, 2000). En Colombia, es 

conocido con el nombre común de “gusano cogollero del maíz”,  el cual ataca 

otros cultivos como arroz, pastos, sorgo, caña de azúcar y algodonero, 

haciendo que su dispersión sea amplia y la supervivencia y abundancia de sus 

poblaciones sea mayor (García, 2000). 
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2.4.1 Clasificación taxonómica 
 

De acuerdo con Borror y Delong, Jiménez (2000), citados por Caro (2003), la 

clasificación taxonómica del insecto es la siguiente: 

 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Noctuidae 

Género: Spodoptera 

Especie: Spodoptera  frugiperda (J.E Smith). 

2.4.2 Ciclo de Vida 
  
El ciclo de vida de S. frugiperda desde la oviposición hasta la emergencia del 

adulto es aproximadamente de 23 a 25 días, con una duración promedio de los 

adultos de 14 a 15 días. Los huevos tienen una duración de 3 a 5 días y son 

puestos en grupos de hasta 300 en cualquier cara de la hoja los cuales son 

cubiertos por escamas grisáceas que la hembra se arranca del abdomen al 

momento de poner los huevos. Éstos son redondos, con dimensiones entre 

0,45 mm y 0,5 mm de diámetro de color rosado pálido que se torna a gris a 

medida que se acerca la eclosión (Carbonell et.,al 2001; Negrete & Morales, 

2000). 

 

Las larvas al nacer se alimentan del coreon y más tarde se trasladan a 

diferentes partes de las plantas o a las vecinas, evitando así la competencia 

por el alimento y el canibalismo. Su color varía según el alimento pero en 

general son oscuras con tres rayas pálidas estrechas y longitudinales; en la 

región frontal se distingue una “Y” blanca invertida (Montesbravo, 2005; 

Negrete & Morales, 2000). 

 

Las larvas pasan por 6 ó 7 estadíos o mudas, siendo de mayor importancia 

para tomar las medidas de control los dos primeros; en el primero éstas miden 

entre  2 y 3 mm y la cabeza es completamente negra, el segundo mide entre 4 

y 10 mm y la cabeza es carmelita claro. En las dos primeras etapas, las larvas 

se alimentan de la superficie inferior de las hojas tiernas, causando un 

manchado característico, en forma de ventanas. A partir del tercer estadío se 
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introducen en el cogollo, haciendo perforaciones que son apreciadas cuando la 

hoja se desvaina. En gran densidad pueden matar las plantas jóvenes por 

defoliación o destruir los puntos de crecimiento (Montesbravo, 2005; Negrete & 

Morales, 2005). Las larvas grandes pueden actuar como gusanos cortadores, 

escondiéndose en el suelo durante el día y cortando plantas durante la noche, 

mediante túneles que perforan en la base del tallo (Montesbravo, 2005). 

 

Cuando la larva está próxima a pasar al estado de pupa busca el suelo para 

preparar la cámara pupal, deja de moverse, sufre una muda y se transforma en 

pupa, la cual tiene de 14 a 17 mm de longitud, con su extremo abdominal 

(cremaster) terminando en dos espinas o ganchos en forma de “U” invertida. 

Esta fase se desarrolla en el suelo y el insecto permanece en reposo entre 8 a 

10 días, momento en que emerge el adulto o mariposa (Negrete & Morales, 

2000). 

 

Los adultos son polillas de un color pardo con una envergadura alar entre 30 y 

35 mm. Las hembras tienen alas de colores oscuros y uniformes, mientras que 

los machos tienen arabezcos o figuras irregulares llamativas en las alas. En 

reposo doblan sus alas sobre el cuerpo formando un ángulo agudo que permite 

la observación de una prominencia ubicada en el tórax. Los adultos son 

inactivos en el día y  permanecen en hojarascas o en sitios sombreados, 

durante la noche se vuelven activos al realizar las actividades de cópula y 

postura (Negrete & Morales, 2000). 

2.4.3 Control biológico de Spodoptera frugiperda 

2.4.3.1 Control biológico natural 
 

Spodoptera frugiperda es una plaga regulada biológicamente por diversas 

especies de parasitoides, depredadores y entomopatógenos, las cuales en 

forma natural reducen más del 50% de la población de larvas y pupas sin incluir 

el efecto de especies depredadoras. Esta importante fauna benéfica inicia su 

colonización del cultivo desde época muy temprana, incrementando sus 

poblaciones paralelamente con la infestación de la plaga. (García, 1989; García 

et al., 1999; Vargas y Sánchez, 1983; citado por García, 2000). 
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2.4.3.2 Control biológico inducido 
 

La tecnología de control biológico inducido de Spodoptera en maíz se basa en 

el parasitismo causado en huevos de la plaga a través de liberaciones 

inundativas de las tres especies de parasitoides de huevos, Telenomus sp. 

posible remus, Trichogramma atopivirilia (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

y Trichogramma exiguum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Las 

liberaciones de estos benéficos deben realizarse desde la emergencia de las 

plantas y continuarse por dos o tres semanas, época en la que ocurre la 

oviposición de la primera generación de Spodoptera. La dosis por emplear de 

cada benéfico está relacionada con la densidad de infestación o ritmo de 

oviposición y puede variar de 33.000 a 100.000 adultos de Telenomus sp. por 

hectárea, en forma conjunta o separada con Trichogramma atopovirilia y 

Trichogramma exiguum. Es importante que la primera liberación fraccionada 

se realice a la emergencia de las plantas (García, 2000). 

2.4.3.3 Control microbiológico 
 

En estudios realizados en el Valle del Cauca, el hongo Nomuraea rileyi bajo 

condiciones de alta humedad y la bacteria Bacillus thuringiensis aplicados en 

forma de cebo biológico, produjeron mortalidades mayores al 90% en larvas de 

Spodoptera frugiperda y además presentaron alta selectividad y gran 

persistencia (García, 2000). 

 

En estudios realizados en Cuba, se encontró una eficiencia de control superior 

al 90% contra S. frugiperda al utilizar tres aplicaciones de N. rileyi en 

intervalos de 7 días (García & del  Pozo, 2000). 

 

En Venezuela se han encontrado los hongos entomopatógenos N.rileyi, M. 

anisopliae, B. bassiana y L. lecanii controlando de forma natural a 

Spodoptera frugiperda (Clavijo & Greiner, 2001, citado por Caro, 2005). 

 

El control microbiológico puede ser un componente en un programa de manejo 

de Spodoptera, en el cual se integren liberaciones y se utilice en forma 
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independiente, teniendo en cuenta que el nivel de “daño fresco” superior al 

40% es el indicativo para el control microbiológico (García, 2000). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los hongos, son una herramienta importante en la biotecnología debido a sus 

múltiples usos en la industria alimentaria, farmacéutica y agrícola, siendo útiles 

para  el control biológico de fitopatógenos, nemátodos e insectos plaga. 

Conocer sus requerimientos nutricionales y las condiciones ambientales que 

afectan su desarrollo es de gran importancia para desarrollar sistemas de 

producción masiva de bioplaguicidas eficientes bajo condiciones de campo.  

 

El maíz  es uno de los cultivos de mayor producción en el país, con 1´208.595 

toneladas según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(2003); citado por Bosa et al., (2004) el cual se ha visto afectado por el ataque 

del gusano cogollero Spodoptera frugiperda, al igual que otros cultivos como 

arroz, pastos, sorgo, caña de azúcar y algodonero. La incidencia de esta plaga 

es alta en Córdoba, donde alcanza daños mayores a 10.000 plantas por 

hectárea y por tal razón ha sido necesario el uso de insecticidas químicos de 

amplio espectro como endosulfan, carbofurán, metamidofos y clorpirifos 

(fosforados, piretroides y carbamatos) de categoría toxicológica I, II y III, los 

cuales han causado un impacto ambiental negativo. Por esta razón,  se ha visto 

la necesidad de aplicar un método de control biológico  como  el hongo 

entomopatógeno Nomuraea rileyi, el cual se ha encontrado frecuentemente 

causando epizootias naturales en larvas de Spodoptera frugiperda en 

diferentes zonas productoras de maíz (Villamizar et al., 2004). 

 

En el laboratorio de Control Biológico de CORPOICA, Centro de Investigación 

Tibaitatá, se ha trabajado en los últimos años con este microorganismo para el 

control de Spodoptera frugiperda. Inicialmente se realizó una recolección de 

aislamientos nativos de N. rileyi provenientes de larvas infectadas 

naturalmente en cultivos de maíz de los Llanos Orientales. Mediante 

bioensayos de laboratorio con larvas de tercer ínstar, se seleccionó la cepa 
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(Nm012) por producir un porcentaje de mortalidad del 100% y los menores 

tiempos letales, TL50 y TL90 que correspondieron a 6.2 y 7.9 días, 

respectivamente. Luego se determinaron las concentraciones letales (CL) para 

este aislamiento, obteniéndose una CL50 de 9,8x103 conidios.ml-1 y una CL90 de 

2,2x105 conidios.ml-1(Bosa et al., 2004). 

 

Posteriormente, se estandarizó un sistema de producción masiva de conidios, 

para lo cual se evaluaron matrices sólidas como arroz, salvado de trigo y 

granos de millo, contenidas tanto en bolsas de polietileno de alta densidad, 

como en bandejas de aluminio y suplementadas con fuentes de nitrógeno 

orgánico e inoculadas con diferentes tipos de inóculo. Una vez seleccionado el 

medio en el que se obtuvo el mayor rendimiento de conidios por gramo de 

sustrato, los conidios se separaron y se utilizaron como principio activo para la 

elaboración de prototipos de bioplaguicida. En el sistema de producción masiva 

en bolsas, la mayor esporulación se produjo cuando se utilizaron granos de 

millo inoculados con fragmentos de medio de cultivo colonizado, siendo ésta de 

3x108 conidios.g-1. Se desarrollaron dos sistemas de entrega para el 

bioplaguicida, un concentrado emulsionable con una concentración de 

1x1011conidios.g-1 y un granulado dispersable con una concentración de 1x109 

conidios.g-1, con germinaciones del 92% y 87% y una actividad biocontroladora 

del 64% y 30.7%, respectivamente. Las dos formulaciones afectaron 

negativamente la actividad biocontroladora del microorganismo posiblemente 

debido al proceso de formulación ya que el hongo sin formular presentó un 

porcentaje de mortalidad de 95% (Villamizar et al., 2004). 

 

Se determinó también el efecto del medio de cultivo y de algunos potenciales 

inductores de virulencia sobre las características microbiológicas de N. rileyi 

Nm005 y su actividad biocontroladora. Para tal fin, el hongo fue crecido en los 

sustratos millo, arroz, avena y soya. Se seleccionó el medio a base de soya, en 

el cual se obtuvieron los conidios con las mejores características. 

Adicionalmente, el hongo se sometió a crecimiento en medio Extracto de 

levadura-Extracto de malta suplementado con potenciales inductores de 

virulencia. Mediante un bioensayo se seleccionaron los inductores proteico 1 y 

polímero 1 por causar un aumento en la actividad biocontroladora. 
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Posteriormente, se evaluó el efecto combinado del sustrato de producción 

masiva y los potenciales inductores de virulencia seleccionados encontrándose 

que la combinación del medio a base de soya con el inductor polímero 1 

presentó un efecto positivo sobre las características evaluadas (Caro, 2003). 

 

Debido a la disminución en la actividad biocontroladora del hongo cuando se 

sometió al proceso de formulación se inició una etapa de optimización del 

producto ajustando la composición del bioplaguicida, las operaciones unitarias 

del proceso y evaluando el comportamiento ecofisiológico del microorganismo 

con miras a incorporar coadyuvantes en la formulación que generen las 

condiciones óptimas para que Nomuraea rileyi desarrolle eficientemente la 

infección del gusano cogollero del maíz. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar el efecto de algunas fuentes de carbono y nitrógeno, del pH y de 

la actividad de agua sobre el desarrollo de Nomuraea rileyi. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar el efecto de diferentes fuentes de carbono y de nitrógeno sobre la 

germinación, el crecimiento, la esporulación y la actividad biocontroladora 

de Nomuraea rileyi Nm006. 

 

• Determinar el efecto del pH sobre la germinación, el crecimiento, la 

esporulación y la actividad biocontroladora de Nomuraea rileyi Nm006. 

 



 xxxviii 

• Evaluar el efecto de la actividad de agua sobre la germinación, el 

crecimiento, la esporulación y la actividad biocontroladora de Nomuraea 

rileyi Nm006. 

 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Control Biológico de 

CORPOICA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria) Centro 

de Investigaciones Tibaitatá, Cundinamarca. 

 

5.1 Evaluación del efecto de las fuentes de carbono y de nitrógeno sobre 

la producción de conidios de Nomuraea rileyi Nm006 

5.1.1 Microorganismo y medios de cultivo 
 
El microorganismo que se utilizó en el presente estudio fue el aislamiento de N. 

rileyi codificado como  Nm006, aislado de larvas de Spodoptera frugiperda 

infectadas naturalmente, las cuales fueron colectadas en un cultivo de maíz de 

la finca Panorama, Puerto Gaitán (Meta). El hongo se encuentra 

crioconservado en el Banco de Germoplasma de Microorganismos del 

Laboratorio de Control Biológico de CORPOICA, y los pases se realizaron en 

agar Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM) (Anexo 1). 

 

5.1.2 Determinación del efecto de diferentes fuentes de nitrógeno y de 

carbono sobre Nomuraea rileyi Nm006. 

 
Se evaluaron seis fuentes de nitrógeno orgánico: Peptona Universal, 

Neopeptona, Hidrolizado de Levadura, Hidrolizado de Caseína, Extracto de 

Levadura y Glicina a una concentración del 8%, concentración de la fuente de 

nitrógeno en el medio YM. Así mismo se evaluaron seis fuentes de carbono: 

Glucosa, Fructosa, Sacarosa, Almidón soluble, Maltosa y Lactosa a una 

concentración del 1.3%, concentración de la fuente de carbono en el medio 

YM. Se tomó como testigo absoluto el hongo crecido en el medio Agar Extracto 
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de Levadura – Extracto de Malta (YM) comúnmente utilizado para el cultivo de 

este hongo. Los medios se prepararon con cada una de las fuentes de 

nitrógeno o carbono como única fuente nutricional, se ajustaron a pH 5 y fueron 

servidos en cajas de Petri. Los parámetros microbiológicos que se evaluaron 

fueron porcentaje de germinación, crecimiento diametral  y esporulación. 

 

5.1.3 Germinación 
 
Se tomó 0,1 g de conidios puros de un cultivo puro de 8 días de edad y se 

llevaron a un volumen de 10 ml con Tween 80 al 0.1%. Al suspender la 

muestra, este tubo se denominó 100. A partir de esta suspensión se realizó la 

dilución  10-2 y las dos diluciones decimales se sembraron por triplicado en las 

cajas de Petri con cada una de las fuentes de carbono y nitrógeno. Las cajas 

se incubaron a 23ºC y transcurrido el tiempo de incubación (24, 32 y 41h) se 

cortaron 3 fragmentos de 1cm2 de medio de cada tratamiento y se agregó una 

gota de azul de lactofenol con el propósito de teñir las estructuras y de detener 

el crecimiento del hongo. Se evaluaron 10 campos ópticos seleccionados 

aleatoriamente de cada fragmento mediante observación en el microscopio con 

un aumento de 400x y con una Cámara digital Nikon con un aumento de 5.1 se 

fotografió cada campo óptico. A partir de cada imagen se determinó el 

porcentaje de conidios germinados observando una población de 100 conidios 

en cada unidad experimental y contando el número de conidios germinados y 

no germinados (García, 2003). El diseño experimental fue completamente al 

azar con medidas repetidas en el tiempo. Las imágenes además fueron 

procesadas con el programa Image J, con el cual se determinó el área de 30 

conidios germinados,  expresada como pixeles/cm2. Este resultado fue 

comparado entre tratamientos y permitió determinar cual fuente nutricional 

aumentó la velocidad de elongación del tubo germinal. 

5.1.4 Crecimiento diametral  
 
 Se utilizaron tres cajas de Petri con cada uno de los medios suplementados 

con las fuentes de carbono y nitrógeno. Con un sacabocados de 5mm de 

diámetro se extrajo un disco de cultivo de la parte central de cada caja de Petri. 

Posteriormente, éste se reemplazó por un trozo de agar del mismo tamaño 
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crecido con el hongo de 8 días de edad. A los 3, 6, 9, y 12 días de incubación, 

se realizó la lectura midiendo el diámetro de la colonia formada con un 

calibrador (García, 2003). El diseño experimental fue completamente al azar 

con medidas repetidas en el tiempo y tres repeticiones por tratamiento. 

5.1.5 Esporulación  
 

Se preparó una suspensión de conidios ajustada a una concentración de 106 

conidios.ml-1, a partir de una caja de Petri crecida con el hongo de 8 días de 

edad. Posteriormente, se sembraron por triplicado 100µl de dicha suspensión 

en Cajas de Petri con cada uno de los tratamientos y se incubaron a 23ºC. La 

lectura se realizó luego de 12 días de incubación y para ello se tomaron tres 

muestras de 1cm2 de medio de cultivo esporulado de cada unidad 

experimental. Los tres fragmentos se llevaron a un volumen de 10 ml con 

Tween 80 al 0.1%. Este tubo se denominó 100 y a partir de dicha suspensión 

se realizaron diluciones decimales. Posteriormente, se evaluó la concentración 

de conidios por ml mediante recuento en cámara de Neubauer BOECO 1/10 

mm y el resultado se expresó como conidios.cm2 (García, 2003). Cada 

evaluación se realizó por triplicado, utilizando tres unidades experimentales 

(tres cajas de Petri) por tratamiento y el diseño experimental fue 

completamente al azar. 

 

5.2 Evaluación del efecto combinado de las fuentes de carbono y 

nitrógeno seleccionadas sobre el desarrollo de Nomuraea rileyi Nm006 

 
Se seleccionaron las mejores fuentes de carbono y nitrógeno y se combinaron 

manteniendo la relación 13:8 de Carbono/Nitrógeno por litro, la cual se tiene en 

el medio comúnmente utilizado para el crecimiento de N. rileyi, el Agar 

Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM). Los medios de cultivo se 

ajustaron a pH 5. Los parámetros que se evaluaron fueron porcentaje de 

germinación, crecimiento diametral y esporulación siguiendo las metodologías 

previamente descritas y adicionalmente se determinó el efecto sobre la  

eficacia. 
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5.3 Evaluación de la eficacia de Nomuraea rileyi Nm006  
 
Para determinar el efecto de los tratamientos sobre la actividad biocontroladora 

de N. rileyi contra larvas de Spodoptera frugiperda se realizó un bioensayo 

en condiciones de laboratorio a 25ºC y a 70% humedad relativa. El hongo fue 

cultivado en agar Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM) durante 8 

días. Posteriormente dicho cultivo fue utilizado para preparar las suspensiones 

de conidios correspondientes a cada tratamiento. Los conidios se suspendieron 

en solución de Tween 80 al 0.1% suplementado con las fuentes de Carbono y 

Nitrógeno seleccionadas a una concentración de 1.3% para las fuentes de 

carbono y 0.8% para las fuentes de nitrógeno (concentraciones de la fuente de 

nitrógeno y carbono en el medio YM).  La concentración de conidios se ajustó a 

la Concentración Letal 90 (CL90) determinada en un trabajo previo la cual 

corresponde a  1 x 106 conidios.mL-1 (Bosa et al., 2004). Un volumen de 1.2 ml 

de cada tratamiento se aplicó por aspersión por el haz y el envés de 30 hojas 

de higuerilla (Ricinus communis), previamente desinfectadas en una solución 

de hipoclorito de sodio al 0,5%. En el fondo de cubetas plásticas de 16 onzas 

se colocó una servilleta húmeda estéril, una hoja de higuerilla asperjada con la 

suspensión del hongo y una larva de segundo ínstar de S. frugiperda, 

proveniente de una cría mantenida en el  Laboratorio de Control Biológico de 

CORPOICA. Los insectos se mantuvieron bajo condiciones controladas a 25ºC 

y 55% de humedad relativa. El diseño fue completamente al azar, cada 

recipiente constituyó una unidad experimental y se obtuvieron treinta 

repeticiones por tratamiento. Para el testigo absoluto se utilizaron hojas 

desinfectadas sin ninguna aplicación y se tuvo un testigo tratado en el que se 

colocaron hojas asperjadas con Tween 80 al 0.1%. Se llevó a cabo el registro 

de mortalidad cada dos días iniciando desde el cuarto día, hasta obtener el 

100% de mortalidad en alguno de los tratamientos. Con el fin de evidenciar la 

infección causada por el hongo, las larvas muertas se colocaron en cámaras 

húmedas que consistieron en cajas de Petri plásticas, en cuya base se ubicó 

un papel toalla humedecido y sobre éste una lámina portaobjetos estéril en la 

cual se colocó las larvas, las cámaras húmedas se incubaron hasta observar la 

esporulación del hongo (Caro, 2003). 
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Los resultados se corrigieron calculando el porcentaje de eficacia mediante la 

fórmula de Schneider – Orelli (Ciba – Geigy, 1973; citado por Caro, 2003). 

 

% Eficacia = (b – k /100 – k) x 100 

Donde:  

b = % individuos muertos en el tratamiento 

k = % individuos muertos en el testigo 

 

Las variables que fueron evaluadas de los diferentes fuentes de carbono y 

nitrógeno, de pH y actividad de agua fueron ajustadas en la suspensión para el 

montaje del bioensayo y no en el medio de crecimiento ya que su objetivo final 

fue determinar condiciones en el producto o producto reconstituído que 

brindaran a Nomuraea rileyi las condiciones óptimas para que desarrolle la 

infección del gusano cogollero del maíz. 

5.4 Evaluación del efecto del pH sobre el desarrollo de Nomuraea rileyi 

Nm006. 

 
Se evaluaron seis valores de pH: 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los cuales se  ajustaron en el 

medio agar Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM). El tratamiento 

control consistió en medio Agar YM con pH 5, el cual es el recomendado en la 

literatura para el crecimiento óptimo de Nomuraea rileyi y es el comúnmente 

utilizado para el medio YM (García & del Pozo, 2000). Se prepararon 20 cajas 

de Petri con cada tratamiento y se evaluaron los parámetros: porcentaje de 

germinación, crecimiento diametral, esporulación y eficacia, siguiendo las 

metodologías previamente descritas. 

 

Para el montaje del bioensayo se cultivó el hongo en medio Extracto de 

Levadura – Extracto de Malta (YM) durante 8 días y los conidios se 

suspendieron en soluciones de Tween 80 al 0.1% ajustadas a pH 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 y a una concentración final de 1x106 conidios.mL-1. Con estas suspensiones 

se realizaron el bioensayo siguiendo la metodología descrita en el numeral 6.3. 
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5.5 Evaluación del efecto de la Actividad de agua (Aw) sobre el desarrollo  

de Nomuraea rileyi Nm006. 

 
Para evaluar el efecto de  la actividad de agua sobre el desarrollo del hongo se 

preparó el medio Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM) al cual se le 

adicionaron diferentes concentraciones de glicerol para modificar el Aw. Se 

utilizaron: 2.67 g.l-1, 15.85 g.l-1, 31.70 g.l-1, 43.59 g.l-1 y 55.48 g.l-1para obtener 

valores de actividad de agua de 0.994 , 0.986, 0.975, 0.960 y  0.957 

(Hallsworth y Magan, 1994) los cuales fueron ajustados con un termoconstanter 

marca Novasina R1 SM. Como tratamiento control se utilizó el medio agar 

Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM) sin glicerol el cual tuvo una 

actividad de agua de 0.998. Se prepararon 30 cajas de Petri con cada 

tratamiento y se evaluaron los parámetros: porcentaje de conidios germinados, 

crecimiento diametral, esporulación y eficacia; siguiendo las metodologías 

previamente descritas. 

 

Para la realización del bioensayo se cultivó el hongo en medio Extracto de 

Levadura – Extracto de Malta (YM) durante 8 días y los conidios se 

suspendieron en soluciones de Tween 80 al 0.1% ajustadas a valores de Aw  de 

0.994 , 0.986, 0.975, 0.960 y  0.957 y una concentración final de 1x106 

conidios.ml-1. El tratamiento control consistió en una suspensión de conidios en 

solución de Tween 80 al 0.1% sin glicerol.  Con estas suspensiones se llevaron 

a cabo el bioensayo siguiendo la metodología descrita en el numeral 6.3. 

5.6 Análisis estadístico 
 

Los resultados fueron analizados con el programa Statistic. Inicialmente se 

realizaron las pruebas de homogeneidad de varianzas y normalidad a los 

resultados de cada experimento y en el caso de cumplir con dichos parámetros 

se realizó un análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey al 

0,05 de significancia. Los resultados que no cumplieron con algunos de los dos 

supuestos se analizaron mediante una prueba de Kruskal Wallis al 0,05 de 

significancia.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Determinación del efecto de diferentes fuentes de nitrógeno y de 

carbono sobre Nomuraea rileyi Nm006. 

 

Con el propósito de buscar potenciales inductores del desarrollo de Nomuraea 

rileyi Nm006  se evaluaron diferentes fuentes de carbono y nitrógeno 

determinando su efecto sobre la germinación, crecimiento y esporulación del 

hongo. 

 

6.1.1 Efecto de las fuentes de carbono y nitrógeno sobre la germinación 

de N. rileyi Nm006 

 

Para determinar el efecto de los potenciales inductores sobre la germinación de 

los conidios de N. rileyi Nm006, el microorganismo fue sembrado en agar agua 

suplementado con las diferentes fuentes de carbono y nitrógeno como únicas 

fuentes nutricionales. Los resultados obtenidos mostraron que el hongo 

germinó rápidamente en el tratamiento control (YM) con un 95% de 

germinación a las 24 horas de incubación. Para las fuentes de nitrógeno 

Extracto de Levadura (E), Peptona (P), Neopeptona (N), Hidrolizado de 

Caseína (H), Hidrolizado de Levadura (H.L) y Glicina (G) se obtuvieron 

porcentajes de germinación del 59,90%, 56,56%, 51,63% 43,00%, 25,83% y  

1,49% respectivamente. Con respecto a las fuentes de carbono se obtuvieron 

germinaciones del 0,30%, 0,28%, 0,0003%, 0,0003%, 0,0003% y 0,0003% para 

Maltosa (M), Almidón (A), Lactosa (L), Glucosa (Glu), Sacarosa (S) y Fructosa 

(F), respectivamente  (Figura 1, Anexo 2). 
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Figura 1. Efecto de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre la 

germinación de los conidios de N. rileyi Nm006 luego de 24 horas de 

incubación. Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias 

significativas según prueba de Tukey 95%. (E:Extracto de levadura; P: Peptona; N: 

Neopeptona; H: Hidrolizado de Caseína; H.L: Hidrolizado de Levadura; G: Glicina; M: Maltosa; 

A: Almidón; F: Fructosa; S: Sacarosa; L: Lactosa; Glu:Glucosa). 

 

Los resultados obtenidos se ajustaron a una curva normal y presentaron 

homogeneidad de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA 

y una comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia, para 

determinar las diferencias entre los tratamientos. La germinación obtenida en el 

medio control Extracto de Levadura – Extracto de Malta (YM) fue 

significativamente superior con respecto a las obtenidas con todas las fuentes 

de nitrógeno y carbono.  Esto podría deberse a que el medio semisintético YM 

incluye en su composición varias fuentes nutricionales completas como: 

Extracto de Levadura, Extracto de Malta, Sacarosa y Peptona, las cuales 

probablemente le proporcionaron al microorganismo tanto los requerimientos 

nutricionales de carbono como de nitrógeno para una rápida germinación. Por 

el contrario, en los tratamientos en los que se evaluaron individualmente los 

potenciales inductores, la única fuente nutricional presente era dicha fuente de 

carbono o nitrógeno, no encontrándose en el medio un balance óptimo de 

fuentes exógenas de carbono y nitrógeno para favorecer la germinación del 

hongo.  
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Las germinaciones obtenidas con todas las fuentes de nitrógeno a excepción 

de la glicina fueron significativamente superiores a las obtenidas con las 

fuentes de carbono (p<0,0001). Estos resultados sugieren que la presencia de 

una fuente de nitrógeno estimula los eventos iniciales de la germinación, 

posiblemente debido a que durante este proceso se requieren aminoácidos 

esenciales para la síntesis de proteínas de novo (Jackson & Schisler, 1992), los 

cuales cumplen diferentes funciones estructurales y metabólicas en el conidio 

fúngico activo  y se traducen una vez se activan los RNAs mensajeros (RNAm) 

preformados en éste (Smith & Burke, 1980).  

 

Las germinaciones obtenidas con las fuentes de carbono no presentaron 

diferencias significativas entre sí (p>0,0001), pero sí lo fueron de los demás 

tratamientos, indicando que ninguna de las fuentes de carbono evaluadas 

presentó un efecto inductor de la germinación. Sin embargo, las germinaciones 

obtenidas con los sustratos Maltosa y Almidón fueron numéricamente mayores 

con respecto a las obtenidas con las demás fuentes de carbono. Este 

comportamiento posiblemente se debió a que el microorganismo normalmente 

degrada polisacáridos presentes en la cutícula del insecto como la quitina 

(Clarkson y Charnley, 1996) y por tal motivo, este tipo de compuestos 

complejos similares a los presentes en el hospedero activan la germinación del 

hongo, lo que no sucede con compuestos más simples como la glucosa  

 

Dentro de las fuentes de nitrógeno evaluadas se observó que el porcentaje de 

germinación obtenido con la glicina fue significativamente inferior a los 

obtenidos en las demás fuentes de nitrógeno. Este comportamiento 

posiblemente se debe a que la glicina es un aminoácido simple y se ha 

reportado que se requieren de por lo menos tres aminoácidos para que ocurra 

la germinación (Smith y Grula, 1981). Por el contrario, las demás fuentes de 

nitrógeno evaluadas son sustratos complejos ricos en proteínas y por ende 

contienen varios aminoácidos. Con el Extracto de levadura se produjo la mayor 

inducción de la germinación, este sustrato contiene además de vitaminas 

solubles que pueden actuar como cofactores en los procesos metabólicos 

implicados en la germinación, un 90% de proteínas que posiblemente aportaron 

los aminoácidos necesarios para el inicio del proceso (Crueger, 1989).  
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Dentro de los aminoácidos que se encuentran en la levadura están: el ácido 

glutámico, la asparagina, la lisina, la leucina, la alanina, la valina, la serina, la 

isoleucina, la arginina, la treonina, la fenilalanina, la prolina, la tirosina, la 

histidina, la metionina, el triptófano y la cistina (Virgen, 2006). 

 

Con la Peptona se observó una inducción de la germinación de N. rileyi. 

Resultados similares reportaron Thanh et al., (2005) quienes encontraron que 

los aminoácidos alanina, arginina, isoleucina, leucina, lisina y prolina, los cuales 

también forma parte de la peptona, tuvieron un efecto como activadores de la 

germinación de Rhizopus oligosporus.  

 

Otros estudios han confirmado la importancia  de las fuentes de nitrógeno 

como inductores de la germinación. Schisler et al.,  (1991); citado por Jackson 

& Schisler, (1992) determinaron que la germinación y la tasa de formación de 

los apresorios de Colletotrichum truncatum se incrementa con la adición de 

casaminoácidos en el medio de cultivo, lo cuales debido a que una alta 

concentración de proteína exógena en este tipo de cultivos puede proveer los 

aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas de novo. De igual 

manera, Dillon & Charnley (1990) observaron un aumento en la germinación de 

los conidios de M. anisopliae con la adición de  L-alanina y N-

acetilglucosamina en el medio de cultivo, concluyendo que dichos aminoácidos 

son esenciales para la síntesis de proteínas necesarias para que ocurra la 

germinación.  

 

Al igual que en el presente estudio, Boucias & Pendland (1984) determinaron 

que la germinación de N. rileyi depende de las fuentes nutricionales presentes 

en el medio de cultivo. Los autores obtuvieron una germinación del 32.5% con 

el medio agar-agarosa y una germinación del 98% al adicionar glucosa y 

caseína. Para los hongos Beauveria bassiana y Paecilomyces 

fumosoroseus, James (2001) reportó que la germinación fue mayor (entre el 

95% y 100%) con la adición de fuentes de nitrógeno como la Peptona y el 

Extracto de levadura, mientras que con la adición de una fuente de carbono la 

germinación de los microorganismos  alcanzó tan solo un 27%. Para ambos 
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hongos, el autor concluyó que la fuente de carbono no es suficiente para 

provocar la germinación, siendo necesario una fuente de nitrógeno orgánica 

para promover la formación del tubo germinal. 

 

A las 48 horas de incubación los porcentajes de germinación obtenidos en el 

presente trabajo aumentaron a 54,9%, 77,2% y 94,4% para los tratamientos 

con Glicina, Hidrolizado de levadura e Hidrolizado de Caseína y al 95% para 

los tratamientos YM, Extracto de levadura, Peptona y Neopeptona. Así mismo, 

se observó un incremento en la germinación con las fuentes de carbono 

Fructosa, Glucosa, Maltosa, Sacarosa, Almidón y Lactosa con valores del 

66,8%, 62,8%, 59,2%, 52%, 42,6% y 25,9%, respectivamente (Figura 2, Anexo 

2). 

 

  

0

20

40

60

80

100

G
er

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

YM

Fuente de Nitrógeno

Fuente de Carbono

       YM         E         P         H       H.L     F     S       L       M      N      G    A    Glu

        a        a        a          a         a

       b       bc        bc        c       c
      d

    e

  f

 
 

Figura 2. Efecto de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre la 

germinación de los conidios de N. rileyi Nm006 a las 48 horas de incubación. 

Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias significativas según 

prueba de Tukey 95%.(E:Extracto de levadura; P: Peptona; N: Neopeptona; H: Hidrolizado 

de Caseína; H.L: Hidrolizado de Levadura; G: Glicina; M: Maltosa; A: Almidón; F: Fructosa; S: 

Sacarosa; L: Lactosa; Glu:Glucosa). 

 
Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia. Se observó un 

aumento en la germinación de los conidios en los  medios que contenían tanto 

las fuentes de nitrógeno como las fuentes de carbono como únicas fuentes 

nutricionales. Sin embargo, la germinación de los conidios en presencia de las 
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fuentes de carbono continuó siendo inferior a la obtenida con las fuentes de 

nitrógeno. Esto sugiere que el microorganismo puede germinar con las fuentes 

de carbono, pero requiere más tiempo que cuando se le suministra una fuente 

exógena de nitrógeno.Esto posiblemente se debe a que el hongo se ve 

obligado a usar sus reservas endógenas de aminoácidos esenciales para 

iniciar la formación del tubo germinal, al no encontrarlos disponibles en el 

medio de cultivo. Como lo reportó Butt y colaboradores (2001), las reservas 

endógenas pueden proporcionar los elementos necesarios para la germinación 

y posterior desarrollo del tubo germinal, siendo el más importante su papel 

como fuente de energía que promueve la germinación y por consiguiente el 

crecimiento y desarrollo del microorganismo. 

 

Algunos microorganismos como Neurospora crassa  pueden iniciar algunos 

de los eventos metabólicos asociados con la germinación tan pronto entran en 

contacto con agua, gracias a que su reserva endógena, especialmente la de 

aminoácidos proporciona los elementos necesarios para la formación del tubo 

germinal (Schmit & Brody, 1974). 

 

A las 24 y 32 horas de incubación se midió el área de los conidios germinados 

en cada una de las fuentes nutricionales, con miras a determinar el efecto de 

los potenciales inductores en la velocidad de elongación del tubo germinal 

(Figura 3, Anexo 2). 
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Figura 3. Efecto de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre la 

velocidad de elongación del tubo germinal de N. rileyi Nm006. (E: Extracto de 

levadura; P: Peptona; N: Neopeptona; H: Hidrolizado de Caseína; H.L: 
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Hidrolizado de Levadura; G: Glicina; M: Maltosa; A: Almidón; F: Fructosa; S: 

Sacarosa; L: Lactosa; Glu :Glucosa). 

 

Como se observa en la figura 3, el comportamiento obtenido con todos los 

tratamientos fue similar debido a que el área aumentó proporcionalmente con 

respecto al tiempo de incubación como se observa en la Figura 3. Los 

resultados, (20 a 30 réplicas por cada punto) fueron linealizados mediante una 

prueba de regresión a partir de la cual se observó que la variable área versus 

tiempo se ajustó a una cinética de primer orden, representada por la ecuación: 

 

                            Log A = 2,303 log Ao + kt                (Ecuación 1)                                                      

Donde: 

A = área del conidio al tiempo t 

Ao = área del conidio sin germinar 

k = velocidad de elongación del tubo germinal (pendiente) 

t = tiempo 

 

 Los coeficientes de correlación obtenidos utilizando este método fueron 0.98, 

0.98, 0.97, 0.97, 0.97, 0.97, 0.96, 0.96, 0.96, 0.95, 0.95, 0.94 y 0.94 para los 

tratamientos YM, Almidón, Neopeptona, Extracto de Levadura, Peptona, 

Glucosa, Hidrolizado de Caseína, Fructosa, Lactosa, Hidrolizado de levadura, 

Sacarosa, Glicina y Maltosa, respectivamente.  

 

En la tabla 1 se presentan los valores de las pendientes obtenidas para cada 

recta, las cuales representan la velocidad de crecimiento del tubo germinal, y 

fueron utilizados para comparar el efecto de los diferentes potenciales 

inductores. 

 

La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. Las mayores velocidades de 

elongación del tubo germinal se obtuvieron cuando se le suministraron al 

microorganismo las fuentes nutricionales Neopeptona, Peptona, Hidrolizado de 

levadura, Hidrolizado de Caseína y Glicina, tratamientos que no presentaron 

diferencias significativas entre sí, pero fueron estadísticamente superiores 
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(p<0,0001) a los obtenidos con las fuentes de carbono Glucosa, Sacarosa, 

Maltosa, Fructosa y Lactosa. Este resultado confirma la importancia de las 

fuentes de Nitrógeno para el desarrollo de N. rileyi,  comportamiento que 

posiblemente se debió a que las fuentes de Nitrógeno evaluadas contenían los 

aminoácidos requeridos para la síntesis de proteínas de novo importantes en la 

elongación del tubo germinal (Jackson & Schisler, 1992). Dichos sustratos 

también podrían deber su efecto inductor a algún tipo de actividad catalítica por 

parte de los aminoácidos durante el proceso de germinación y crecimiento del 

tubo germinal. Este efecto fue sugerido por Medwid y Grant (1984) quienes 

observaron una inducción en la germinación y elongación del tubo germinal de 

Rhizopus oligosporus en presencia de la mezcla de los aminoácidos prolina-

alanina y prolina-ácido aspártico, no encontrándose diferencias con respecto a 

las germinaciones obtenidas con los aminoácidos individuales alanina y prolina. 

Los autores sugirieron que dicho comportamiento se debió a un efecto 

catalítico o regulatorio en la promoción de la germinación.   

 

En cuanto a las fuentes de carbono, no se detectaron diferencias estadísticas 

entre las velocidades obtenidas (p>0,0001), lo que indica que dichos 

compuestos no presentaron un efecto inductor en la velocidad de elongación 

del tubo germinal.  

 

Varios hongos requieren fuentes exógenas de carbono para que ocurra la 

elongación del tubo germinal, posiblemente debido a que presentan bajas 

reservas endógenas, las cuales son utilizadas como fuentes de energía en los 

eventos iniciales de la germinación y posterior elongación del tubo germinal 

(Butt et al., 2001). En este sentido, Leighton y Stock (1972) reportaron un 

incremento en el consumo de glucosa incorporada como lípidos, durante los 

estados iniciales de la germinación de los macroconidios de Microsporum 

gypseum. Los autores concluyeron que aunque la glucosa no pudo haber sido 

utilizada en la síntesis de proteínas, fue requerida por el microorganismo para 

la síntesis de compuestos estructurales de la membrana,  importantes en la 

emergencia del tubo germinal y en el crecimiento hifal.  Smith y Grula (1981) 

citado por James y colaboradores (2001) también reportaron que los conidios 

de  B. bassiana utilizan fuentes exógenas de carbono para los estados 



 lii

iniciales del crecimiento hifal y requieren de fuentes de nitrógeno para matener 

el crecimiento.  

 

Tabla 1. Velocidad de elongación del tubo germinal expresada como la 

pendiente de las rectas de regresión obtenidas al correlacionar el área de los 

conidios germinados con el tiempo de incubación.  

 

Tratamiento Pendientes (h-1) Coeficiente 

de 

correlación 

Desviación 

Estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

Extracto de 

Levadura 

0.016400 a 0.97 0.003891 a 

Peptona 0.016000 a 0.97 0.004279 a 

Neopeptona 0.015900 a 0.97 0.002861 a 

Hidrolizado 

de levadura 

0.014900 ab 0.95 0.003368 ab 

H de Cas 0.014600 ab 0.96 0.003306 ab 

Glicina 0.013800 abc 0.94 0.004472 abc 

YM 0.012600 bcd 0.98 0.003723 bcd 

Almidón 0.011300 cde 0.98 0.003104 cde 

Glucosa 0.009910 de 0.97 0.002674 de 

Sacarosa 0.009554 e 0.95 0.002195 e 

Maltosa 0.009442 e 0.94 0.002871 e 

Fructosa 0.008742 e 0.96 0.002087 e 

Lactosa 0.008490 e 0.96 0.002744 e 
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Figura 4. Conidios germinados en presencia de fuentes de nitrógeno a 

diferentes tiempos de incubación N. rileyi Nm006. 
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Figura 5. Conidios germinados en presencia de fuentes de carbono a 

diferentes tiempos de incubación N. rileyi Nm006. 
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6.1.2 Crecimiento diametral 
 

 

Al evaluar el crecimiento diametral de N. rileyi Nm006 en presencia de los 

diferentes potenciales inductores del desarrollo, luego de 12 días de incubación 

se obtuvieron diámetros de colonia de 25.6mm, 20.6mm, 18,2mm, 16.3mm, 

15mm, 13mm y 5mm para YM, Extracto de Levadura, Hidrolizado de Levadura, 

Peptona, Hidrolizado de Caseína, Neopeptona y Glicina, respectivamente  y 

diámetros de colonia de 9.5mm, 9mm, 8.3mm, 8mm, 8mm y 7.5mm para las 

fuentes de carbono Glucosa, Maltosa, Sacarosa, Almidón, Fructosa y Lactosa, 

respectivamente (Figura 5, Anexo 2). 

 

Los diámetros de colonia obtenidos en los diferentes intervalos de evaluación 

fueron correlacionados con el tiempo mediante un análisis de regresión y se 

determinó que siguen una cinética de orden cero, la cual se ajusta al modelo 

matemático:  

 

 

                                                           D = Do +kt                         ( Ecuación 2) 

 

Donde: 

D = diámetro de la colonia al tiempo t 

t = tiempo 

Do = diámetro inicial de la colonia 

k = velocidad de crecimiento diametral (pendiente) 
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Figura 6. Crecimiento diametral de N. rileyi Nm006 con los diferentes 

potenciales inductores de desarrollo. 

 

En la tabla 2 se presentan los valores de las pendientes obtenidas para cada 

tratamiento, las cuales representan la velocidad de crecimiento diametral del 

hongo en presencia de cada sustrato. 

 

La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia indicó que la 

velocidad de crecimiento diametral de N. rileyi en el medio control (YM) fue 

significativamente superior (p<0,0001) con respecto a las obtenidas con los 

demás tratamientos, confirmando que dicho medio tiene el balance nutricional 

óptimo para el desarrollo de N. rileyi. Esto podría deberse a la composición 

nutricional del medio YM, la cual incluye: Extracto de Levadura, Extracto de 

Malta, Sacarosa y Peptona, compuestos que probablemente le proporcionaron 

al microorganismo los nutrientes exógenos necesarios para una rápida 

germinación y crecimiento micelial. Todas las fuentes de nitrógeno evaluadas 

produjeron velocidades de crecimiento estadísticamente superiores (p<0,0001) 

a las obtenidas con las fuentes de carbono, confirmando la importancia de las 

fuentes de nitrógeno en el desarrollo de N. rileyi. Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Riba & Glandard (1980) quienes demostraron que el 

nitrógeno orgánico favorece considerablemente el crecimiento de este hongo.  
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Con la fuente de nitrógeno Extracto de levadura se obtuvo una velocidad de 

crecimiento diametral significativamente superior con respecto a las obtenidas 

con los demás tratamientos, sugiriendo que dicha fuente de nitrógeno 

posiblemente tiene un efecto inductor del crecimiento miceliar de N. rileyi. Este 

resultado concuerda con el trabajo de Vimala Devi (1994) quien reportó que el 

extracto de levadura (que contiene nitrógeno de forma orgánica y es fuente de 

vitaminas) es requerido para el crecimiento micelial de cuatro hongos 

entomopatógenos Hirsutella strigosa, Hirsutella sp., Metarhizium 

flavoviridae var. minus, y N. rileyi. Sin embargo, en el presente trabajo se 

demostró que N. rileyi puede germinar y crecer adecuadamente con otras 

fuentes de nitrógeno orgánica diferentes del Extracto de levadura como son el 

Hidrolizado de Levadura, la Peptona y el Hidrolizado de Caseína.  

 

Smith y Grula (1981) encontraron que los aminoácidos que permitían la mayor 

germinación y crecimiento miceliar de B. bassiana fueron la alanina, la valina, 

la leucina, el ácido aspártico, la lisina, la metionina, la isoleucina, la treonina, la 

serina, la glicina, la cisteina, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. En este 

trabajo los autores concluyeron que luego de que el conidio germina se 

requiere de una fuente exógena de nitrógeno que permita el crecimiento y la 

extensión hifal previniendo su autolisis. Algunos de los anteriores aminoácidos 

se encuentran presentes en los sustratos evaluados en este trabajo. El 

Hidrolizado de levadura contiene los aminoácidos lisina, leucina, alanina, 

valina, serina, isoleucina, treonina, fenilalanina, tirosina, metionina, triptófano y 

cisteína; la caseína contiene treonina y tirosina (Naclerio, 2000) y la Peptona 

contiene alanina, isoleucina, leucina y lisina (Thanh et al., 2005).  

 

El crecimiento miceliar fúngico comienza con la emergencia del tubo germinal 

del conidio, proceso que requiere la utlización de las reservas endógenas de 

éste. A medida que el tubo germinal se desarrolla, el microorganismo consume 

los nutrientes presentes en el medio. La extensión hifal se restringe a una zona 

específica del conidio y su tasa de crecimiento depende del flujo de Calcio 

citoplasmático que modula el citoesqueleto; el cual controla su extensibilidad. 

La hifa continúa su crecimiento septándose y  ramificándose hasta finalmente 
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formar un micelio joven. Estos eventos están relacionados con una regulación 

genética y molecular que determina la expresión o represión de características 

morfológicas (Papagianni, 2004). Es importante también destacar que se ha 

reportado la existencia de genes implicados en el proceso de crecimiento hifal, 

que codifican para proteínas como qutin, manoproteínas y glucano sintetasas  

indispensables en la elongación apical de las hifas (Fall, 2003).  

 

Sandrock et al., 1998 reportaron mutaciones en el DNA mitocondrial de 

Neurospora crassa que originaron una pérdida de genes como el NhKIN1 que 

codifica para la proteína Kinesina, implicada en la elongación apical de las 

hifas. Los autores observaron que con la pérdida de este gen, la tasa de 

crecimiento disminuyó en un 50%, concluyendo que esta proteína es 

fundamental para el desarrollo fisiológico de este microorganismo. El efecto 

inductor o represor de las fuentes nutricionales evaluadas en este estudio 

podría deberse a que dichos sustratos posiblemente tienen la capacidad de 

inducir la expresión o el silenciamiento de  genes que codifican para estas 

proteínas implicadas en el crecimiento fúngico. 

 

Tabla 2. Velocidad de crecimiento diametral de N. rileyi con los potenciales 

inductores de desarrollo. 

Tratamiento Pendientes 

mm/día 

Coeficiente 

de 

correlación 

Desviación 

Estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

YM 2.1167  a 0.99 0.0601 a 

Extracto de 

Levadura 

1.7389  b 0.98 0.1437 b 

Hidrolizado de 

Levadura 

1.3500  c 0.99 0.0601 c 

Peptona 1.1278  d 0.99 0.0918 d 

Hidrolizado de 

Caseína 

1.0556  c 0.97 0.0192 c 

Neopeptona 0.6778  e 0.97 0.0192 e 

Glicina 0   h   h 

Glucosa 0.4722  f 0.88 0.009623 f 

Maltosa 0.4167  fg 0.89 0.0289 fg 
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Fructosa 0.3556  fg 0.96 0.0192 fg 

Almidón 0.3444  fg 0.92 0.0192 fg 

Sacarosa 0.3000  fg 0.83 0.0500 fg 

Lactosa 0.2533  g 0.77 0.005774 g 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Crecimiento diametral de N. rileyi Nm006 en los diferentes sustratos 

a los 12 días de incubación. A. Almidón, B. Hidrolizado de levadura. 

 

6.1.3 Esporulación 
 

Al evaluar la producción de conidios de N. rileyi Nm006 en presencia de los 

potenciales inductores se observó que el microorganismo sólo esporuló en 

presencia de las fuentes de nitrógeno a excepción de la glicina y el Hidrolizado 

de Caseína, no obteniéndose conidiación con las fuentes de carbono. Este 

resultado sugiere que el microorganismo requiere de una fuente exógena de 

nitrógeno orgánico que aporte varios aminoácidos esenciales para su 

conidiogénesis. Luego de 12 días de incubación se obtuvieron valores de 7.7 x 

106 conidios/cm2 para el medio YM; 7.2 X 106 conidios/cm2 para el tratamiento 

con Hidrolizado de levadura; 4,6 x 106  conidios/cm2  para el tratamiento con 

Peptona; 2,0 x 106  conidios/cm2 para el tratamiento con Extracto de Levadura; 

1,2 x 106  conidios/cm2  para el tratamiento con Neopeptona y 0 conidios/cm2 

para los tratamientos con Hidrolizado de Caseína, Glicina y las fuentes de 

carbono Glucosa, Maltosa, Sacarosa, Fructosa, Lactosa y Almidón soluble 

(Tabla 3, Anexo 2). 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia indicó 

que la producción de conidios.cm-2 en el medio control YM no presentó 

diferencias estadísticas (p>0,0001) con respecto a la obtenida al suplementar 

A B 
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el agar con el Hidrolizado de levadura y Extracto de Levadura, resultados que 

fueron  estadísticamente superiores (p<0,0001) con respecto a los obtenidos 

con los demás tratamientos. Con el medio YM se obtuvo la mayor esporulación, 

lo que confirma que este medio tiene el balance nutricional óptimo para el 

desarrollo de N. rileyi. Con el Hidrolizado de Levadura se observó una alta 

esporulación, la cual no fue significativamente diferente de la obtenida con el 

medio YM y con el medio suplementado con Peptona, Neopeptona y Extracto 

de Levadura. El Hidrolizado de Levadura contiene entre un 42 y 46% de 

proteína pura y entre un 30 y 35% de carbohidratos, los cuales incluyen solutos 

compatibles de reserva como el glicógeno y la trehalosa y material estructural 

de la pared celular como glucosa y manosa (Virgen, 2000). La compleja 

composición de este sustrato posiblemente proporcionó los requerimientos 

nutricionales óptimos para la conidiogénesis del microorganismo. Este 

resultado coincide con lo reportado por Holdom & Van de Klashorst (1986), 

quienes concluyeron que el hidrolizado de levadura enzimática, la levadura 

cervecera, la leche descremada en polvo y la leche entera en polvo son fuentes 

de nitrógeno que favorecen la conidiación de N.rileyi.  

 

Im y colaboradores (1988), citado por Vimala Devi (1984) reportaron que el 

extracto de levadura ha mostrado ser una de las fuentes de nitrógeno más 

eficientes para promover el crecimiento micelial y la esporulación de N. rileyi. 

Sin embargo, el Extracto de Levadura es un factor limitante de crecimiento y 

esporulación dependiendo de la concentración utilizada. A bajas 

concentraciones de levadura (0.25 a 0.50%), el crecimiento miceliar está por 

debajo del óptimo y de ahí que la correspondiente esporulación sea baja y a 

concentraciones de levadura muy altas (1.75 a 2%), el crecimiento miceliar es 

alto y esto inhibe la esporulación (Vimala Devi, 1994).  

 

La Peptona y la Neopetona contienen aminoácidos que dependen de su fuente 

de orígen (Crueger, 1989) y que posiblemente favorecieron la esporulación de 

N. rileyi en el presente estudio. El microorganismo no esporuló con los 

potenciales inductores Hidrolizado de Caseína, glicina y todas las fuentes de 

carbono, resultado que indica que posiblemente la conidiación de N. rileyi 
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requiere fuentes de nitrógeno orgánico disponibles en el medio de crecimiento. 

Es posible que algunos de los aminoácidos de dichas fuentes nutricionales 

induzcan la expresión de los genes que controlan la esporulación, ya que para 

que ocurra esta reproducción asexual se requiere la activación de más de 80 

genes (Roncal et al., 2002). 

 

Tabla 3. Esporulación de N. rileyi Nm006 con las diferentes fuentes de 

carbono y nitrógeno. 

 

Tratamiento Esporulación 

(conidios.cm-2) 

Grupos homogéneos 

(Tukey 95%) 

YM 7.7 x 106 a 

Extracto de Levadura 1.96 x 106 a 

Hidrolizado de Levadura 7.2 x 106 ab 

Peptona 4.6 x 106 b 

Neopeptona 1.2 x 106 b 

Hidrolizado de Caseína 0 c 

Glucosa 0 c 

Maltosa 0 c 

Fructosa 0 c 

Almidón 0 c 

Sacarosa 0 c 

Lactosa 0 c 

Glicina 0 c 

 

Figura 8. Esporulación de N. rileyi Nm006. A. Glucosa, B. YM. 

 

A 
B A 
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En la tabla 4 se presenta un resumen de los efectos de las diferentes fuentes 

de carbono y nitrógeno sobre el desarrollo de N. rileyi.  

Los resultados obtenidos permitieron concluir que dentro de las fuentes de 

nitrógeno el Extracto de Levadura, el Hidrolizado de Levadura, la Peptona 

presentaron un efecto inductor de la germinación, el crecimiento y la 

esporulación de Nomuraea rileyi Nm006, por lo que se seleccionaron dichos 

sustratos para su evaluación combinada con una fuente de carbono. La fuente 

de carbono seleccionada fue el Almidón soluble, el cual permitió la germinación 

del microorganismo y produjo la mayor velocidad de elongación del tubo 

germinal con respecto a todos las fuentes de carbono evaluadas. 

 

Tabla 4. Efecto inductor de las diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre 

la  germinación, el crecimiento y la esporulación N. rileyi Nm006. (+) Inducción, 

(-) No inducción. 

 

Sustrato Germinación Crecimiento 

diametral 

Esporulación Velocidad de 

elongación del tubo 

germinal 

YM + + + + 

E.Levadur + + + + 

Hid.Levad + + + + 

Peptona + + + + 

Neopep + + + + 

H.Caseína + + - + 

Glicina + - - + 

Glucosa - - - - 

Maltosa + - - - 

Almidón + - - + 

Sacarosa + - - - 

Fructosa + - - - 

Lactosa + - - - 
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6.2 Evaluación del efecto combinado de las fuentes de carbono y 

nitrógeno seleccionadas sobre el desarrollo de Nomuraea rileyi Nm006 

La combinación se realizó entre la fuente de carbono seleccionada (almidón) y 

las fuentes de nitrógeno Peptona, Extracto de levadura e Hidrolizado de 

levadura utilizando la relación C:N del medio YM (13:8). 

 

6.2.1 Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno sobre la 

germinación de N. rileyi Nm006 

 

Los resultados obtenidos mostraron que el hongo germinó rápidamente en el 

tratamiento control (YM) con un 99,33% de germinación a las 24 horas de 

incubación. Para las fuentes nutricionales Extracto de Levadura, Peptona e 

Hidrolizado de levadura se obtuvieron porcentajes de germinación del 92,56%, 

93,86% y 82,13%  respectivamente, los cuales no fueron significativamente 

diferentes (p>0,0001) del tratamiento control, mientras que con el almidón se 

obtuvo una germinación estadísticamente inferior (p<0,0001) con un 2,433%. Al 

utilizar la combinación de Almidón con las fuentes de Nitrógeno seleccionadas 

se obtuvieron germinaciones del 87,06%, 58,96% y 79,98% para los 

tratamientos Extracto de levadura : Almidón, Hidrolizado de Levadura: Almidón 

y Peptona : Almidón, respectivamente (Figura 8, Anexo 3). 

 

Los resultados de germinación cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA 

y una comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia. La 

germinación obtenida en el medio Extracto de Levadura – Extracto de Malta 

(YM) fue estadísticamente igual (p>0,0001) a la obtenida con las fuentes de 

nitrógeno Peptona y Extracto de Levadura y a la combinación Almidón: Extracto 

de Levadura. Los mayores valores de germinación se presentaron con el medio 

YM y las fuentes de nitrógeno individuales Extracto de levadura y Peptona, 

posiblemente debido a la disponibilidad de aminoácidos que activan la 

germinación. Como lo reportó (Thanh, 2005), la Peptona presenta en su 

composición los aminoácidos alanina, arginina, isoleucina, leucina, lisina y 
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prolina que actúan como activadores de la germinación en hongos como R. 

oligosporus (Thanh, 2005). El Extracto de levadura contiene un 10% de 

carbohidratos y un 90% de proteína (Crueger, 1989), con aminoácidos como el 

ácido glutámico, la asparagina, lisina, leucina, alanina, valina, serina, 

isoleucina, arginina, treonina, fenilalanina, prolina, tirosina, histidina, metionina, 

triptófano y cistina (Virgen, 2000), algunos reportados como activadores de la 

germinación Smith y Grula (1981)  

 

Para las tres fuentes de Nitrógeno evaluadas se observó que la germinación 

disminuyó al combinarlas con la fuente de carbono Almidón, resultado que 

sugiere que los carbohidratos podrían tener algún efecto represor de la 

germinación, posiblemente por un efecto sobre los genes implicados en el 

proceso (García, 2003) o por una represión catabólica de enzimas importantes 

en la germinación (Villamizar et al., 2001).  

 

Algunos microorganismos no requieren fuentes de nitrógeno para germinar 

como lo reportaron Leger y colaboradores (1994), citados por James y 

colaboradores (2001), quienes observaron que algunos aislamientos de M. 

anisopliae germinaron muy bien al utilizar glucosa como única fuente 

nutricional. De igual manera Li y Holdom (1995) observaron que los conidios de 

M. anisopliae tenían la misma capacidad germinativa tanto en agar con una 

fuente de nitrógeno (aminoácidos individuales) como  en agar con glucosa sin 

ninguna fuente de nitrógeno orgánica. Thanh et al., (2005) mencionan que la 

glucosa como única fuente nutricional puede activar la germinación en R. 

oligosporus ya que puede activar la asimilación de reservas endógenas de 

nitrógeno durante los eventos iniciales de la germinación. 
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 Figura 9.  Efecto de las diferentes fuentes de carbono y nitrógeno 

seleccionadas en forma individual y combinada sobre la germinación de los 

conidios de N. rileyi Nm006 a las 24 horas de incubación. Tratamientos con la 

misma letra no presentan diferencias estadísticas según prueba de Tukey 95%. 

(P: Peptona; E: Extracto de levadura; A+E: Almidón + Extracto de levadura; H.L: Hidrolizado de 

Levadura; A+P: Almidón + Peptona; A+H: Almidón + Hidrolizado de Levadura; A: Almidón). 

 

A las 41 horas de incubación los porcentajes de germinación aumentaron a un 

19,80%, para el tramiento con Almidón, a 95,33% para los tratamientos con 

Peptona, Hidrolizado de levadura y la combinación Almidón: Hidrolizado de 

levadura y a 95,66% para los tratamientos YM, Extracto de levadura, Almidón: 

Extracto de levadura y Almidón: Peptona, respectivamente (Figura 9, Anexo 3). 

 

Los resultados cumplieron con los supuestos de normalidad y homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia. La germinación 

obtenida en presencia del Almidón fue estadísticamente inferior (p<0,0001) con 

respecto a la obtenida con los demás tratamientos. Este resultado confirmó que 

el microorganismo no requiere de una fuente exógena de carbono para una 

rápida germinación sino de una fuente exógena de nitrógeno orgánica. Lo 

anterior concuerda con lo reportado por James (2001), quien observó un 

aumento eficiente de la germinación de los hongos B. bassiana y P. 

fumosoroseus con la adición de Peptona y Extracto de levadura. Por el 

contrario, Smith y Grula (1981) reportaron que Beauveria bassiana requiere 

de fuentes exógenas  de carbono para que ocurra la germinación y de fuentes 
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exógenas de nitrógeno para los estados iniciales de crecimiento hifal y su 

mantenimiento. 

 

Los porcentajes de germinación obtenidos con el medio YM, las fuentes de 

nitrógeno individuales y las combinaciones no fueron estadísticamente 

diferentes entre sí (p>0,0001), a pesar de que a las 24 horas de incubación si 

se observaron diferencias. Este resultado sugiere que al combinar las fuentes 

de nitrógeno con el Almidón, la germinación fue más lenta pero a las 41 horas 

de incubación igualó a las obtenidas con las fuentes de nitrógeno individuales. 
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Figura 10. Efecto de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre la 

germinación de los conidios de N. rileyi Nm006 a las 41 horas de incubación. 

Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias estadísticas según 

prueba de Tukey 95%. (P: Peptona; E: Extracto de levadura; A+E: Almidón + Extracto de 

levadura; H.L: Hidrolizado de Levadura; A+P: Almidón + Peptona; A+H: Almidón + Hidrolizado 

de Levadura; A: Almidón). 

 

A las 22 y 24 horas de incubación se midió el área de los conidios germinados 

en cada una de las fuentes nutricionales, lo que permitió evaluar la velocidad 

de elongación del tubo germinal (Figura 10, Anexo 3). 

 

Con todos los tratamientos se observó que el área aumentó con respecto al 

tiempo de incubación. Al linealizar los datos de cada tratamiento, utilizando 

entre 20 y 30 repeticiones por cada punto, se obtuvo una tendencia lineal que 

se ajustó a una cinética de primer orden representada por la ecuación 1 (Pág 

49).  Los coeficientes de correlación obtenidos fueron 0.99, 0.98, 0.98, 0.97, 

0.97, 0.96, 0.94 y 0.82 para los tratamientos Almidón: Extracto de levadura, 

Almidón: Hidrolizado de levadura, Hidrolizado de levadura, Peptona, Almidón: 

Peptona, YM, Extracto de Levadura y Almidón, respectivamente (Tabla 5).  
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En la tabla 5 se presentan los valores de las pendientes obtenidas para cada 

recta, las cuales representan la velocidad de crecimiento del tubo germinal. 
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Figura 11. Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno 

seleccionadas sobre la velocidad de elongación de N. rileyi Nm006. (P: Peptona; 

E: Extracto de levadura; A+E: Almidón + Extracto de levadura; H.L: Hidrolizado de Levadura; 

A+P: Almidón + Peptona; A+H: Almidón + Hidrolizado de Levadura; A: Almidón). 

 

 

Tabla 5. Velocidad de elongación del tubo germinal expresada como la 

pendiente de las rectas de regresión obtenidas al correlacionar el área de los 

conidios germinados con el tiempo de incubación.  

 

Tratamiento Pendientes 

(pixeles.cm-2.h-1) 

Coeficiente de 

Correlación 

Desviación 

Estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

YM 0.0240 0.96 0.003528 a 

E 0.0161 0.94 0.003872 c 

H.L 0.0230 0.98 0.002793 ab 

P 0.0238 0.97 0.002757 a 

A 0.0012 0.82 0.000738 d 

A + E 0.0228 0.99 0.002653 ab 

A + P 0.0215 0.97 0.003074 b 

A + H 0.0236 0.98 0.003179 ab 
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Figura 12. Conidios de N. rileyi Nm006 germinados en presencia de diferentes 

fuentes de carbono y nitrógeno de forma combinada. 
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Figura 13. Conidios de N. rileyi Nm006 germinados en presencia de diferentes 

fuentes de carbono y nitrógeno de forma individual. 

 

 

 

La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. Las mayores velocidades se 

obtuvieron con el tratamiento control YM, la Peptona, el Extracto de levadura, el 

Hidrolizado de levadura y las combinaciones Almidón : Extracto de levadura y 

Almidón : Hidrolizado de levadura, tratamientos significativamente superiores 
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(p<0,0001) a los demás. Al igual que cuando se evaluó el porcentaje de 

germinación, el mayor efecto en la velocidad de elongación del tubo germinal 

se obtuvo con el medio YM, confirmando su óptimo balance nutricional para 

este microorganismo y con las fuentes de nitrógeno de forma individual, 

reiterando su efecto e importancia sobre el desarrollo de  N. rileyi. Sin 

embargo, con las combinaciones Almidón : Extracto de Levadura y Almidón : 

Hidrolizado de levadura también se obtuvieron altas velocidades de elongación 

del tubo germinal, las cuales fueron significativamente superiores (p<0,0001), a 

los obtenidos con la combinación Almidón : Peptona y con el Almidón solo, lo 

que indica que dichas combinaciones posiblemente inducen el crecimiento 

apical del tubo germinal. Resultados similares obtuvieron Wrona y Gleason 

(2005) quienes observaron un incremento significativo del tamaño del tubo 

germinal de Peltaster fructicola cuando fue inoculado en un medio de cultivo 

que contenía la mezcla de aminoácidos: arginina, asparagina, glutamina, 

glicina, alanina y fenilalanina en comparación a la longitud del tubo germinal 

obtenida con la glucosa como única fuente nutricional. Los autores concluyeron 

que una fuente de carbono puede activar la germinación en algunos 

microorganismos, pero una fuente de nitrógeno es indispensable para la 

elongación del tubo germinal y para el crecimiento hifal.  

6.2.2 Crecimiento diametral 
 

Al evaluar el efecto combinado de las fuentes de nitrógeno y la fuente de 

carbono seleccionada sobre el crecimiento de N. rileyi Nm006 se obtuvieron 

diámetros de colonia de 29.6 mm, 29.16 mm, 25.6 mm, 22 mm, 21.8 mm, 20 

mm, 18.6 mm y 8 mm para los tratamientos control YM, Almidón: Hidrolizado 

de levadura, Hidrolizado de levadura, Almidón: Peptona, Peptona, Almidón: 

Extracto de levadura, Extracto de levadura y Almidón, respectivamente, 

después de 12 días de incubación (Figura 12, Anexo, 3). 

 

Los resultados de cada tratamiento fueron sometidos a un análisis de regresión 

y se obtuvieron coeficientes de correlación de 0.99, 0.98, 0.97, 0.97, 0.96, 0.96, 

0.94 y 0.91 para los tratamientos Almidón, Almidón: Hidrolizado de levadura, 
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Peptona, Extracto de levadura, Almidón: Extracto de levadura, Almidón: 

Peptona y YM, respectivamente. 

 

Los coeficientes de correlación son en todos los tratamientos cercanos a 1 

sugiriendo un comportamiento lineal coherente con una cinética de orden cero, 

representada matemáticamente por la ecuación 2 (Pág 60). 

 

En la tabla 6 se presentan los valores de la pendientes obtenidas para cada 

tratamiento, las cuales representan las velocidad de crecimiento diametral del 

hongo en presencia de cada sustrato. 

La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. La tasa de crecimiento diametral 

obtenida con el sustrato Almidón fue estadísticamente inferior (p<0,0001) a la 

velocidad de crecimiento obtenida con los tratamientos restantes, los cuales no 

fueron diferentes entre sí. El tratamiento con Almidón como fuente nutricional 

fue el único que en su composición no contenía fuente de Nitrógeno, 

comportamiento que concuerda con lo reportado por Riba y Glandar (1980), 

quienes mencionan que el nitrógeno orgánico es indispensable para el 

crecimiento de N. rileyi. Otros microorganismos como B. bassiana presentan 

el mismo comportamiento (Smith y Grula, 1981). Las fuentes de nitrógeno 

orgánico a diferencia de las fuentes de carbono favorecen el crecimiento hifal 

debido a que para esta etapa del desarrollo del microorganismo, la reserva 

endógena de nitrógeno se ha agotado debido a su utilización para la síntesis de 

proteínas de novo, utilizadas durante los eventos iniciales de la germinación 

(Smith y Grula, 1981). Posiblemente con el tratamiento Almidón se obtuvo la 

menor velocidad de crecimiento diametral puesto que no habían en el medio 

aminoácidos disponibles para permitir el crecimiento micelial. Sin embargo, Li y 

Holdom (1995) reportaron un buen crecimiento micelial de M. anisopliae en el 

almidón soluble sugiriendo su uso para la producción masiva del 

microorganismo, lo que indica que la respuesta de cada microorganismo a las 

fuentes nutricionales es diferente. 

 

La estimulación del crecimiento hifal de N. rileyi  por parte de los sustratos 

evaluados solos o en combinación podría estar relacionada con la inducción de 
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genes implicados en el proceso de elongación de las hifas o el silenciamiento 

de los mismos por efecto de los sustratos utilizados. Como lo reportó Sandrock 

et al., (1998), el proceso de crecimiento depende de la expresión de diferentes 

genes. Con N. crassa se encontró que una pérdida de genes como el NhKIN1 

que codifica para la proteína kinesina, afecta la elongación apical de las hifas y 

por consiguiente se inhibe el crecimiento del microorganismo (Sandrock et al., 

1998). Se ha reportado que la expresión de genes que codifican para proteínas 

como quitin, manoproteínas y glucano sintetasas determinan el crecimiento 

hifal (Fall, 2003). 
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Figura 14. Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno 

seleccionadas sobre el  crecimiento diametral de N. rileyi Nm006. 

 

Tabla 6. Velocidad de crecimiento diametral de N. rileyi con los potenciales 

inductores seleccionados en forma individual y combinada. 

 

 

Sustrato Pendiente 

(mm/día) 

Coeficiente de 

correlación 

Desviación 

estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

YM 0.0701 0.91 0.013200 a 

E.levadura 0.0542 0.97 0.009132 a 

H.levadura 0.0698 0.94 0.002920 a 

Peptona 0.0632 0.97 0.005421 a 

Almidón 0.0226 0.99 5X10-8 b 

A+E 0.0564 0.96 0.005529 a 

A+H 0.0684 0.98 0.005694 a 

A+P 0.0624 0.96 0.009512 a 

A B 
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6.2.3 Esporulación 
 

En cuanto a la producción de conidios de N. rileyi Nm006 en presencia de las 

fuentes de carbono y nitrógeno seleccionadas, en forma individual y 

combinada, luego de 12 días de incubación se obtuvieron valores de 7.7 x 106 

conidios/cm2 para la mezcla Almidón: Hidrolizado de levadura; 3.1 X 106 

conidios/cm2 para el tratamiento Hidrolizado de levadura; 2,9 x 106  

conidios/cm2  para el tratamiento con Extracto de levadura y 2,83 x 106  

conidios/cm2 para el tratamiento control YM. Para los tratamientos Almidón: 

Extracto de levadura, Almidón: Peptona  y los sustratos Peptona y Almidón 

soluble no se presentó esporulación (Tabla 7, Anexo 3). 

 

 

 

 

Tabla 7.  Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno 

seleccionadas sobre la esporulación de N. rileyi Nm006 luego de 12 días de 

incubación. 

 

Tratamiento Esporulación 

(conidios.cm-2) 

Grupos homogéneos 

(LSD 95%) 

YM 2.83 x 106 b 

E. levadura 2.97 x 106 b 

H.levadura 3.13 x 10 6 b 

Peptona 0 c 

Almidón 0 c 

A+E 0 c 

A+H 7.7 x 106 a 

A+P 0 c 
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Los resultados obtenidos se ajustaron a una curva normal y presentaron 

homogeneidad de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA 

y una comparación de Diferencias Mínimas Significativas LSD al 0,05 de 

significancia. La producción de conidios de N. rileyi en la mezcla Almidón: 

Hidrolizado de levadura fue estadísticamente superior (p<0,0001) a la obtenida 

con los demás tratamientos, incluyendo el medio YM, resultado que sugiere 

posiblemente que esta combinación de nutrientes tiene un efecto inductor de la 

esporulación de  N. rileyi. Los resultados obtenidos concuerdan con lo 

reportado por Vimala Devi (1994), quien menciona que el Almidón  soluble es 

una de las mejores fuentes de carbono para la esporulación de N. rileyi. Con 

los tratamientos Peptona y Almidón no se produjo esporulación, lo cual era de 

esperarse para el Almidón pues dicho carbohidrato permitió una mínima 

germinación del hongo y de igual forma un mínimo desarrollo. Sin embargo, la 

Peptona fue una de las fuentes de nitrógeno con la que se observó una alta 

germinación, elongación del tubo germinal y crecimiento diametral, además de 

que en el ensayo de fuentes nutricionales individuales si presentó esporulación. 

Este comportamiento podría deberse a la alta variabilidad del microorganismo y 

a la utilización de cultivos multiespóricos que implican que cada vez que se 

siembra el microorganismo, las células utilizadas pueden tener una información 

genética diferente  y por ende, pueden responder de manera diferente a las 

condiciones del cultivo (Estrada et al., 1997). A pesar de que con la fuente de 

nitrógeno Extracto de levadura de forma individual se obtuvo una alta 

esporulación, cuando ésta fue combinada con el almidón no se presentó 

conidiogénesis del microorganismo. Este resultado sugiere que el almidón 

posiblemente tuvo un efecto inhibidor pese a su combinación con una fuente de 

nitrógeno que contiene en su composición aminoácidos que favorecieron la 

germinación, el crecimiento diametral y la esporulación de este hongo 

entomopatógeno. 

 

Los efectos sobre la conidiogénesis de N. rileyi,  por parte de las fuentes de 

carbono o nitrógeno individuales o combinados, podrían estar relacionados con 

la activación de genes, ya que como lo reportó Roncal y colaboradores (2002),  

en el proceso de esporulación fúngica se activan más de 80 genes. 
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Figura 15. Esporulación de N. rileyi Nm006. A. Almidón : Hidrolizado de 

levadura. 

6.2.4 Eficacia 
 
La eficacia obtenida con los conidios del hongo aplicados en presencia de las 

fuentes de carbono y nitrógeno  fue de 93.33%, 89.88%, 86.66%, 83.33%, 

83.33%, 80.00%, 80.00%, 73.33% y 66.66% para los tratamientos YM, Control 

(solución tween 80 al 0,1% ajustado a pH7), Hidrolizado de levadura, Almidón: 

Extracto de levadura, Extracto de levadura, Almidón, Peptona, Almidón: 

Peptona y Almidón: Hidrolizado de levadura, respectivamente (Figura 15, 

Anexo 3). 

 

Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia. No se detectaron 

diferencias estadísticas entre los porcentajes de eficacia obtenidos con los 

tratamientos YM, Extracto de levadura, Hidrolizado de levadura, Peptona, 

Almidón, Almidón : Extracto de levadura y Almidón : Peptona, ni entre estos 

tratamientos y el control que no contenía ninguna fuente nutricional. Este 

resultado sugiere que la adición de nutrientes a los conidios del hongo cuando 

fueron aplicados sobre los insectos no tuvo ningún efecto en la actividad 

biocontroladora del microorganismo, posiblemente porque en la cutícula del 

hospedero se encuentran los nutrientes necesarios para inducir el metabolismo 

del entomopatógeno y desencadenar su mecanismo de acción (Clarckson y 

Charnley, 1996).  
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Por otro lado, se ha reportado que la manipulación de la relación carbono: 

nitrógeno del medio de producción determina la formación de nutrientes 

endógenos como polioles y glicógeno, los cuales están directamente 

relacionados con la virulencia (Lane et al., 1991; citado por Caro, 2003).  Este 

efecto ha sido reportado para el hongo Ulocladium atrum, cuya manipulación 

de reservas endógenas logró modificar su capacidad de establecimiento sobre 

las hojas y la actividad biocontroladora sobre Botrytis cinerea (Frey y Magan, 

1998; reportados por Butt et al., 2001). En el caso del presente trabajo, N. 

rileyi fue cultivada en medio YM y los conidios obtenidos fueron suspendidos 

en las soluciones correspondientes a los diferentes tratamientos, razón por la 

cual se puede asumir que en todos los casos los conidios tenían reservas 

endógenas muy similares, lo que se pudo evidenciar en pocas diferencias en la 

actividad biocontroladora. 

 

La combinación Almidón : Hidrolizado de levadura presentó diferencias 

estadísticas con el tratamiento control observándose una eficacia 

significativamente inferior con dicha mezcla. Este comportamiento 

posiblemente se debió a un efecto de represión catabólica de las enzimas 

fúngicas determinantes en el mecanismo de acción, causada por exceso de 

fuente de carbono, en este caso el almidón soluble (St. Leger et al., 1986).  

0

20

40

60

80

100

E
fi

ca
ci

a 
(%

)

  H.L    E  A+P A+E  P    A A+H   Control

      a
  abc

    ab
  abc    abc     abc

      c  bc

    ab

  YM

 

 

Figura 16. Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno 

seleccionadas sobre la eficacia de N. rileyi Nm006. Tratamientos con la misma 

letra no presentan diferencias estadísticas según prueba Tukey 95%.(P: Peptona; 

E: Extracto de levadura; A+E: Almidón + Extracto de levadura; H.L: Hidrolizado de Levadura; 

A+P: Almidón + Peptona; A+H: Almidón + Hidrolizado de Levadura; A: Almidón). 
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Figura 17. Esporulación de N. rileyi Nm006 sobre una larva de Spodoptera 

frugiperda de 2 ínstar. Fotografía. Autor, 2006. 

 

Tabla 8. Efecto inductor de las diferentes las fuentes de carbono y nitrógeno 

combinadas e individuales sobre la  germinación, el crecimiento y la 

esporulación N. rileyi Nm006. (+) Inducción, (-) No inducción. 

 

Sustrato Germinación Crecimient

o 

diametral 

Esporulación Velocidad de 

elongación del tubo 

germinal 

Eficacia 

YM + + + + + 

Extracto 

de 

Levadura 

+ + + + - 

Hidrolizad

o de 

Levadura 

+ + + + - 

Peptona + + - + - 

A+E + + + + - 

A+H + + - + - 

A+P + + - + - 

Almidón - - - - - 

 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que las fuentes de nitrógeno 

individuales Extracto de Levadura e Hidrolizado de Levadura tienen un efecto 

inductor de la germinación, el crecimiento y la esporulación de N. rileyi Nm006 
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(Tabla 8). Así mismo, la combinación Almidón : Extracto de levadura presentó 

un efecto inductor de la germinación, el crecimiento y la esporulación del 

microorganismo. Los resultados obtenidos permitieron concluir que no se 

requiere la adición de nutrientes exógenos tipo fuentes de carbono y nitrógeno 

al microorganismo para mejorar su actividad biocontroladora. 

6.3 Efecto del pH sobre el desarrollo de Nomuraea rileyi Nm006. 

 

Con el propósito de buscar condiciones físico químicas que favorezcan el 

desarrollo Nomuraea rileyi Nm006  se evaluaron diferentes valores de pH 

determinando su efecto sobre la germinación, crecimiento, esporulación y 

actividad biocontroladora del microorganismo. 

 

6.3.1 Efecto del pH sobre la germinación de N. rileyi Nm006 
 

Para determinar el efecto del pH sobre la germinación de los conidios de N. 

rileyi Nm006, el microorganismo fue sembrado en agar YM ajustado a 

diferentes valores de pH y el tratamiento control consistió en dicho medio 

ajustado a un pH de 5. Los resultados obtenidos mostraron que el hongo 

germinó rápidamente en todos los valores de pH evaluados. Para los valores 

de pH 4, 5, 6, 7, 8, y 9 se obtuvieron porcentajes de germinación del 94,73%, 

95,76%, 95,80%,  98,53%, 96,56% y del 94,30% respectivamente (Figura 17, 

Anexo 4). 
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Figura 18.  Efecto del pH sobre la germinación de los conidios de N. rileyi 

Nm006 a las 24 horas de incubación. Tratamientos con la misma letra no 

presentan diferencias significativas según la prueba de Tukey 95%. 

 

El análisis de varianza ANAVA no detectó diferencias estadísticas entre las 

germinaciones de los conidios en los diferentes valores de pH evaluados,  

indicando que el potencial de iones hidronio entre el rango de 4 a 9 no tiene un 

efecto significativo en la germinación de N. rileyi Nm006. El microorganismo 

evaluado en el presente estudio fue capaz de germinar en el rango de pH de 4 

a 9 sin presentarse diferencias estadísticas entre los porcentajes obtenidos, 

resultado que sugiere que dentro de este rango no hay un valor óptimo para 

dicho proceso fisiológico. Por el contrario, para un gran número de hongos se 

ha reportado un valor o un estrecho intervalo de pH óptimo para la 

germinación, por lo general de carácter ácido.  Como lo reportaron Sautour et 

al., (2001) para los conidios de Penicillium chrysogenum, microorganismo 

que presentó germinaciones mayores al 90% en el rango de pH de 3.5 a 6.5. 

Así mismo, McQuilken et al., (1997) citado por Sautour et al., 2001, reportaron 

la máxima germinación de los conidios de Coniothyrium minitans en un rango 

de pH entre 4.5 y 6.2.  

 

A las 41 horas de incubación los porcentajes de germinación obtenidos en el 

presente trabajo aumentaron a 99,40%, 98,80%, 98,43%, 98,46%, 98,33% y 

96,93% para los valores de pH 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente (Figura 18, 

Anexo 4). 

 

Los resultados cumplieron con los supuestos de normalidad y homogeneidad 

de varianzas, por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia. Se observó un 

aumento en la germinación para todos los tratamientos al aumentar el tiempo 

de incubación. La germinación obtenida a pH 9 fue significativamente inferior 

(p<0,0001) a la obtenida a pH 4 pero no fue diferente de las obtenidas con los 

demás valores de pH,  tratamientos que tampoco fueron diferentes entre sí. 

Este resultado sugiere que el pH si tiene un efecto significativo en la 

germinación, el cual se hace evidente al aumentar los tiempos de incubación, 
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ya que a las 24 horas de incubación dicho efecto no fue observado. Se puede 

concluir que a partir del pH 9 hacia valores más alcalinos se reduce 

significativamente la germinación de N. rileyi Nm006. Sin embargo, el 

microorganismo germinó en un amplio rango de pH de 4 a 8, sugiriendo que 

este hongo es poco sensible a las variaciones en el potencial de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Efecto del pH sobre la germinación de los conidios de N. rileyi 

Nm006 a las 41 horas de incubación. Tratamientos con la misma letra no 

presentan diferencias significativas según prueba de Tukey 95%. 

  

A las 0, 24 y 41 horas de incubación se midió el área de los conidios 

germinados en cada uno de los valores de pH evaluados, lo que permitió 

estimar la velocidad de elongación del tubo germinal (Figura 19, Anexo 14). 
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Figura 20. Efecto de diferentes valores de pH sobre la velocidad de elongación 

del tubo germinal de N. rileyi Nm006.  

 

Los resultados fueron linealizados mediante un análisis de regresión utilizando 

entre 20 y 30 repeticiones por cada punto. Se estableció que el aumento del 
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área con respecto al tiempo se ajustó a una cinética de primer orden 

representada por la ecuación 1 (Pág 55). 

 

Para los diferentes tratamientos se obtuvieron coeficientes de correlación de 

0.99, 0.97, 0.96, 0.96, 0.95 y 0.95 para los valores de pH 5, 6, 8, 9, 4 y 7, 

respectivamente.  

 

En la tabla 9 se presentan los valores de las pendientes obtenidas para cada 

recta, las cuales representan la velocidad de crecimiento del tubo germinal. 

 

Tabla 9. Velocidad de elongación del tubo germinal expresada como las 

pendientes de las rectas de regresión.  

 

Valores 

de pH 

Pendientes (h-1) Coeficiente 

de 

correlación 

Desviación 

Estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

4 0.016900 0.95 0.001934 b 

5 0.016900 0.99 0.002011 b 

6 0.018700 0.97 0.001944 a 

7 0.017500 0.95 0.001968 ab 

8 0.017200 0.96 0.001995 b 

9 0.017700 0.96 0.002352 ab 

 

La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. La mayor velocidad de 

crecimiento se obtuvo con el pH 6, la cual no fue estadísticamente diferente de 

la velocidad obtenida a pH 7 y 9 pero si fue estadísticamente superior 

(p<0,0001) a las obtenidas con los valores de pH 4, 5 y 8. La mayor velocidad 

de elongación del tubo germinal obtenida con el pH 6, sugiere que dicho valor 

de pH es óptimo para N. rileyi Nm006. La mayoría de los hongos tienen un 

rango amplio de pH en el cual pueden crecer, sin embargo normalmente hay un 

valor óptimo por debajo de 7 (Moore, 1996). Este resultado coincide con lo 

reportado por García y Del Pozo (2000) quienes determinaron que el pH óptimo 

para el crecimiento de N. rileyi se encuentra entre 5 y 8. Sin embargo, se 
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observó crecimiento en todos los valores de pH evaluados, lo que confirma lo 

reportado por la literatura en la cual se menciona el amplio rango de pH (entre 

2.9 y 11.1) en el cual pueden crecer hongos entomopatógenos  como M. 

flavoviridae, M. anisopliae, P. farinosus y B. bassiana  (Hallsworth y Magan, 

1997).  

   

 

Figura 21.  Conidios germinados de N. rileyi Nm006 en diferentes valores de 

pH.  
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6.3.2 Crecimiento diametral 

 
Cuando se evaluó el crecimiento diametral de N. rileyi Nm006 en los diferentes 

valores de pH luego de 12 días de incubación se obtuvieron diámetros de 

colonia de 39.3 mm, 32.5 mm, 31.5 mm, 29 mm, 23.8 mm y 21.3 mm para los 

valores de pH 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente (Figura 21, Anexo 4). 
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Figura 22. Efecto del pH en el crecimiento diametral de N. rileyi Nm006.  

 

Los resultados fueron linealizados mediante un análisis de regresión 

obteniéndose coeficientes de correlación de 0.99, 0.99, 0.99, 0.99, 0.98 y 0.98 

para los tratamientos pH 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente, los cuales sugieren 

que la correlación del diámetro de la colonia versus el tiempo de incubación 

presenta un comportamiento lineal siguiendo una cinética de orden cero, 

representada por la ecuación 2 (Pág. 60).  

 

 

La pendiente de cada ecuación representa la velocidad de crecimiento 

diametral como se observa en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Velocidad de crecimiento diametral de N. rileyi en diferentes valores 

de pH.  

 

Valores 

de pH 

Pendientes 

mm/día 

Coeficiente de 

correlación 

Desviación 

Estándar 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

4 2.1556 0.99 0.1110 b 

5 3.0778 0.99 0.2201 ab 

6 2.5833 0.99 0.8228 ab 

7 2.9278 0.99 0.4765 ab 

8 3.8333 0.98 0.9248 a 

9 1.7167 0.98 0.1740 b 

 

Las pendientes obtenidas cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas por lo que fueron analizadas mediante una 

comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia, la cual detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. La mayor velocidad de 

crecimiento de la colonia de N. rileyi Nm006 se obtuvo a pH 8, la cual  no fue 

estadísticamente diferente (p>0,0001) con respecto a la obtenida con los 

tratamientos correspondientes a los valores de pH 5, 6 y 7, pero si fue 

estadísticamente superior (p<0,0001) a las obtenidas a pH 4 y 9. Estos 

resultados confirman el amplio rango de pH en el cual puede crecer N. rileyi. 

Esto concuerda con lo reportado por Hallsworth y Magan (1997), quienes 

afirman que los hongos entomopatógenos pueden crecer a un amplio rango de 

pH a diferencia de otros hongos, debido a que estos patógenos de insectos 

presentan una eficiente regulación del pH citosólico como respuesta a cambios 

conformacionales en el DNA y en las proteínas reguladoras que permiten la 

expresión de genes relacionados.  

 

El crecimiento de N. rileyi Nm006 en el amplio rango de pH evaluado y los 

resultados que muestran una mayor velocidad de crecimiento a pH 8, el cual es 

ligeramente alcalino con respecto a lo normalmente reportado como óptimo 

para este hongo, podría estar relacionado con la presencia de proteínas 

reguladoras de pH (Mingot et al., 2001). Se ha reportado la existencia de un 
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factor de transcripción llamado PacC, el cual activa la expresión de genes 

implicados en la regulación del pH en Aspergillus nidulans cuando crece en 

un medio alcalino y reprime la expresión de estos genes en un medio ácido. 

Los autores sugirieron la presencia de esta proteína en otros hongos, lo que 

explica la regulación del pH citosólico en las levaduras Saccharomyces 

cerevisiae y  Candida albicans (Mingot et al., 2001).  

 

6.3.3 Esporulación 
 

Los resultados obtenidos al evaluar el efecto del pH sobre la producción de 

conidios de N. rileyi Nm006 fueron de 6.6 x 106 conidios/cm2 para los valores 

de pH 6 y 7; 6.41 x 106 conidios/cm2 para el pH 4; 6.25 x 106  conidios/cm2  para 

el pH 5; 4.26 x 106  conidios/cm2 para el pH 9 y 4.0 x 106  conidios/cm2  para el 

tratamiento con pH 8 (Tabla 11, Anexo 4). 

 

Tabla 11. Efecto del pH sobre la  esporulación N. rileyi Nm006. 

 

Valores de pH Número de conidios.cm-2 Desviación Estándar 

4 2.6 x106 0.0954 

5 2.23 x 106 0.4078 

6 4.6 x 106 0.0737 

7 4.0 x 106 0.0200 

8 7.53 x 105 3.4751 

9 1.73 x 106 3.6994 

 

 

El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas entre los 

tratamientos, lo que indica que el pH no tiene un efecto significativo en el 

proceso de conidiación N. rileyi Nm006. Sin embargo, la mayor esporulación 

del microorganismo se obtuvo a pH 6, condición a la que se obtuvo también la 

mayor velocidad de elongación del tubo germinal, sugiriendo que este valor de 

pH favorece el desarrollo del microorganismo.  
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La conidiación implica la diferenciación del compartimento apical en una 

estructura reproductiva especializada llamada fiálide, la cual experimenta 

divisiones mitóticas que permiten la producción del conidio. Este evento está 

regulado por diferentes estímulos ambientales que inducen la expresión de 

genes implicados (Roncal y Ugalde, 2003). La conidiación ha sido relacionada 

con la activación de más de 80 genes (Roncal et al., 2002) algunos de los 

cuales podrían ser inducidos por el pH. Moriwaki y colaboradores (2006) 

aislaron y caracterizaron el gen BMK1 implicado en la expresión de un grupo 

de quinasas llamadas MAP (proteínas mitógenas activadas), las cuales 

controlan los procesos de crecimiento hifal y conidiación del hongo fitopatógeno 

Bipolares oryzae y de otros hongos filamentosos. Al interrumpirse la expresión 

de este gen por diferentes factores como el pH, los hongos producen 

conidióforos anormales que impiden la producción de los conidios.  

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten sugerir que para la 

inducción de la germinación, el crecimiento y la esporulación de N. rileyi 

Nm006 el rango de pH óptimo está entre 5 y 8, siendo posiblemente un pH de 

6 el más adecuado para el desarrollo del hongo. Por tal razón se recomienda 

un ajuste del pH en la formulación a un valor de 6, lo que posiblemente 

permitirá obtener un bioplaguicida más eficiente.   

 

6.3.4 Eficacia 
 
Los porcentajes de eficacia obtenidos con los diferentes tratamientos fueron 

100%, 100%, 96,66%, 93,33%, 89,88% y 83.33% para los valores de pH  4, 6, 

8, 9, 7 y 5 respectivamente (Figura 22, Anexo 4). 
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Figura 23.  Efecto del pH sobre la eficacia de N. rileyi Nm006. Tratamientos 

con la misma letra no presentan diferencias estadísticas según análisis de 

Diferencia Mínima Significativa 95%. 

 

Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas, por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de Diferencia Mínima Significativa al 0,05 de significancia. La 

actividades biocontroladoras obtenidas a pH 4 y 6 fueron estadísticamente 

superiores (p<0,0001) con respecto a las obtenidas en los demás tratamientos. 

Así mismo, el porcentaje de eficacia obtenido a pH 8 fue estadísticamente 

superior (p<0,0001) al obtenido a pH 5. Este comportamiento podría deberse al 

amplio rango de pH (entre 2.5 y 10) en el cual la producción de proteasas 

importantes en el mecanismo de acción es óptima (St. Leger  et al., 1998). Por 

ejemplo, la actividad de las proteasas Pr1 y Pr2, enzimas producidas por varios 

entomopatógenos para penetrar la cutícula del hospedero, disminuye a pH por 

debajo de 5 y se inhiben totalmente a pH 3, sugiriendo  que un pH alcalino 

favorece su expresión en el sitio de la infección. Luego de la degradación de 

las proteínas de la cutícula, el microorganismo produce quitinasas cuyo pH 

óptimo es entre 5 y 8. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo donde la mayor actividad biocontroladora del microorganismo 

se obtuvo a pH 6, posiblemente debido a que este valor permitió una adecuada 

actividad enzimática en los eventos de penetración del insecto.  
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Tabla 12. Efecto inductor de las diferentes valores de pH sobre la  germinación, 

el crecimiento, la esporulación y la eficacia N. rileyi Nm006. (+) Inducción, (-) 

No inducción. 

 

Sustra

to 

Germin

ación 

Crecimien

to 

diametral 

Esporulaci

ón 

Velocidad de 

elongación del tubo 

germinal 

Eficacia 

4 + + + + + 

5 + + + + - 

6 + + + + + 

7 + + + + - 

8 + + + + - 

9 + + + + - 

 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que a pH 6 se presenta la mayor 

velocidad de elongación del tubo germinal y la mayor esporulación sugiriendo 

que a este pH el microorganismo mejora su mayor desarrrollo.  

6.4 Determinación del efecto de la actividad de agua sobre Nomuraea 

rileyi Nm006. 

 

Con el propósito de determinar condiciones óptimas para el desarrollo 

Nomuraea rileyi Nm006 se estudió el efecto de diferentes actividades de 

agua, evaluando su efecto sobre la germinación, crecimiento,  esporulación y 

actividad biocontroladora del hongo. 

 

6.4.1 Efecto de la actividad de agua sobre la germinación de N. rileyi 

Nm006 

 

Para determinar el efecto de la actividad de agua (Aw) en  la germinación de los 

conidios de N. rileyi Nm006, el microorganismo fue sembrado en agar YM 

ajustado los diferentes valores de actividad de agua con glicerol y como 

tratamiento control se utilizó dicho medio sin glicerol, el cual presenta una 

actividad de agua de 0.998. Los resultados obtenidos mostraron que el hongo 
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germinó rápidamente en el tratamiento control con un 76.76% de germinación a 

las 24 horas de incubación. Para las actividades de agua de 0.990, 0.980, 

0.970, 0.960 y 0.950 se obtuvieron porcentajes de germinación del 11,333%, 

5,1667%, 0%, 0% y 0%, respectivamente a las 24 horas de incubación (Figura 

23, Anexo 5). 

 

Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y análisis de 

Diferencias Mínimas Significativas al 0,05 de significancia. La germinación 

obtenida en el medio YM sin glicerol fue estadísticamente superior (p<0,0001) 

a las germinaciones obtenidas con los demás tratamientos, lo que sugiere que 

el Aw de dicho medio es óptimo para la germinación del hongo. Reducir el Aw  

de 0.998 a 0.990 produjo un efecto drástico en la germinación del 

microorganismo, la cual se redujo 7 veces. Este resultado sugiere que un 

mínimo cambio en el Aw produce una significativa reducción en la capacidad de 

germinar de los conidios, posiblemente porque para N. rileyi, el agua 

disponible es crítica durante la germinación del conidio (Ypsilos y Magan, 

2004). El agua es una importante fuente de hidrógeno y oxígeno requeridos 

para la síntesis de moléculas orgánicas como las proteínas (Moore, 1996)  y 

para la activación metabólica (Madigan et al., 1999), procesos bioquímicos 

importantes durante la germinación (Schmit y Brody, 1975). Los resultados 

obtenidos coinciden con los trabajos realizados con otros microorganismos, 

como la investigación de Ypsilon y Magan (2004), quienes reportaron un mayor 

número de blastosporas germinadas del microorganismo M. anisopliae luego 

de 36 horas de incubación en el medio agar agua con un Aw de 0.998 

(tratamiento control), con respecto a los obtenidos en tratamientos con 

menores actividades de agua. De igual manera Lazzarini et al., (2006) 

obtuvieron un mayor número de conidios germinados de los aislamientos de B. 

bassiana y M. anisopliae en un medio mínimo líquido con un Aw mayor a 

0.990 luego de 24 horas de incubación, en comparación con los obtenidos al 

trabajar con valores inferiores de actividad de agua. 

 

Con los Aw inferiores a 0.980, los porcentajes de germinación fueron inferiores 

al 1%, indicando que dichos valores de Aw no permiten que se inicie el proceso 
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de germinación, posiblemente por la mínima cantidad de agua disponible. En 

contraste con los resultados obtenidos en el presente trabajo, Hallsworth y 

Magan (1995) reportaron germinaciones mayores al 80% para los hongos 

entomopatógenos B. bassiana, M. anisopliae y P. farinosus en agar 

Sabouraud con una actividad de agua de 0.989, y germinaciones mayores al 

61% cuando la actividad de agua se ajustó a 0.951 en el mismo medio de 

cultivo. 

 

En el presente estudio se utilizó el glicerol para disminuir el agua disponible en 

el medio YM, éste puede actuar como un soluto compatible y de esta manera 

entra en la célula y reduce el impacto fisiológico de procesos de estrés como la 

desecación (Hallsworth y Magan, 1995). Las células responden al estrés 

hídrico produciendo o acumulando polihidroxialcoholes (polioles) generalmente 

de bajo peso molecular. El mecanismo por el cual sintetizan los polioles opera 

a nivel genético. La expresión de genes implicados involucra la liberación de 

agua asociado al DNA,  relajando su estructura superenrollada,  permitiendo la 

transcripción y la traducción (Hallsworth y Magan, 1997).  
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Figura 24.  Efecto de la actividad de agua sobre la germinación de los conidios 

de N. rileyi Nm006 luego de 24 horas de incubación. Tratamientos con la 

misma letra no presentan diferencias estadísticas según análisis de Diferencias 

Mínimas Significativas 95%. 
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Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y análisis de 

Diferencias Mínimas Significativas al 0,05 de significancia. La germinación 

obtenida en el medio YM sin glicerol fue estadísticamente superior (p<0,0001) 

a las germinaciones obtenidas con los demás tratamientos, lo que sugiere que 

el Aw de dicho medio es óptimo para la germinación del hongo. Reducir el Aw  

de 0.998 a 0.990 produjo un efecto drástico en la germinación del 

microorganismo, la cual se redujo 7 veces. Este resultado sugiere que un 

mínimo cambio en el Aw produce una significativa reducción en la capacidad de 

germinar de los conidios, posiblemente porque para N. rileyi, el agua 

disponible es crítica durante la germinación del conidio (Ypsilos y Magan, 

2004). El agua es una importante fuente de hidrógeno y oxígeno requeridos 

para la síntesis de moléculas orgánicas como las proteínas (Moore, 1996)  y 

para la activación metabólica (Madigan et al., 1999), procesos bioquímicos 

importantes durante la germinación (Schmit y Brody, 1976). Los resultados 

obtenidos coinciden con los trabajos realizados con otros microorganismos, 

como la investigación de Ypsilon y Magan (2004), quienes reportaron un mayor 

número de blastosporas germinadas del microorganismo M. anisopliae luego 

de 36 horas de incubación en el medio agar agua con un Aw de 0.998 

(tratamiento control), con respecto a los obtenidos en tratamientos con 

menores actividades de agua. De igual manera Lazzarini et al., (2006) 

obtuvieron un mayor número de conidios germinados de los aislamientos de B. 

bassiana y M. anisopliae en un medio mínimo líquido con un Aw mayor a 

0.990 luego de 24 horas de incubación, en comparación con los obtenidos al 

trabajar con valores inferiores de actividad de agua. 

 

Con los Aw inferiores a 0.980, los porcentajes de germinación fueron inferiores 

al 1%, indicando que dichos valores de Aw no permiten que se inicie el proceso 

de germinación, posiblemente por la mínima cantidad de agua disponible. En 

contraste con los resultados obtenidos en el presente trabajo, Hallsworth y 

Magan (1995) reportaron germinaciones mayores al 80% para los hongos 

entomopatógenos B. bassiana, M. anisopliae y P. farinosus en agar 

Sabouraud con una actividad de agua de 0.989, y germinaciones mayores al 
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61% cuando la actividad de agua se ajustó a 0.951 en el mismo medio de 

cultivo. 

 

En el presente estudio se utilizó el glicerol para disminuir el agua disponible en 

el medio YM, éste puede actuar como un soluto compatible y de esta manera 

entra en la célula y reduce el impacto fisiológico de procesos de estrés como la 

desecación (Hallsworth y Magan, 1995). Las células responden al estrés 

hídrico produciendo o acumulando polihidroxialcoholes (polioles) generalmente 

de bajo peso molecular. El mecanismo por el cual sintetizan los polioles opera 

a nivel genético. La expresión de genes implicados involucra la liberación de 

agua asociado al DNA,  relajando su estructura superenrollada,  permitiendo la 

transcripción y la traducción (Hallsworth y Magan, 1996).  

 

A las 41 horas de incubación el porcentaje de germinación del tratamiento 

control aumentó a 91,83% y para las actividades de agua de 0.990, 0.980, 

0.970, 0.960 y 0.950 se obtuvieron porcentajes de germinación del 12,23%, 

5,23%, 0%, 0% y 0%, respectivamente (Figura 24, Anexo 5). 

 

El análisis de Diferencias Mínimas Significativas al 0,05 de significancia detectó 

diferencias entre los tratamientos. La germinación obtenida en el medio control 

YM, fue nuevamente estadísticamente superior (p<0,0001) con respecto a la 

obtenida con los demás tratamientos. Estos resultados confirman que los 

conidios de N. rileyi requieren de una actividad de agua cercana a 1 para su 

desarrollo, al igual que muchos hongos entomopatógenos como M. anisopliae, 

B. bassiana, Paecilomyces spp., y Lecanicillium lecanii para germinar 

rápidamente (Gillespie y Crawford, 1986; citado por Hallsworth y Magan, 1995). 

Con los valores de actividad de agua menores a 0.990, la germinación de los 

conidios no presentó un aumento significativo con respecto a la obtenida luego 

de 24 horas de incubación, confirmando el efecto drástico de la actividad de 

agua en la capacidad de germinar de los conidios de N. rileyi  

 



 xciii

0

20

40

60

80

100

G
er

m
in

ac
ió

n
  (

%
)

 0,998  0,990  0,980  0,970  0,960  0,950
  Aw

    a

      b
     c     d     d    d

 

Figura 25. Efecto de la actividad de agua sobre la germinación de los conidios 

de N. rileyi Nm006 luego de 41 horas de incubación. Tratamientos con la 

misma letra no presentan diferencias estadísticas según análisis de Diferencias 

Mínimas Significativas 95%. 

 

A las 0, 24 y 41 horas de incubación se midió el área de los conidios 

germinados, lo que permitió evaluar la velocidad de elongación del tubo 

germinal (Figura 25, Anexo 5). 
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Figura 26. Efecto de la actividad de agua sobre la velocidad de elongación del 

tubo germinal N. rileyi Nm006. 

 

Los resultados de área de los conidios germinados versus el tiempo de 

incubación se sometieron a un análisis de regresión y se ajustaron a una línea 

recta,  presentando coeficientes de correlación de 0.98, 0.93, 0.93, 0.92, 0.92 y 

0.91 para los tratamientos con  0.998 (control), 0.980, 0.970, 0.960, 0.950 y 

0.990 respectivamente.  
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En todos los casos el crecimiento del área de los conidios germinados presentó 

una cinética de orden cero, representada por la ecuación: 

 

                                                        A = Ao + kt                           (Ecuación 3) 

 

Donde: 

A = área del conidio germinado al tiempo t 

Ao = área de un conidio sin germinar 

k = velocidad de elongación del tubo germinal (pendiente) 

t = tiempo 

 
En la tabla 12 se presentan las pendientes de cada recta, la cuales representan 

la velocidad de elongación del tubo germinal.  

 

La comparación de medias mediante de Tukey al 0,05 de significancia detectó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. Con el medio control 

correspondiente a una actividad de agua de 0.998 se obtuvo una pendiente 

estadísticamente superior (p<0,0001) a las obtenidas con los demás 

tratamientos, los cuales no presentaron diferencias entre sí. Este resultado 

indica que la actividad de agua además de afectar la germinación, tiene un 

efecto determinante en el proceso de elongación del tubo germinal, 

observándose mayor velocidad a mayor Aw. Este efecto ha sido reportado por 

Hallsworth y Magan (1995) quienes observaron que a mayor acitividad de agua 

mayor crecimiento del tubo germinal en los hongos entomopatógenos B. 

bassiana, M.anisopliae y P. farinosus. En este estudio se obtuvo una longitud 

del tubo germinal  de los conidios del hongo B. bassiana de 61.20 µm en el 

tratamiento con glicerol ajustado a un Aw de 0.989 luego de 14 horas de 

incubación, mientras que con un Aw de 0.951 se obtuvo un menor desarrollo 

con una longitud del tubo germinal de 60.48 µm a las 44 horas de incubación. 

Cuando el Aw se redujo a 0.923 no se obtuvo crecimiento del tubo germinal, 

confirmando la importancia de este factor. El mismo comportamiento se 

observó en los otros dos hongos entomopatógenos. Además, los autores 

mencionan que en dicho trabajo generalmente la extensión del tubo germinal 

es proporcional a la germinación de los conidios. Lo anterior concuerda con lo 



 xcv 

observado en el presente estudio donde el tratamiento control, la mayor 

actividad de agua (0.998), produjo la mayor elongación del tubo germinal (ver 

figura 4) al igual que el  mayor porcentaje de germinación y estos parámetros 

disminuyeron considerablemente a menores actividades de agua, demostrando 

la sensibilidad de N. rileyi a valores de Aw por debajo de 0.998.  

 

 

En contraste con los resultados obtenidos en el presente trabajo, Pascual et 

al., (1998) encontraron que la germinación y la elongación del tubo germinal de 

Epicoccum nigrum mostraban diferentes comportamientos. Las esporas 

producidas en un Aw de 0.996 germinaron más rápido que las esporas 

producidas en un Aw de 0.980 en un medio que presentaba una disponibilidad 

de agua de 0.996 y en otro medio bajo condiciones de estrés hídrico con un Aw 

0.935. Sin embargo, el crecimiento del tubo germinal en las esporas producidas 

en el medio con un Aw de 0.980 y que luego fueron colocadas en el medio con 

un Aw 0.935 fue mayor en comparación con las esporas producidas a un 

actividad de agua de 0.996, tanto a las 12 como a las 23 horas de incubación. 

Estos resultados pudieron deberse posiblemente a la acumulación de polioles 

de bajo peso molecular como el glicerol, el cual puede actuar como una fuente 

de energía y ser utilizado para la promoción del crecimiento y del desarrollo 

(Pascual et al., 1998 citado por Butt et al., 2001).  

 

 

En el presente estudio, N. rileyi  se cultivó inicialmente en un medio con una 

actividad de agua alta de 0.998 y los conidios producidos se sembraron en las 

diferentes actividades de aguas evaluadas, donde se observó un efecto 

significativo de este factor sobre la germinación de dicho hongo. Posiblemente, 

los conidios evaluados fueron muy susceptibles al efecto de la Aw debido a que 

no fueron producidos en condiciones de estrés que les permitieran acumular 

solutos compatibles y desarrollarse en condiciones abióticas extremas. 
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Tabla 13. Velocidad de elongación del tubo germinal expresada como la 

pendiente de las rectas de regresión obtenidas al correlacionar el área de los 

conidios germinados con el tiempo de incubación.  

 

Actividad 

de agua 

Pendientes 

(pixeles.cm-2.h1) 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

correlación 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

0.998  140,34 55.765 0.98 a 

0.990 5,8126 3.2241 0.91 b 

0.980 3,6997 2.1747 0.93 b 

0.970 2,3581 1.8368 0.93 b 

0.960 1,8700 1.3324 0.92 b 

0.950 2.2690 1.1132 0.92 b 
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Figura 27. Conidios germinados de N. rileyi Nm006 en los diferentes valores 

de (Aw). 

6.4.2 Crecimiento diametral 

 
Al evaluar el efecto del Aw en el crecimiento diametral de N. rileyi Nm006 luego 

de 12 días de incubación se obtuvieron diámetros de colonia de 27.3mm, 

11mm, 9,6mm, 5.3mm, 5mm y 5mm para las actividades de agua de 0.998 

(control), 0.990, 0.980, 0.97, 0.96 y 0.95, respectivamente (Figura 27, Anexo 5). 
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Los resultados de diámetro de colonia versus tiempo fueron linealizados 

mediante un análisis de regresión obteniéndose coeficientes de correlación de 

0.98, 0.94 y 0.92 para las actividades de agua de 0.998, 0.990 y 0.980, 

respectivamente. 

 

El crecimiento de la colonia se ajustó a una cinética de orden cero, 

representada por la ecuación 2 (Pág. 60). 

 

Tabla 14. Efecto de la actividad de agua en la velocidad de crecimiento 

diametral de N. rileyi Nm006.  
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Figura 28. Efecto de la actividad de agua sobre el crecimiento diametral N. 

rileyi Nm006. 

 

Actividad 

de agua 

Pendientes 

(mm/día) 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

correlación 

Grupos 

homogéneos 

(Tukey 95%) 

0.998 2.0889 0.3025 0.98 a 

0.990 0.5333 0.0577 0.94 b 

0.980 0.4500 0.0289 0.92 b 

0.970 0.0003  0.99 c 

0.960 0.0003  0.99 c 

0.950 0.0003  0.99 c 
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La comparación de medias de Tukey al 0,05 de significancia indicó que la 

velocidad de crecimiento  de N. rileyi en el medio control (0.998 Aw) fue 

significativamente superior (p<0,0001) con respecto a la obtenida con los 

demás tratamientos. Se observó que a medida que se redujo el Aw, la velocidad 

de crecimiento de la colonia también disminuyó. Estos resultados indican que el 

Aw tiene un efecto significativo sobre el desarrollo miceliar de N. rileyi lo cual 

podría deberse a que el agua es una fuente de hidrógeno y oxígeno, elementos 

necesarios para la síntesis de moléculas orgánicas durante el crecimiento hifal 

(Moore, 1996), además la disponiblidad de agua permite la degradación 

extracelular de nutrientes, la actividad óptima enzimática y el transporte de 

nutrientes a través del micelio fúngico (Moore, 1996). Resultados similares 

obtuvieron Hallsworth y Magan (1999) al evaluar la tasa de crecimiento 

diametral por día (mm.d-1) del hongo B. bassiana,  el cual creció más rápido a 

la máxima actividad de agua utilizada (0.998) con una velocidad 1.5 mm.d-1. 

Sin embargo, los microorganismos M. anisopliae y P. farinosus crecieron mas 

rápido (1.2 mm.d-1 y 0.8 mm.d-1) a actividades de agua entre 0.98 y 0.97, pero 

cuando la disponibilidad de agua se redujo a un Aw de 0.950 el crecimiento 

micelial se redujo en un 50% para todos los tratamientos y las especies 

fúngicas estudiadas. Los autores mencionan el amplio rango  de tolerancia a la 

actividad de agua que tienen los tres hongos entomopatógenos cuando el 

medio es modificado con glicerol en comparación con otros solutos 

modificadores como el KCL y el PEG 600, con los cuales el crecimiento óptimo 

se obtiene cuando el Aw es cercano a 1.0. El glicerol es un importante 

compuesto de ajuste osmótico y de protección contra el estrés hídrico en los 

hongos entomopatógenos (Hallsworth y Magan, 1999).  

 

6.4. 3 Esporulación 

 
Cuando se estudió la producción de conidios de N. rileyi Nm006 en diferentes 

actividades de agua se observó que el microorganismo sólo esporuló en el 

tratamiento control, no obteniéndose conidiación con los demás tratamientos. 

Luego de 12 días de incubación se obtuvieron valores de 5.0 x 106 

conidios/cm2 para el medio YM sin glicerol y 0 conidios/cm2 para los demás 
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tratamientos con las actividades de agua de 0.99, 0.98, 0.97, 0.96 y 0.95 

respectivamente. 

 

Tabla 15. Efecto de la actividad de agua sobre la esporulación N. rileyi Nm006 

luego de 12 días de incubación. 

Actividad de agua Esporulación 

(conidios. cm-2) 

0.998 5 x 106 

0.990 0 

0.980 0 

0.970 0 

0.960 0 

0.950 0 

 

 

La esporulación de N. rileyi obtenida únicamente en el medio control (YM sin 

glicerol) indica que este microorganismo requiere de una actividad de agua 

superior a 0.990 para realizar el proceso de conidiacion. En estudios realizados 

por Ypsilos y Magan (2004) se observó que la producción de blastosporas de 

M. anisopliae se vió afectado significativamente por la actividad de agua del 

medio de cultivo. Para todos los tratamientos (solutos modificadores como 

KCL, NaCL y PEG 200) se obtuvo una producción mayor a 3 x 107 

blastosporas.ml-1 cuando la actividad de agua se encontraba dentro del rango 

entre 0.98 y 0.97. Resultados similiares reportaron Humphreys et al., (1989), 

quienes observaron que actividades de agua entre 0.986 y 0.980 produjeron un 

incremento en la producción de blastosporas de los hongos P. farinosus, B. 

bassiana y en especial M. anisopliae debido posiblemente a un incremento en 

la morfología filamentosa de los cultivos exponiendo más la biomasa al medio, 

lo que se traduce en condiciones óptimas de crecimiento y por ende de 

producción de blastosporas.  

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que N. rileyi requiere de 

actividades de agua cercanas a 0.998 para su germinación, crecimiento y 

conidiación. 
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6.4.4 Eficacia  
 
En la evaluación de la actividad biocontroladora del hongo se obtuvieron 

porcentajes de eficacia del 100%, 100%, 86,66%, 83,33%, 83.33% y 83.33% 

para los tratamientos con actividad de agua ajustada a 0.998, 0.990, 0.950, 

0.980, 0.960 y 0.970, respectivamente (Figura 28, Anexo 5). 
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Figura 29. Efecto combinado de fuentes de carbono y nitrógeno seleccionadas 

sobre la eficacia de N. rileyi Nm006. Tratamientos con la misma letra no 

presentan diferencias estadísticas según análisis de Diferencia Mínima 

Significativa 95%. 

 

Los resultados se ajustaron a una curva normal y presentaron homogeneidad 

de varianzas por lo que fueron analizados mediante un ANAVA y una 

comparación de medias con el análisis de Diferencia Mínima Significativa al 

0,05 de significancia. Las actividades biocontroladoras obtenidas cuando la 

actividad de agua se ajustó 0.998 y a 0.990 fueron estadísticamente superiores 

(p<0,0001) con respecto a las obtenidas con los demás tratamientos, lo que 

sugiere que a mayor Aw mayor virulencia. Esto podría deberse a que los 

conidios de N. rileyi requieren de una disponibilidad de agua alta para llevar a 

cabo síntesis de moléculas orgánicas como las proteínas (Moore, 1996) y para 

la activación metabólica (Madigan et al., 1999), requeridos durante la 

germinación (Schmit y Brody, 1975) sobre el hospedero. Así mismo, el agua 

permite una actividad óptima de las enzimas del microorganismo permitiendo la 

degradación de compuestos presentes en la cutícula del hospedero como 
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lipoproteínas y quitina (Clarkson y Charnley, 1996) además del transporte de 

nutrientes presentes en el hospedero a través del micelio fúngico (Moore, 

1996).  

Los resultados obtenidos permitieron concluir que el microorganismo requiere 

de una alta disponiblidad de agua para su óptimo desarrollo y patogenicidad 

(Tabla 16).  

 

Tabla 16. Efecto inductor de las diferentes actividades de agua sobre la  

germinación, el crecimiento y la esporulación N. rileyi Nm006. (+) Inducción, (-) 

No inducción. 

 

Sustrato Germinación Crecimiento 

diametral 

Esporulación Velocidad de 

elongación del 

tubo germinal 

Eficacia 

0.998 + + + + + 

0.990 - - - - + 

0.980 - - - - - 

0.970 - - - - - 

0.960 - - - - - 

0.950 - - - - - 
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7. CONCLUSIONES 
 

� N. rileyi requiere de una fuente de nitrógeno orgánica para su 

germinación, crecimiento y esporulación.  

� La actividad biocontroladora de N. rileyi Nm006 no se vió afectada por 

las fuentes nutricionales exógenas en el momento de la aplicación.  

� El desarrollo de N. rileyi Nm006 fue superior a valores de pH 

ligeramente ácidos, principalmente en un pH cercano a 6. 

� La actividad de agua mostró un efecto determinante sobre el desarrollo 

de N. rileyi Nm006.  

� N. rileyi no germina, no crece, no esporula, y no ejerce su actividad 

biocontroladora a actividades de agua inferiores a 0.990.  

 
 

8. RECOMENDACIONES 
� Optimizar el producto formulado a base de N. rileyi Nm006v 

ajustando a pH 6. 

� Reconstituir el producto formulado N. rileyi Nm006 con una actividad 

de agua mínima de 0.998 para su aplicación. 

� Iniciar pruebas de estabilidad al producto optimizado de N. rileyi 

Nm006.   

� Realizar bioensayos en campo para determinar la actividad 

biocontroladora de los conidios de N. rileyi Nm006.  
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10. ANEXOS 
 

 ANEXO 1. MEDIOS DE CULTIVO 
MEDIO YM (EXTRACTO DE LEVADURA – EXTRACTO DE MALTA) 

 

Agar – agar      15g 

Extracto de Malta       3g 

Extracto de Levadura                                          3g 

Dextrosa                                                            10g  

Peptona                                                               5g 

Agua                                                             1000ml 

 

ANEXO 2. EFECTO DE ALGUNAS FUENTES DE CARBONO Y NITRÓGENO 

SOBRE EL DESARROLLO DE N. rileyi Nm006. 

 

GERMINACIÓN 

Fuentes de carbono y 

nitrógeno 

Germinación a las 24 

horas 

Germinación a las 48 

horas 

YM 95 96 

Extracto de levadura 59,9 95,33 

Peptona 56,56 95,33 

Neopeptona 51,63 59,33 

Hidrolizado de Caseína 43,3 95,33 

Hidrolizado de levadura 25,83 95,33 

Glicina 1,49 52,33 

Maltosa 0,3 62 

Almidón 0,28 41,5 

Fructosa 0,0003 67,66 

Sacarosa 0,0003 60,33 

Lactosa 0,0003 63 

Glucosa 0,0003 0,0003 
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CRECIMIENTO DIAMETRAL 

 

 

ESPORULACIÓN 

Conidios.cm-2 Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

Extracto de levadura 2.3x106 2.1x106 1.5x106 1.96x106 

Peptona 5x106 1.3x106 7.6x106 4.6x106 

Neopeptona 1.3x106 1.2x106 1.1x106 1.2x106 

Hidrolizado de Caseína 0 0 0 0 

Hidrolizado de levadura 7.2x106 6.9x106 7.6x106 7.2x106 

Glicina 0 0 0 0 

YM 7.5x106 7.8x106 7.9x106 7.7x106 

Maltosa 0 0 0 0 

Almidón 0 0 0 0 

Fructosa 0 0 0 0 

Sacarosa 0 0 0 0 

Lactosa 0 0 0 0 

Glucosa 0 0 0 0 

 
 

Fuentes de 
carbono y 
nitrógeno 

Día 3 
(mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 6 (mm) 
réplicas 

_ 
X  

Día 9 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 12 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

YM 7 7 8 7,3 13 14 14 13,6 21 22,5 23 22,2 25 26 26 25,6 

Extracto de 

levadura 

6 6 6 6 9 10 11 10 17,5 18 19 18,2 19 21 22 20,6 

Peptona 6 6 6 6 11 9 10 10 13,5 11 14 12,8 16 16 17 16,3 

Neopeptona 6 7 8 7 8 8 8 8 10 10 11 10,3 12 13 14 13 

Hidrolizado 

de Caseína 

6 6 6 6 9 9 10 9,3 14 14 14 14 15 15 15 15 

Hidrolizado 

de levadura 

6 6 7 6,3 9 10 11 10 15 15 15 15 18 18 18,5 18,2 

Glicina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Maltosa 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

Almidón 5 5 5 5 6 7 7 6,6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Fructosa 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 7,6 8 8 8 8 

Sacarosa 5 5 6 5,3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,5 8,5 8,3 

Lactosa 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Glucosa 5 5 5 5 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9 9,5 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 
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ANEXO 3. EFECTO COMBINADO DE ALGUNAS FUENTES DE CARBONO 

Y NITRÓGENO SELECCIONADAS SOBRE EL DESARROLLO DE N. rileyi 

Nm006. 

GERMINACIONES 
 
Fuentes de carbono y 

nitrógeno 

Germinación a las 24 

horas 

Germinación a las 41 

horas 

YM 99,33 99,33 

Extracto de levadura 92,56 95,66 

Peptona 93,86 95,33 

Hid. De Levadura 82,13 95,33 

Almidón 2,43 19,80 

Almidón + Ext. De Levad 87,06 95,66 

Almidón + Peptona 79,98 95,66 

Almidón + H. De Levadura 58,96 95,33 

 

CRECIMIENTO DIAMETRAL 
 

ESPORULACIÓN 
 

Conidios.cm-2 Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

Extracto de levadura 2.9x106 2.8x106 3.2x106 2.97x106 

Peptona 0 0 0 0 

H. levadura 3.7x106 3.1x106 2.6x106 3.13x106 

YM 2.6x106 2.9x106 3.0x106 2.83x106 

Almidón 0 0 0 0 

Alm + E. levadura 0 0 0 0 

Fuentes de 
carbono y 
nitrógeno 

Día 3 
(mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 6 (mm) 
réplicas 

_ 
X  

Día 9 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 12 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

YM 7 7 7 7 9,5 9,5 12,5 10,5 27 27 28 27,3 17,5 30,5 31 26,3 

Extracto de 

levadura 

6 7 6 6,3 7 8 8 7,6 14 12 13 13 21 20 15 18,6 

Peptona 6 7 6 6,3 7 8 8 7,6 14 12 13 13 21 20 15 18,6 

H.levadura 7 7 7 7 7 7 8 7,3 16 21 16 18,6 27 23 27 25,6 

Almidón 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 

Alm + E.l 6 6 6 6 7 11 7 8,3 10,5 11 11 10,8 21 19 20 20 

Alm + H.l 7 7 7 7 9 15 10 11,3 15 17 22 18 24,5 35 28 29,2 

Alm + Pep 7 7 6 6,6 8 7 7 7,3 12 17,5 17 15,5 20 25 21 22 
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Alm + Peptona 0 0 0 0 

Alm + H.levadura 7.5 x106 7.8 x106 8.0 x106 7.7 x106 

 
ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA 
 

%  Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

Control 89,65 85 95 89,8 

Extracto de levadura 80 90 80 83,3 

Peptona 90 80 70 80 

H. levadura 90 90 80 86,6 

YM 90 90 100 93,3 

Almidón 80 90 70 80 

Alm + E. levadura 80 90 80 83,3 

Alm + Peptona 70 80 70 73,3 

Alm + H.levadura 70 60 70 66,6 

 

 

ANEXO 4. EFECTO DEL pH SOBRE EL DESARROLLO DE N. rileyi Nm006. 

 
GERMINACIONES 
 
Fuentes de carbono y 

nitrógeno 

Germinación a las 24 

horas 

Germinación a las 48 

horas 

4 94,73 99,4 

5 95,76 98,8 

6 95,8 98,43 

7 98,53 98,46 

8 96,56 98,33 

9 94,3 96,93 
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CRECIMIENTO DIAMETRAL 
 
 

 
 
ESPORULACIÓN 
 

Conidios.cm-2 Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

4 2.1x106 3.2x106 2.5x106 2.6x106 

5 3.2x106 2.9x106 6x105 2.23x106 

6 4.3x106 5.5x106 4x106 4.6x106 

7 4.2x106 4x106 3.8x106 4x106 

8 6.6x105 1.6x106 0 7.5x105 

9 3.2x106 2x106 0 1.73x106 

 
ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA 
 

%  Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

4 100 100 100 100 

5 79,3 80 90 83,1 

6 100 100 100 100 

7 89,65 85 95 89,9 

8 100 100 90 96,6 

9 100 90 90 93,3 

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 
de 
carbono y 
nitrógeno 

Día 3 
(mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 6 (mm) 
réplicas 

_ 
X  

Día 9 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 12 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

4 5 5 5 5 10 10 13 11 18,5 19 20 19,1 23 23 25,5 23,8 

5 6 6 6 6 11 12 13,5 12,2 24 25 26 25 30,5 32 35 32,5 

6 6 6 6 6 11 12 22,5 15,2 15 26 30 23,6 21 32 34 29 

7 6 6 6 6 10 11 12 11 21 22 24 22,3 27,5 30,5 36,5 31,5 

8 5 6 6 5,6 10,5 13,5 17 13,6 22,5 29 31,5 27,6 29 42 47 39,3 

9 5 6 6 5,6 9,5 9,5 10 9,6 13,5 14 15 14,2 20 20,5 23,5 21,3 
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ANEXO 5. EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA SOBRE EL 

DESARROLLO DE N. rileyi Nm006. 

 

GERMINACIONES 

 

Fuentes de carbono y 

nitrógeno 

Germinación a las 24 

horas 

Germinación a las 48 

horas 

0.998 76,76 91,83 

0.990 11,33 12,23 

0.980 5,16 5,23 

0.970 0 0 

0.960 0 0 

0.950 0 0 

 

CRECIMIENTO DIAMETRAL 
 
 

 
 

 
ESPORULACIÓN 
 

Conidios.cm-2 Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

0.998 3.5x106 6.5x106 5.0x106 5.0x106 

0.990 0 0 0 0 

0.980 0 0 0 0 

0.970 0 0 0 0 

0.960 0 0 0 0 

0.950 0 0 0 0 

 
 

Fuentes de 
carbono y 
nitrógeno 

Día 3 
(mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 6 (mm) réplicas _ 
X  

Día 9 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

Día 12 (mm) 
réplicas 

_ 
X 

0.998 9 9 9 9 13 13 18 14,6 18 21 28 22,3 26 26 30 27,3 

0.990 7 6 7 6,6 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 

0.980 6 6 6 6 5 7 7 6,3 9 8 9,5 8,8 9 10 10 9,6 

0.970 5 5 6 5,3 5 5 6 5,3 5 5 6 5,3 5 5 6 5,3 

0.960 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0.950 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA 
 

%  Fuentes de carbono y nitrógeno 

R1 R2 R3 Promedio 

0.998 100 100 100 100 

0.990 100 100 100 100 

0.980 80 80 90 83,3 

0.970 80 80 90 83,3 

0.960 80 80 90 83,3 

0.950 90 90 80 86,6 

 
ANEXO 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistix 7.0 
 
EFECTO DE ALGUNAS FUENTES DE CARBONO Y NITRÓGENO SOBRE 

EL DESARROLLO DE N. rileyi Nm006. 

 

ANEXO 6-A. GERMINACIÓN 24 HORAS 
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ANEXO 6-B. GERMINACIÓN 48 HORAS 
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ANEXO 6-C. VELOCIDAD ELONGACIÓN TUBO GERMINAL 
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ANEXO 6-D. CRECIMIENTO DIAMETRAL 
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ANEXO 6-E. ESPORULACIÓN 

 

 



 cxxiii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTO COMBINADO DE ALGUNAS FUENTES DE CARBONO Y 

NITRÓGENO SELECCIONADAS SOBRE EL DESARROLLO DE N. rileyi 

Nm006. 

 

ANEXO 6-F. GERMINACIÓN 24 HORAS 
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ANEXO 6-G. GERMINACIÓN 41 HORAS 
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ANEXO 6-H. VELOCIDAD DE ELONGACIÓN DEL TUBO GERMINAL 
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ANEXO 6-I. CRECIMIENTO DIAMETRAL 
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ANEXO 6-J. ESPORULACIÓN 

 

ANEXO 6-K. ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA 
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EFECTO DEL pH SOBRE EL DESARROLLO DE N. rileyi Nm006 
 
 
ANEXO 6-K. GERMINACIÓN 24 HORAS 

 

 

ANEXO 6-L. GERMINACIÓN 41 HORAS 
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ANEXO 6-M. VELOCIDAD DE ELONGACIÓN DEL TUBO GERMINAL 
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ANEXO 6-N. CRECIMIENTO DIAMETRAL 
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ANEXO 6-O. ESPORULACIÓN 
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ANEXO 6-P. ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA 

 

 

EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA SOBRE EL DESARROLLO DE N. 
rileyi Nm006. 
 
ANEXO 6-Q. GERMINACIÓN 24 HORAS 

 

 

ANEXO 6-Q. GERMINACIÓN 41 HORAS 

 



 cxxxiii

 

ANEXO 6-R. VELOCIDAD DE ELONGACIÓN DEL TUBO GERMINAL 

 

 

 

 

ANEXO 6-S.CRECIMIENTO DIAMETRAL 

 

 

 

 

ANEXO 6-T.ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 cxxxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................XVIII 

2. MARCO TEÓRICO.......................................................................................................................XX 

2.1 FACTORES ABIÓTICOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LOS HONGOS                            FILAMENTOSOS

..........................................................................................................................................................XX 
2.1.1 pH ........................................................................................................................................xx 
2.1.2 Actividad de Agua ...............................................................................................................xxi 

2.2 FISIOLOGÍA DE LOS HONGOS FILAMENTOSOS ..............................................................................XXI 
2.2.1 Germinación .......................................................................................................................xxi 

2.2.1.1 Requerimientos nutricionales de la germinación .............................................................xxiii 
2.2.1.1.1 Nitrógeno.......................................................................................................................xxiii 
2.2.1.1.2 Carbono......................................................................................................................... xxiv 

2.2.2 Esporulación.....................................................................................................................xxiv 
2.2.2.1 Requerimientos nutricionales para la esporulación......................................................... xxvi 

2.2.2.1.1 Carbono......................................................................................................................... xxvi 
2.2.2.1.2 Nitrógeno....................................................................................................................... xxvi 

2.3 GENERALIDADES DE NOMURAEA RILEYI ................................................................................ XXVII 
2.3.1 Clasificación taxonómica.................................................................................................xxvii 
2.3.2 Características morfológicas y fisiológicas.....................................................................xxvii 
2.3.3 Requerimientos nutricionales de Nomuraea rileyi..........................................................xxviii 

2.3.3.1 Fuentes de nitrógeno .........................................................................................................xxviii 
2.3.3.2 Fuentes de carbono ............................................................................................................. xxix 

2.3.4 Mecanismo de infección....................................................................................................xxix 
2.4.1 Clasificación taxonómica.................................................................................................xxxii 
2.4.2 Ciclo de Vida ...................................................................................................................xxxii 
2.4.3 Control biológico de Spodoptera frugiperda ..................................................................xxxiii 

2.4.3.1 Control biológico natural....................................................................................................xxxiii 
2.4.3.2 Control biológico inducido ................................................................................................. xxxiv 
2.4.3.3 Control microbiológico ....................................................................................................... xxxiv 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................XXXV 

4. OBJETIVOS ..........................................................................................................................XXXVII 

4.1 OBJETIVO GENERAL....................................................................................................... XXXVII 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................... XXXVII 

5. MATERIALES Y MÉTODOS........................................................................................... XXXVIII 



 cxxxv 

5.1 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS FUENTES DE CARBONO Y DE NITRÓGENO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

DE CONIDIOS DE NOMURAEA RILEYI NM006 .............................................................................XXXVIII 
5.1.1 Microorganismo y medios de cultivo ............................................................................xxxviii 
5.1.2 Determinación del efecto de diferentes fuentes de nitrógeno y de carbono sobre Nomuraea 

rileyi Nm006. .........................................................................................................................xxxviii 
5.1.3 Germinación ................................................................................................................... xxxix 
5.1.4 Crecimiento diametral .................................................................................................... xxxix 
5.1.5 Esporulación........................................................................................................................ xl 

5.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO COMBINADO DE LAS FUENTES DE CARBONO Y NITRÓGENO 

SELECCIONADAS SOBRE EL DESARROLLO DE NOMURAEA RILEYI NM006 .......................................... XL 
5.3 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE NOMURAEA RILEYI NM006 .................................................... XLI 
5.4 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL PH SOBRE EL DESARROLLO DE NOMURAEA RILEYI NM006. ......XLII 
5.5 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA (AW) SOBRE EL DESARROLLO  DE NOMURAEA 

RILEYI NM006. ...............................................................................................................................XLIII 
5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO .............................................................................................................XLIII 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN............................................................................................... XLIV 

6.1 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES FUENTES DE NITRÓGENO Y DE CARBONO SOBRE 

NOMURAEA RILEYI NM006. ...........................................................................................................XLIV 
6.1.1 EFECTO DE LAS FUENTES DE CARBONO Y NITRÓGENO SOBRE LA GERMINACIÓN DE N. RILEYI 

NM006 ...........................................................................................................................................XLIV 
6.1.2 Crecimiento diametral ......................................................................................................... lv 
6.1.3 Esporulación....................................................................................................................... lix 

6.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO COMBINADO DE LAS FUENTES DE CARBONO Y NITRÓGENO 

SELECCIONADAS SOBRE EL DESARROLLO DE NOMURAEA RILEYI NM006 .......................................LXIII 
LA COMBINACIÓN SE REALIZÓ ENTRE LA FUENTE DE CARBONO SELECCIONADA (ALMIDÓN) Y LAS 

FUENTES DE NITRÓGENO PEPTONA, EXTRACTO DE LEVADURA E HIDROLIZADO DE LEVADURA 

UTILIZANDO LA RELACIÓN C:N DEL MEDIO YM (13:8). .................................................................LXIII 
6.2.1 Efecto combinado de las fuentes de carbono y nitrógeno sobre la germinación de N. rileyi 

Nm006........................................................................................................................................ lxiii 
6.2.2 Crecimiento diametral ........................................................................................................lxx 
6.2.3 Esporulación................................................................................................................... lxxiii 
6.2.4 Eficacia ............................................................................................................................. lxxv 

6.3 EFECTO DEL PH SOBRE EL DESARROLLO DE NOMURAEA RILEYI NM006.............................. LXXVIII 
6.3.1 Efecto del pH sobre la germinación de N. rileyi Nm006 ...............................................lxxviii 
6.3.2 Crecimiento diametral ...................................................................................................lxxxiii 
6.3.3 Esporulación................................................................................................................... lxxxv 
6.3.4 Eficacia .......................................................................................................................... lxxxvi 

6.4 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA ACTIVIDAD DE AGUA SOBRE NOMURAEA RILEYI NM006.
................................................................................................................................................ LXXXVIII 

6.4.1 Efecto de la actividad de agua sobre la germinación de N. rileyi Nm006...................lxxxviii 
6.4.2 Crecimiento diametral .....................................................................................................xcvii 
6.4. 3 Esporulación ....................................................................................................................xcix 
6.4.4 Eficacia ................................................................................................................................ ci 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................................CIII 

8. RECOMENDACIONES ..............................................................................................................CIII 

9. REFERENCIAS ...........................................................................................................................CIV 

10. ANEXOS ................................................................................................................................... CXII 

ANEXO 1. MEDIOS DE CULTIVO ..............................................................................................CXII 
 

 
 

 

 

 

 


