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RESUMEN 
 
Las larvas del complejo ticona son consideradas plaga del cultivo de la Quinua 

(Chenopodium quinoa Wild) porque ocasiona daños en la etapa vegetativa afectando la 

calidad del producto; entre las especies pertenecientes a dicho complejo se encuentran 

Copitarsia incommoda Walker y Helicoverpa gelotopoeon Dyar, consideradas plagas 

claves del cultivo en los Altiplanos Norte y Sur respectivamente. El Bacillus thuringiensis 

es una bacteria entomopatógena que genera δ-endotoxinas que al ser ingeridas por el 

insecto paralizan el tubo digestivo y este muere por inanición. La Fundación PROINPA  ha 

reactivado la cepa nativa BP – Bt0029 de B. thuringiensis cuyo efecto tóxico ha sido 

probado mediante bioensayos para obtener la Concentración letal media (CL50) y el 

Tiempo letal medio (TL50).  

El estudio se realizó en el laboratorio entomológico de la Fundación PROINPA del 

departamento de La Paz, para ello se estableció un protocolo de cría masiva de larvas de 

ticona alimentadas con dieta artificial. Los bioensayos  se realizaron por el método de la 

dieta artificial con toxina utilizando 360 larvas LII de C. incommoda y 360 de H. 

gelotopoeon (60 larvas por cada tratamiento)  utilizando cinco concentraciones de la cepa 

BP – Bt0029 de B. thuringiensis (0,0016; 0,0256; 0,4594; 7,3501 y 117,6 Millones 

esporas*ml-1 respectivamente) y como testigo agua destilada.  

El protocolo de cría masiva y la dieta artificial obtenidos durante el estudio son útiles para 

la cría de las dos especies mencionadas;  los resultados obtenidos por el análisis Probit 

mostraron que la CL50 para larvas LII de C. incommoda con la cepa BP - Bt0029 es de  

20,249 M esporas*ml-1 y para larvas LII de H. gelotopoeon de 10,289 M esporas*ml-1. El 

TL50 para Larvas LII de C. incommoda tiene un valor de  5,07 y 4,07 días con las 

concentraciones 7,350 M esporas*ml-1 y 117,6 M  esporas*ml-1, siendo un tiempo 

inadecuado para la eliminación de plagas; del mismo modo el TL50 para Larvas LII de 

H.gelotopoeon corresponde a 5,08 días con la primera concentración y 2,2 días con la 

segunda,  siendo este último un tiempo adecuado para la eliminación de esta especie.   

En general la cepa BP - Bt0029 muestra un comportamiento adecuado para el control de 

H.gelotopoeon  a una concentración igual o mayor a 117,6 M esporas*ml-1 alcanzando 

una mortalidad mayor al 80% en 4,8 días; siendo esta especie susceptible al B. 

thuringiensis; la misma cepa muestra un comportamiento retardado para C. incommoda, 

porque usando la misma concentración se produce una mortalidad del 50% en 4,07 días, 

tiempo no recomendable que significa probabilidad de supervivencia de la plaga.  
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ABSTRACT 
 
 
Ticona complex larvae are considered pests in the crop of Quinoa (Chenopodium quinoa 

Wild) these pests cause damages in the vegetative stage affecting the product quality, 

among the species that belong to this complex are Copitarsia incommoda Walker and 

Helicoverpa gelotopoeon Dyar, considered the main pests of crops in the North and South 

Highlands respectively. Bacillus thuringiensis is a bacterium entomopathogen that 

generated δ-endotoxins when ingested by the insect paralyze the digestive tract and dies 

by inanition. PROINPA Foundation has reactivated the native strain BP – Bt0029 from B. 

thuringiensis which toxic effect has been tested by bioassay to obtain the medial 

concentration lethal (LC50) and medial lethal time (LT50). 

The study was conducted in the PROINPA’s entomology laboratory in La Paz where a 

protocol for mass rearing of larvae fed artificial diet Ticona was established. Bioassays 

were performed by the method of artificial diet with toxin using 360 larvae LII from C. 

incommoda and 360 from H. gelotopoeon (60 larvae per each treatment) using five 

concentrations of strain BP – Bt0029 from B. thuringiensis (0,0016; 0,0256; 0,4594; 7,3501 

and 117,6 million spores*ml-1 respectively) and distilled water as control. 

The protocol for mass rearing and artificial diet during this study is useful for Keeping 

these two species, the results obtained by Probit analysis showed that the LC50 for larvae 

LII from C. incommoda with strain BP - Bt0029 is  20,249 M spores*ml-1 and for larvaes of 

LII from H. gelotopoeon of 10,289 M spores*ml-1. The LT50 for larvaes LII from C. 

incommoda has a value of 5,07 and 4,07 days with concentrations 7,350 M spores*ml-1 

and 11,6 M  spores*ml-1, with a time  inadequate time for elimination of pests, the same 

way the LT50 for the Lll larvae of H.gelotopoeon corresponds to 5,08 days with the first 

concentration and 2,2 days with the second, this last  is the most appropriate to eliminate 

this specie. 

In general the strain BP - Bt0029 shows appropriate behavior to control the H.gelotopoeon 

with a concentration equal to or greater than 117,6 M spores*ml-1 and with a mortality rate 

higher than 80% in 4,8 days, this specie has been susceptible to B. thuringiensis, the 

same strain shows a behavior delayed for C. incommoda, because using the same 

concentration produced a mortality of 50%  in 4,07 days, time is not advisable that means 

probability of survival of the pest. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Quinua (Chenopodium quinoa, Wild) es uno de los cultivos más importantes en 

Bolivia, la superficie cultivada se extiende hasta 35.700 hectáreas, la producción 

alcanza un promedio de 23.200 toneladas y alrededor de 40.000 familias en los 

Altiplanos Norte, Sur y Central se encuentran vinculadas a la producción de este 

cultivo (Proinpa, 2005). El grano contiene proteínas, grasas, carbohidratos,  minerales 

y aminoácidos como la lisina, isoleucina, treonina, triptofano y valina, cuyo balance 

cubre todos los requerimientos en cuanto a nutrición (FAO,  1994). Uno de los factores 

que influye negativamente en la producción del cultivo de la quinua es la incidencia de 

una gran variedad de insectos plaga como el llamado “complejo ticona” integrado por 

varias especies de mariposas nocturnas como Spodoptera sp, Agrotis sp, Feltia sp, 

Heliothis sp, Copitarsia sp, entre otros (Aroni y Tapia,  2002). Estas plagas en su 

estado larval ocasionan grandes daños al cultivo afectando la calidad del grano y 

ocasionando pérdidas económicas en la producción.  

Para el control de estos gusanos los agricultores utilizan principalmente plaguicidas 

químicos que generan una serie de problemas secundarios como la resistencia de la 

plaga a los insecticidas, la reducción de la población  de los enemigos naturales y la 

presencia de residuos químicos en el grano. Esta  situación  ha dado lugar a   

investigaciones  que  pretenden  impulsar otras  alternativas  de  control  de  plagas, 

como el  control biológico mediante  el uso de microorganismos entomopatógenos. 

Uno de los microorganismos más  utilizados  para  el  control biológico de  insectos 

plaga es el Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis),  una  bacteria  Gram  positiva, 

esporulada, procedente del suelo que se caracteriza por la producción de  cristales 

paraesporales  compuestos por proteínas  insecticidas  (ICP)  (Schnepf  et al., 1998) 

que han sido utilizadas como principio activo de formulaciones comerciales para el  

control  de plagas de insectos  lepidópteros,  coleópteros  y  dípteros  en  una  amplia  

gama  de cultivos  agrícolas desde hace  casi medio  siglo (Schnepf  et al., 1998). La 

eficiencia de control que ofrece ésta bacteria la convierte en una oportunidad de 

desarrollo tecnológico y en una alternativa de apoyo a la producción orgánica.  

Con el presente estudio se pretende impulsar una alternativa de control de plagas 

para la producción orgánica de Quinua utilizando la cepa nativa de B. thuringiensis 

(BP - Bt 0029) obtenida por la Fundación PROINPA. Para ello se ha determinado la 
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concentración letal media  (CL50)   y el tiempo letal medio (TL50) para larvas LII de las 

especies Copitarsia incommoda Walker y Helicoverpa Gelotopoeon Dyar 

pertenecientes al “complejo ticona” que son plagas de la quinua de los Altiplanos 

Central y Sur  de Bolivia. 

 

 OBJETIVOS 
Objetivo General 

 Generar  una alternativa de control de plagas para la producción orgánica de 

Quinua (Chenopodium quinoa Wild), que permita mejorar la productividad del 

cultivo en beneficio de los agricultores de la región. 

 
Objetivos Específicos 

 Determinar la concentración letal media  (CL50)  de la cepa B. thuringiensis (BP-

Bt 0029) para larvas LII del complejo ticona.  

 Determinar el tiempo letal medio (TL50) de la cepa B. thuringiensis (BP-Bt 0029) 

para larvas LII del complejo ticona.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Producción orgánica de la quinua en Bolivia 

La producción de quinua orgánica en el Altiplano Sur (20°- 21° LS) de Bolivia, 

constituye una alternativa de fomento a este cultivo, con el fin de lograr mejores 

precios para este grano en el mercado nacional e internacional. Este sistema de 

producción se incluye dentro de la corriente de una agricultura de producción biológica 

con la preservación del medio ambiente (Aroni yTapia, 2002). 

 
Los mismos autores indican: “La incidencia de plagas en el cultivo de quinua en esta 

zona, tiene importancia económica, porque puede causar pérdidas importantes en la 

producción, si el agricultor no toma medidas de precaución y control de estas plagas. 

Entre las principales plagas podemos mencionar al complejo ticona: (Agrotis sp., 

Copitarsia turbata Herrich y Schäffer, Spodoptera frugiperda (Serville) y Feltia experta 

Walker (Noctuidae: Lepidoptera), que atacan partes de tallo y hojas, en casos de 

ataques severos se pueden encontrar hasta 80 larvas por hoyo, con plantas 

totalmente defoliadas”. 

Existen estudios sobre control biológico de plagas, por ejemplo Aroni y Arequipa 

(1996) indican, que los extractos naturales de Muña (Satureja boliviana), Molle 

(Schinus molle), Chachakuma (Senecio graveolens), Uma tola  y Ñaká tola 

presentaron una eficiencia gradual en el control de las plagas de la quinua. El efecto 

residual de los extractos no permanece por tiempo prolongado en el cultivo de quinua 

por ser biodegradable, razón por la cual no tiene un comportamiento similar a un 

insecticida sintético. El momento propicio para la aplicación de los extractos naturales 

es cuando se presentan altas temperaturas en el día, estas condiciones parecen 

coadyuvar en el efecto de los extractos. 

Aroni y Lucas (1996) estudiaron la eficiencia de entomopatógenos en el control de 

plagas claves de la quinua (Copitarsia sp., Feltia sp., Spodoptera sp. y Eurysacca 

quinoae), las aplicaciones fueron realizadas en dos épocas. La eficiencia de los 

entomopatógenos varió entre 45.39% que corresponde al Baculovirus phthorimaea y 

57.19% de Bacillus thuringiensis. Saravia y Quispe (2000) aseveran que la dosis de 
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Baculovirus phthorimaea de 50 larvas infestadas en un litro de agua, presentó una 

eficiencia de 56.41%  para el control biológico de Eurysacca quinoae, aumentando 

esta eficiencia en la medida que se incrementa la concentración de la dosis. 

2.2. Complejo ticona 
El complejo ticona pertenece al orden Lepidóptera de la familia Noctuidae está 

conformado por lo menos de cuatro géneros: Copitarsia sp., Heliothis sp., Feltia sp., y 

Spodoptera sp. (Chambilla et al., 2009). El adulto es una mariposa conocida 

comúnmente como “alma k’epi”, tienen un cuerpo corto y robusto tapizado de 

escamas y pelos de color marrón oscuro y de tamaño medio. Palpos labiales y 

proboscis bien desarrollada, ojos grandes y brillantes, antenas largas filiformes y 

algunas veces plumosas en los machos, tienen una expansión alar de 40 mm, 

presentan alas anteriores con venaciones transversales y a veces manchas pequeñas 

oscuras o claras (Saravia y Quispe, 2002).  

Los huevos de las ticonas presentan formas variadas dependiendo de la especie, 

predominando la forma esférica algo aplanadas y con finas estrías longitudinales y 

ornamentaciones en el corion. Los huevos son blancos al momento de ser 

ovipositados y miden de 0.5 a 0.8 mm de diámetro, luego de 72 horas presentan 

manchas marrones en la región del corion, antes de la eclosión se tornan marrón 

grisáceo en el centro del huso, debido a que la larva presenta setas y cápsula cefálica 

bien desarrollada en el interior del huevo, los huevos infértiles se tornan amarillos y se 

secan a partir del tercer día (Valda, 1999) 

Las larvas son de tipo eruciforme y tienen la cabeza distinta al resto del cuerpo, 

presentan aparato bucal masticador, así mismo presentan tres pares de patas 

verdaderas que sirven de locomoción y cinco pares de patas falsas. La coloración que 

adquieren está generalmente en función al medio en que viven, pueden ser verdes 

con bandas longitudinales blancas o pueden ser negras con bandas longitudinales 

amarillas o pueden ser marrones con bandas más claras.  
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2.2.1 Daños producidos por el complejo ticona en cultivos de quinua 
Según Sarmiento (1990), las ticonas son plagas consideradas claves, se alimentan 

cortando las plantas recién emergidas, destruyendo hojas apicales y panojas en 

formación siendo suficiente una larva por planta para ocasionar serios daños al 

cultivo. 

En los primeros estadíos (I y II) se alimentan raspando y haciendo pequeñas 

perforaciones en las hojitas. Posteriormente las larvas más desarrolladas se alimentan 

cortando las plantas jóvenes a la altura del cuello provocando un rápido 

marchitamiento, caída y muerte de las mismas. 

 
2.2.2 Copitarsia incommoda Walker  

Copitarsia incommoda Walker es un insecto noctuideo polífago que ha sido observado 

desde México hasta Sudamérica (Angulo y Weigert, 1975) y puede ser una plaga 

importante de diversas plantas cultivadas como la col (Brassica oleracea var capitata), 

papa (Solanum tuberosum), alfalfa (Medicago sativa), chícharo (Pisum sativum) y vid 

(Vitis vinifera) (Angulo y Weigert, 1975; Gutiérrez y MacGregor, 1983; Bautista, 1992). 

 

El huevo es ligeramente aplastado en la base y subesférico en la parte dorsal. El 

tamaño es de 0.9 a 1.1 mm de alto y 1.3 a 1.4 mm de diámetro. La ornamentación en 

vista lateral, está formada por una serie de quillas con pequeñas líneas transversales, 

que partiendo del borde del micrópilo se dispersan radialmente, perdiéndose poco 

después de pasar el borde. En vista dorsal, se observa el micrópilo en el centro, 

rodeado de un borde circular, desde el cual parten 10-13 quillas radiales, de altura 

similar al borde del micrópilo. Otras quillas radiales intermedias, no alcanzan a llegar 

al borde del micrópilo. El total de quillas radiales es entre 36 y 44 (Bayer, 2008). 

La larva del último estadio presenta la cabeza castaño rojiza; cuerpo amarillo 

blanquizco a amarillo plomizo. Área dorsal del cuerpo castaño amarillenta limitada por 

una franja negra a ambos lados; área subdorsal negruzca, en algunos especimenes 

ligeramente enrojecidos, la banda oscura lateral es clara inmediatamente después de 

la ecdisis o muda, se oscurece progresivamente hacia el final del estadio tomando 

toda la larva un tono oscuro; área ventral amarillenta o amarillenta rojiza. Espiráculo 
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amarillento oscuro circundado por una línea negra intensa brillante. Existe una gran 

variación en la coloración de las larvas (Bayer, 2008). 

La pupa es obtecta, desnuda, castaño rojiza oscura, de 14 a 18 mm de largo y de 4 – 

5 mm de ancho. El extremo cefálico moderadamente romo, aproximadamente los dos 

tercios anteriores son cilíndricos atenuándose hacia el extremo posterior. En vista 

lateral se distinguen seis espiráculos elipsoidales, verticales de bordes fuertemente 

prominentes, esclerosados y negros, correspondiente a los segmentos 2 a 7, en el 

octavo segmento el espiráculo esta reducido a una línea negra sigmoidea. 

El adulto presenta la cabeza y tórax castaño oscuro, algo grisáceo; antenas 

débilmente plumosas. Alas anteriores castaño oscuras. Mancha orbicular circular 

castaño claro, con un punto castaño oscuro en el centro y bordeada de una línea 

castaño oscuro. Mancha reniforme negruzca bordeada de castaños claro y luego de 

castaño oscuro y en el centro una línea clara. Patas con los fémures en su parte 

dorsal con escamas blanquizcas y oscuras, con escamas filiformes largas. Abdomen 

castaño grisáceo. 

Los adultos son de actividad nocturna, la hembra oviposita en forma aislada o en 

pequeños grupos. En brotes nuevos se ha observado que oviposita desde uno hasta 

cinco huevos. Las larvas luego de la eclosión se dispersan y se dirigen hacia la parte 

protegida de los brotes o se localizan en el follaje de las plantas desarrolladas. 

Completando su desarrollo larval, descienden al suelo donde empupan. 

 
2.2.3. Helicoverpa gelotopoeon Dyar 

La hembra puede colocar entre 300 a 1000 huevos, en forma aislada en cualquier 

parte de la planta, preferentemente en brotes terminales. Dichos huevos son 

hemisféricos, blancos o amarillos, perlados y con estrías, los cuales eclosionan a los 5 

o 9 días (Cork y Lobos, 2003). 

En su estado larval, cuando logra su máximo desarrollo, puede llegar a medir entre 

30-35 mm de largo; presentan colores muy variados, dependiendo del alimento que 

consumen, se pueden observar verdes, rosadas, amarillas, pardas y hasta negras, 

presenta una serie de bandas dorsales finas en forma zigzagueante, claras y oscuras, 

con bandas laterales de color blanco; al observarla más detenidamente se pueden 

apreciar microespinas blancas sobre el tegumento. Cuando es molestada se deja caer  
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al suelo y tiende a enroscarse permaneciendo inmóvil. El periodo larval se completa 

entre los 12 y 20 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Hibernan como 

pupas crisálidas a 5 u 8 cm. del suelo. Se diferencian de Helicoverpa zea por tener 

setas más largas y el último segmento abdominal termina en forma más abrupta. 

Después de haber hibernado como pupa, emerge el insecto adulto de hábito nocturno 

a los 10 o 15 días, dependiendo del clima. Su extensión alar es entre 30 y 40 mm, sus 

alas anteriores presentan coloración de pardo claro a oscuro, en tanto que las alas 

posteriores son pardo claras, oscureciéndose hacia el margen externo (Cork y Lobos, 

2003).  

 

2.3  Bacillus thuringiensis 

2.3.1 Generalidades de B. thuringiensis 
B. thuringiensis es una bacteria de entre 1,0 – 1,2 µm de ancho por 3-5 µm de largo, 

pertenece a la familia Bacillaceae (Stahly et al., 1978). El género Bacillus, situado 

taxonómicamente dentro del grupo de bacilos Gram positivos formadores de 

endosporas.  La principal diferencia entre B. thuringiensis y otros bacilos es que 

durante el proceso de esporulación se forma uno o más cuerpos cristalinos de 

naturaleza proteica adyacentes a la espora. Algunos de estos cristales paraesporales 

son tóxicos para ciertas especies de insectos. (Iriarte y Caballero, 2001). 

Bacillus thuringiensis es el microorganismo más utilizado como bionsecticida y 

extendido comercialmente en todo el mundo descubierto en 1901 por el científico 

japonés Ishiwata y redescubierto, diez años más tarde, por el científico alemán 

Berliner quien le asignó el nombre con el que ahora se la conoce. Las propiedades 

insecticidas de esta bacteria  para larvas de lepidópteros se conocen desde su 

descubrimiento.  Las cepas de B. thuringiensis constituyen la materia activa de 

distintos formulados comerciales que, en su conjunto, representan más del 90% de los 

bioinsecticidas actualmente comercializados. (Caballero y Ferré, 2001) 

 

2.3.2 Modo de acción de Bacillus thuringiensis 

B. thuringiensis es un insecticida que actúa por ingestión, su actividad tóxica radica en 

el cristal paraesporal que la bacteria sintetiza en el momento de la esporulación, el 
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cual está compuesto por proteínas llamadas proteínas cristalinas o d-endotoxinas. 

(Caballero y Ferré, 2001) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modo de acción de Bacillus thuringiensis en larvas de lepidópteros 
           Fuente: Ruiz de Escudero 2006 

Una vez que las toxinas han sido activadas en el intestino del insecto se unen 

específicamente a receptores de membrana de naturaleza glicoproteica, situados en 

las células columnares del epitelio del intestino medio de los insectos (Iriarte y 

Caballero, 2001) donde los sistemas enzimáticos (proteasas), favorecidos por las 

condiciones altamente alcalinas, transforman la protoxina en toxina verdadera (Lacey, 

1985); esto provoca una hipertrofia y alteración de la integridad de la membrana 

plasmática con la consecuente lisis de las células que conforman el tejido epitelial 

(Margalit, 1989). Tras la lisis de las células epiteliales, cuyos efectos pueden bastar 

para matar al insecto, las esporas contenidas en el intestino pueden acceder a la 

cavidad hemocélica del insecto aprovechando las lesiones como puerta de entrada, 

provocando su multiplicación en la hemolinfa (Iriarte y Caballero, 2001) y la 

desintegración completa de la monocapa epitelial, ruptura de la membrana peritrófica 

y dispersión del contenido del estómago en el lumen del insecto (Lahkim-Tsror et al., 

1983).  
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2.3.3    Eficiencia y eficacia de B. thuringiensis 

La toxicidad y efectividad insecticida de una cepa bacteriana viene determinada por la 

combinación de d-endotoxinas y la proporción relativa de las mismas. En B. 

thuringiensis hasta la fecha se han identificado más de 200 proteínas tóxicas 

diferentes que ofrecen un valioso recurso natural para su utilización en el control de 

plagas. (Caballero y Ferré, 2001) 

 

La eficacia potencial del B. thuringiensis depende además de factores ambientales, de 

factores intrínsecos de la especie a controlar y de la formulación en la cual se 

presente la bacteria. Dentro de los factores ambientales que afectan la eficacia del B. 

thuringiensis están la temperatura (Panbangred et al., 1979, Ignoffo et al., 1981; 

Wraight et al., 1981), la radiación solar (Mulla 1990, Mulla et al., 1990, Becker et al., 

1992) y el pH del agua (Ignoffo et al., 1981, Margalit 1989). Igualmente, el 

comportamiento alimentario de las larvas puede afectar la eficacia potencial del B. 

thuringiensis.  

 

Una de las desventajas de la incorporación de insecticidas biológicos para el control 

de insectos, es la baja persistencia que presentan las formulaciones al ser evaluadas 

en el campo, probablemente debido a una alta tasa de sedimentación de las partículas 

tóxicas. 

 
2.3.4 Ciclo biológico de B. thuringiensis 

El ciclo de vida de B. thuringiensis comienza en la germinación de la espora de 

resistencia, proceso que, en condiciones adecuadas, tiene una duración de tan sólo 

unos minutos. No se conocen con exactitud cuáles son  los requerimientos para la 

germinación de la espora en el suelo, pero se sabe que el factor fundamental que la 

provoca dentro del intestino de los insectos es el pH alcalino (Wilson y Benoit, 1993). 

Crece adecuadamente en la hemolinfa de los insectos (Fast, 1981). Aunque puede 

crecer entre los 15 y 45º C la temperatura óptima se sitúa entre los 26 y 30º C. B. 
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thuringiensis no es especialmente exigente en cuanto al pH en su crecimiento, crece 

adecuadamente en valores de 5.5 y 8.5 con un pH ideal  entre 6.5 y 7.5 (Bernhard y 

Utz, 1993) 

La esporulación coincide con el cambio de fase de crecimiento exponencial a fase 

estacionaria, en esta última ocurre la formación de la endoespora de resistencia y la 

del cristal paraesporal. Una vez completada la esporulación, se produce la lisis de la 

pared del esporangio, liberándose el cristal y la espora en el medio, comenzando el 

ciclo de nuevo si las condiciones son favorables.  

 

2.3.5 Hábitats de B. thuringiensis 
Bacillus thuringiensis se encuentra en el suelo, independientemente de la presencia 

de sus potenciales hospederos, los cuales no son estrictamente requeridos para 

desarrollarse. Sus necesidades de crecimiento no se ajustan a las de sus hospederos 

pudiendo crecer en medios de pH moderadamente ácido (5-6), diferente al encontrado 

en el tubo digestivo de los insectos (en lepidópteros y dípteros oscila entre 9,5 y 10,5) 

y a temperaturas de 15ºC, inferiores a las óptimas de casi todos ellos. (Iriarte y 

Caballero, 2001)  

 

2.3.6 Lepidópteros susceptibles a B. thuringiensis 
Muchos grupos taxonómicos de invertebrados son susceptibles a la acción tóxica del 

cristal de B. thuringiensis. Dentro del orden Lepidóptera, encontramos especies 

susceptibles en la mayor parte de sus familias, destacando por su interés agronómico 

a Cossidae, Gelechiidae, Lymantriidae, Noctuidae, Pieridae, Pyralidae, Tortricidae, 

entre otros (Krieg y Langenbruch, 1981) 

 
2.3.7  Sintomatología de B. thuringiensis en larvas de lepidópteros  

En larvas de lepidópteros, los síntomas iniciales del proceso tóxico vienen marcados 

por la parálisis muscular de todo el intestino, por lo que el insecto deja de alimentarse. 

A continuación, el pH y el contenido de K+ de la hemolinfa aumentan rápidamente y la 

larva ralentiza sus movimientos. Comienza entonces un proceso de vómitos, diarrea y 

seguidamente la parálisis se vuelve general. Desaparecen los movimientos reflejos y 

la larva muere tras cesar los latidos cardiacos, apareciendo una serie de manchas 
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más oscuras en el tegumento (Nishitsutsuji-Uwo y Endo, 1980). Si la cantidad de 

protoxina no es letal, la larva supera el síndrome de parálisis intestinal inicial y se 

recupera. (Dulmage y Martinez, 1973)  

Las larvas enfermas pasan siempre por el mismo cuadro de síntomas que inicialmente 

consiste en la pérdida del apetito, suspensión de la alimentación, regurgitación y 

diarrea; en una segunda etapa, el integumento aunque continúe intacto adquiere una 

coloración más seca, luego marrón oscuro y al final totalmente negra. Las larvas 

muertas por este patógeno se caracterizan por su aspecto negro – seco como 

carbonizado (Madrigal, 2001) 

 

2.4 Cepa Nativa BP – Bt 0029  
Según Angulo, (2008)  la cepa BP – Bt 0029 proviene de una reactivación de 45 cepas 

nativas procedentes del cepario del Laboratorio de Microbiología de la Fundación 

Proinpa. Según sus registros dicha cepa fue aislada a partir de muestras de costras 

de papa (tejidos internos del tubérculo endurecidos por el daño producido por larvas 

de  Rhigopsidius tucumanus) procedentes del departamento de Cochabamba.  

 
2.5 Bioensayo 

El efecto de B. thuringiensis sobre los insectos susceptibles sólo puede medirse 

cuantitativamente mediante un bioensayo. El bioensayo se puede definir como 

“cualquier método que mida alguna propiedad  de un factor en términos de respuesta 

biológica”. Es decir el bioensayo toma a los organismos vivos como aparatos de 

medición, y establece el parámetro biológico que utilizará (mortalidad, longevidad, 

fertilidad, crecimiento, atracción, etc.) para relacionar el factor causal con el efecto 

sobre el organismo. En el aspecto toxicológico el factor causal es siempre un agente 

deletéreo y el efecto normalmente es la mortalidad o algún otro daño biológico. 

El objetivo principal de un bioensayo es la estimación de la CL50 (concentración de 

materia activa que, en las condiciones del bioensayo mata al 50% de los insectos), 

como parámetro estadístico que refleja dentro de cierto grado de probabilidad, el nivel 

de toxicidad de la preparación probada. (Ibarra y Del Rincón C, 2001) 

 

2.5.1. Bioensayos con B. thuringiensis 
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Según Ibarra y Del Rincón C. (2001), los bioensayos efectuados con B. thuringiensis 

se basan en la hipótesis farmacológica la cual establece que un individuo manifestará 

el efecto observado al administrarle una dosis del fármaco de prueba; que dicha 

dosificación variará de un individuo a otro; y que el efecto sobre una población de 

individuos mostrará límites mínimos y máximos de dosificación.  

El efecto de una dosis sólo podrá ser generalizado si se mide en una población 

homogénea de individuos, la dosificación mostrará un umbral en el que la dosis 

mínima de ese umbral causará el efecto deseado a un mínimo de población probada, 

mientras que la dosis máxima causará el efecto esperado a un máximo de la 

población.  

 

2.5.2. Método de bioensayo: Dieta artificial con toxina 
Este método se basa en la utilización de alimentación sintética de la que se alimenta 

el insecto con la que se obtiene mejor reproducibilidad. 

Se prepara la dieta sintética y la serie de diluciones de la toxina a ensayar, 

posteriormente se aplica uniformemente alícuotas de las diluciones preparadas sobre 

la superficie de la dieta sintética usando 25 µl de dilución por cm2 de superficie del 

pocillo. Se deja secar a temperatura ambiente. Finalmente se coloca una larva por 

pocillo y se cubre el mismo para evitar que se escapen las larvas. Se incuban los 

insectos hasta el tiempo preestablecido para determinar el porcentaje de mortalidad. 

(Ferré et al., 1991 y Simpson et al., 1997) 

 

2.6 Concentración letal media (CL50) 
Según Martínez y Osorio, (2004) Los datos obtenidos de un bioensayo se caracterizan 

por la respuesta a un estímulo de n unidades experimentales, donde r unidades 

responden y n - r no lo hacen. Por lo que se utiliza regresión logística en base a 

probabilidad. Las dosis deben convertirse en unidades logarítmicas para hallar una 

curva líneal. 

Según OMS, 1997: Concentración estadísticamente derivada de una sustancia 

química en la que, según se puede pronosticar, causará la muerte del 50% de una 

población dada de organismos bajo un conjunto definido de condiciones 
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experimentales. Es la concentración, obtenida por estadística, de una sustancia de la 

que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo 

definido después de ésta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia 

durante un periodo determinado. 

2.7 Tiempo letal medio (TL50) 
El tiempo letal medio se define como el tiempo que tardará el insecticida en eliminar al 

50% de las larvas tratadas con una dosis específica. 

El TL50 se estima graficando los porcentajes de mortalidad acumulados diariamente 

con relación al número de días de tratamiento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 3.1 Localización 
Ubicación geográfica 

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de entomología del Centro de 

Facilidades Quipaquipani; de la Fundación PROINPA, ubicado a 3870 m.s.n.m. en la 

comunidad de Letanías de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, Bolivia a 

16º42’05’’ Latitud Sud y 68º15’54’’ Longitud Oeste. 

 

3.2 Materiales 
El presente trabajo requirió del uso de distintos materiales en las diferentes etapas del 

estudio, estos materiales se describen a continuación: 

 
Material genético para la realización del bioensayo 

• 360 Larvas LII de Copitarsia incommoda Walker. 

• 360 Larvas LII de Helicoverpa gelotopoeon Dyar.  

• 4 ml Cepa nativa (BP - Bt0029) de Bacillus thuringiensis   
 

Las larvas de ambas especies se obtuvieron de la cría del laboratorio de entomología 

de Quipaquipani, cuando eran recién nacidas, fueron alimentadas con dieta artificial y 

seleccionadas al azar a los cinco días de edad (LII). 

 

Material biológico para la alimentación de larvas y adultos 

• Frijoles 

• Harina de quinua  

• Hojuelas de quinua 

• Agar bacteriológico 

• Germen de trigo 

• Levadura 



 15

• Harina de Soya 

• Miel de abeja 
Material de laboratorio 

Equipos 

• Estereoscopio  

• Radiador de aceite con 

Termostato 

• Termohigrómetro 

• Vaporizador de 7 litros 

• Cámara fotográfica 

• Vernier digital 

Instrumentos 

• Micropipeta de 10µl 

• Pipeta de 10 ml 

• Pipeta de 1 ml 

• Eppendorff  

• Pizeta 

• Cajas Petri  
(10 y 5 cm de diámetro) 

• Mechero 

• Atomizadores  
 

Materiales para la colecta y cría de 
insectos 

• Papel toalla 

• Envases de plástico de ¼ kilo con 

tapa 

• Vasos de plástico pequeños 

(vineros) 

• Lámina de PVC 

• Tela tul 

• Algodón 

• Frascos dulceros de plástico de 

3.8 kilos 

• Tijeras 

• Cinta adhesiva 
 

Compuestos químicos 
 

• Agua destilada 

• Alcohol 

• Formol al 40% 

• Hipoclorito de Sodio 

• Ácido ascórbico 

• Sorbato de potasio 

• Metil-parabeno 

• Detergente líquido 
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3.3.  Métodos 
El trabajo se elaboró en dos etapas, en la primera se desarrolló un protocolo de cría 

masiva para larvas de Ticona y en la segunda se llevaron a cabo los bioensayos para 

determinar la eficiencia de B. thuringiensis 

 

3.3.1. Etapa 1. Desarrollo del protocolo de cría masiva para larvas de 
ticona Especie:  Helicoverpa gelotopoeon Dyar (Altiplano Sur) 

El protocolo de cría de ticonas fue desarrollado por el método de prueba y error, 

debido a que no existe la información suficiente relacionada a la metodología de la 

instalación de los inicios de la cría artificial. 

 

• Colecta del material genético 
Se colectaron  larvas de ticona de plantas de quinua en las comunidades de Chacala 

y Lía del Altiplano Sur en el mes de marzo de 2007. La colecta de larvas se realizó 

manualmente para ello se utilizaron envases de plástico de ¼ kilo con tapa, que 

fueron acondicionados con papel toalla en el fondo para la absorción de humedad, se 

pusieron  cinco larvas por envase con hojas de quinua para su alimentación. Los 

envases con el material colectado fueron trasladados en cajas de cartón hasta las 

instalaciones de la Fundación PROINPA en la ciudad de La Paz. 

 

• Adaptación de larvas a laboratorio 
El acondicionamiento a laboratorio consistió en adaptar  las larvas colectadas de 

campo a laboratorio, procurando no realizar cambios bruscos respecto a la 

temperatura, humedad y alimentación natural. Las larvas colectadas fueron 

individualizadas y clasificadas estableciendo algunos parámetros para describir su 

apariencia como el color predominante, el color de la cabeza, el número de líneas 

dorsales, el color del vientre, la variación del color de los segmentos, la presencia y el 

color de las líneas laterales (costales), posteriormente se fotografiaron y codificaron 

para separar las posibles especies existentes dentro de esta colecta, todas fueron 

alimentadas con hojas de quinua hasta que llegaron a la fase de pupa. 
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Durante este periodo se mantuvo el laboratorio en condiciones naturales del ambiente. 

 

• Fase pupal:  descripción, sexaje y clasificación por tamaño 

Cuando las larvas alcanzaron la fase de pupa se procedió a describirlas tomando en 

cuenta el color y el número de cremasters. Para determinar el sexo se identificó la 

posición del poro genital y anal siguiendo  la metodología propuesta por Gallo et al., 

(1998). Posteriormente y con la ayuda de un vernier digital se midieron las pupas y se 

las clasificaron en grandes, medianas y pequeñas. Después del empupaje se instaló 

un termoventilador y un vaporizador de agua  en el laboratorio para estandarizar las 

condiciones de temperatura y humedad a 23 – 25 ºC y 50 – 70 % respectivamente. 

 

• Eclosión de adultos y reproducción 
Se observó la morfología de los adultos eclosionados, aquellos que presentaron 

similitudes fueron emparejados en un mismo envase para inducir la cópula. Se 

procedió a unir una pareja de macho y hembra en tres tipos de envases: Un frasco de 

0.5 Kg acondicionado con papel mantequilla en las paredes; una botella pet cortada 

por los extremos y cubierta con tapas plásticas, acondicionada  con papel sábana por 

las paredes; un pote plástico de   ¼ kilo acondicionado con papel toalla en el fondo 

para la postura de huevos. Durante esta etapa los adultos fueron alimentados con una 

solución de miel al 10% impregnada en una mota de algodón. 

 

• Colecta de huevos  
Se procedió a recoger los huevos y comprobar si éstos eran fértiles mediante la 

observación de su maduración. Se recogió el papel de postura de cada envase y se 

trasladó a cajas petri para su observación, este proceso se realizó cada tres días en 

función al número de parejas apareadas. Posteriormente se cuantificaron los huevos 

del apareamiento de cinco  machos con tres hembras desde su eclosión como adulto 

hasta su muerte. 

 

• Nacimiento de larvas y elaboración de la dieta artificial 
Una vez completado el desarrollo de los huevos estos dieron lugar al nacimiento de 

larvas con las que se probó la Dieta propuesta para el estudio, basada en la Dieta Bio 



 18

– Mix H-89 modificada por la Escuela Panamericana El Zamorano, a la que se le hizo 

algunos ajustes, considerando  la disponibilidad de los ingredientes en el mercado, la 

acidez de la preparación final y la longevidad de la dieta.  

 

3.3.2 Validación del protocolo de cría de Ticonas (Especie 2. Altiplano Norte 
Copitarsia incommoda Walker) 

Para la validación del protocolo de cría de ticonas desarrollado en la gestión 2007, la  

Fundación PROINPA  proporcionó una segunda especie colectada del Altiplano Norte 

(Copitarsia incommoda Walker)  que era alimentada con hojas de quinua. 

 

• Cambio de alimentación  
C. incommoda, fue adoptada en Enero de 2008 y alimentada con hojas de quinua 

para no alterar su metabolismo, el cambio de alimento natural a alimento artificial se 

efectuó una vez obtenida la siguiente generación (en larvas neonatas). El alimento 

artificial proporcionado hasta que llegaron a la fase de pupa fue el desarrollado 

durante la gestión 2007. 

 

• Caracterización de la fase pupal: descripción, sexaje y clasificación por 
tamaño  

Cuando las larvas llegaron a la fase de pupa se procedió a describirlas tomando en 

cuenta el número de cremasters y el tamaño, para determinar el sexo se identificó la 

posición de los poros genital y anal siguiendo  la metodología propuesta por  Gallo et 

al., (1998). Posteriormente y con la ayuda de un vernier digital se midieron las pupas y 

se las clasificaron por tamaño. 

 

• Eclosión de adultos y  Modificación de la cámara de reproducción  
Los adultos eclosionados de  C. incommoda W. fueron emparejados, uniendo machos 

y hembras en un mismo envase para inducir la cópula. Siguiendo las 

recomendaciones de Quispe R, (2002) se cambiaron los envases de plástico de ¼ kilo 

por frascos de plástico de 3.8Kg  y la proporción de adultos de 1 pareja a 7 parejas de 

adultos por envase; para la obtención de huevos se colocaron bandas de papel toalla 

de 5 x 20 cm de ancho y largo respectivamente. Posteriormente se cuantificaron los 
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huevos del apareamiento de 5 machos y 3 hembras desde su eclosión como adulto 

hasta su muerte. 

 

3.3.3    Etapa 2. Realización de los Bioensayos  
 

• Adquisición de Bacillus thuringiensis (material entomopatógeno) 
El material entomopatógeno fue proporcionado por el Laboratorio de microbiología de 

la Fundación PROINPA, la cepa fue cultivada especialmente para este estudio por Lic. 

Violeta Angulo durante el año 2008. La cantidad adquirida de Bacillus thuringiensis  

fue de 4 ml de la cepa BP - Bt0029 (Cepa Nativa), con una concentración inicial  de 

1470 M esporas*ml-1.   

 

Los bioensayos se realizaron siguiendo lo establecido por Ferré et al.,1991 y Simpson 

et al., 1997, en el método de la dieta artificial con toxina que básicamente consta de la 

preparación de la dieta artificial, preparación de las diluciones de la toxina a ensayar, 

aplicación de las diluciones sobre la superficie de la dieta, y exposición de la larva a la 

toxina. El proceso se llevó a cabo a Tºmín=16º C; Tºmáx=25º C; HR=30% 

manteniéndose constante durante los días de evaluación. 

 

• Elaboración de la Dilución inicial 
La cantidad de bacteria proporcionada era insuficiente para la realización de los 

ensayos por lo que se tuvo que realizar una primera dilución convirtiendo el volumen 

adquirido de 4 ml a 50 ml; al cambiar el volumen las concentraciones también 

cambiaron de 1470 M esporas*ml-1  a 117,6 M esporas*ml-1. Esta nueva dilución con 

su respectiva concentración fue utilizada como la dilución principal para obtener otras 

diluciones de menor concentración. 

 

• Establecimiento de las diluciones para el ensayo 
A partir de la dilución principal se establecieron otras cinco diluciones, equidistantes 

entre sí,  las concentraciones van en ascenso desde el testigo (0 esporas*ml-1) hasta 

la concentración máxima (117,6 M esporas*ml-1) lo indicado se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 1.  Concentración de las diluciones, equivalencia en Millones (M) y 
denominación. 

Nº 
Concentración 

Denominación 
esporas*ml-1 M esporas*ml-1 

0 0 0 Testigo 

1 1,595*103 0,0016 C1 

2 2,5522*104 0,0256 C2 

3 4,59384*105 0,4594 C3 

4 7,350074*106 7,350 C4 

5 1,1760*108 117,600 C5 

 

El cuadro anterior  muestra las concentraciones de las diluciones y su equivalencia en 

millones (M), además de la denominación que se le dio para el registro de datos. 

 

• Determinación de la cantidad de inóculo  
La cantidad de inóculo se determinó en base al método de inoculación de Ferré et al., 

(1994) y Simpson et al.,(1997) quienes recomiendan la aplicación de 25 µl de dilución 

por cm2 de superficie del pocillo a utilizar.  En función al material disponible se 

utilizaron 100 vasos plásticos (vineros) para determinar el área interna promedio de 

los vasos, y posteriormente determinar el volumen de inóculo necesario para la 

superficie de cada pocillo con dieta artificial.  

 

• Descripción de las unidades experimentales 
Se realizaron dos bioensayos, uno por especie. Cada bioensayo estuvo conformado 

por 360 larvas en estadío LII (cinco días de edad) se utilizó un vasito con dieta artificial 

por cada una  considerando a cada larva como una repetición; se distribuyeron las 

360 unidades en 6 concentraciones, en una relación de 60 unidades por cada 

concentración incluyendo el testigo. 
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• Ejecución  de los bioensayos 

• Elaboración de la dieta artificial 
La dieta artificial se elaboró 48 horas antes de cada ensayo, de la siguiente manera: 

se pesaron todos los ingredientes con la mayor exactitud posible, posteriormente se 

licuaron los ingredientes sólidos (harinas, hojuelas, etc) con la mitad de la cantidad de 

agua requerida (3 L), se introdujo la mezcla a una olla para que inicie la cocción. En 

un recipiente con la cantidad de agua restante se disolvió el agar a fuego lento para 

luego añadirlo a  la mezcla inicial. Una vez realizada la mezcla se dejó cocer durante 

20 minutos. Para añadir los conservantes se controló que la temperatura de la dieta 

cocida estuviera a 50º C. Por último se vertió la dieta artificial en cada vasito, el 

enfriamiento se produjo a temperatura ambiente, se taparon los vasitos con dieta y se 

refrigeraron, 12 horas antes de cada ensayo se expusieron las dietas a temperatura 

ambiente con el objetivo de acondicionarlas.  

 

• Preparación de las diluciones de B. thuringiensis 
Se realizó la preparación de las diluciones al inicio del ensayo utilizando la dilución 

inicial de la bacteria de concentración 117,6 M esporas*ml-1 y agua destilada.   

Para la evaluación del testigo se utilizaron 18 ml de agua destilada y 0ml de bacteria. 

Se preparó 740 ml de dilución para C1 de 0,0016 M esporas*ml-1 utilizando 10 µl de 

dilución inicial y completando el resto con agua.   

Se preparó 46.5 ml de dilución para C2 de 0,0256 M esporas*ml-1 utilizando 10 µl de 

dilución inicial y completando el resto con agua. 

Para C3 se preparó 15.4 ml de dilución utilizando 60 µl de dilución inicial completando 

el resto con agua  obteniendo una concentración de 0,4594 M esporas*ml-1. 

Para C4 se preparó 9.6 ml de dilución utilizando 600 µl de dilución inicial completando 

el resto con agua  obteniendo una concentración de 7,35 M esporas*ml-1. 

Para C5 se utilizó 9.0ml de dilución inicial y 0ml de agua.  

 

• Inoculación de las dietas artificiales 
Una vez preparadas las diluciones de B. thuringiensis, para cada concentración se 

procedió a la inoculación de las dietas artificiales vertiendo  0,3 ml de dilución por 

cada unidad a un total de 60 unidades.  Para asegurar una repartición homogénea del 
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inoculo sobre la superficie de la dieta, las diluciones fueron aplicadas a cada unidad 

realizando movimientos circulares constantes. Una vez terminada la inoculación se 

dejó secar los vasos  de dieta inoculados a temperatura ambiente para la evaporación 

del agua. Figura 2A. 

 

• Exposición de las larvas a la dieta inoculada  
Una vez secos los vasos de dieta inoculada con B. thuringiensis, utilizando pinzas 

entomológicas, se procedió a exponer a las larvas al producto con el cuidado de no 

lastimarlas, se colocó  una larva por vaso de dieta infestado y luego se cubrió con una 

lámina de PVC ajustando los bordes del vaso con una pequeña liga (Figura 2B); por 

último se realizaron orificios pequeños para el intercambio de aire y para evitar la 

transpiración.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Inoculación de la dieta artificial.  Figura 2B. Dieta infestada  
 

3.3.4. Variables evaluadas 
 

• Número de larvas muertas con los tratamientos  
Se cuantificó diariamente el número de larvas muertas de cada especie durante cinco 

días para cada concentración del producto aplicado, registrando la mortalidad 

acumulada al cabo de la evaluación.  

 

• Número de larvas sobrevivientes con los tratamientos  
Se cuantificó diariamente el número de larvas sobrevivientes de cada especie, durante 

cinco días para cada concentración del producto aplicado.  
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• Número de larvas muertas en el testigo 
Se cuantificó diariamente el número de larvas muertas de cada especie durante cinco 

días registrando la mortalidad acumulada al cabo de la evaluación. Este proceso se 

realizó para obtener la mortalidad natural que corresponde a condiciones ajenas a los  

tratamientos.  

 

• Número de larvas sobrevivientes en el testigo 
Se cuantificó diariamente el número de larvas sobrevivientes de cada especie, durante 

los cinco días de evaluación. 

 

3.3.5 Determinación de la Concentración Letal Media CL50 
La concentración letal media (CL50) se determinó utilizando el programa POLOPC de 

LeOra 1987, con el número de larvas muertas de cada especie durante los cinco días 

de evaluación. Este programa permite determinar la probabilidad de muerte con cada 

una de las concentraciones utilizadas, tomando en cuenta también la mortalidad 

natural encontrada en el testigo,  además permite determinar los límites de CL10, CL50 

y CL90.  

 
3.4 Determinación del Tiempo letal medio TL50 

El tiempo letal medio (TL50) se determinó utilizando la mortalidad diaria, acumulada y 

corregida por la fórmula de Abbott, para cada una de las concentraciones del 

producto, no se tomó en cuenta al testigo puesto que fue utilizado para corregir la 

mortalidad.  

 

• Corrección de la mortalidad con la fórmula de Abbott 
Se determinó la relación entre la mortalidad con el tratamiento y la mortalidad en el 

testigo con la siguiente fórmula: 

mtr - mte

1 - mte
M =

  
Donde: 

M = Mortalidad; mtr = mortalidad en el tratamiento; mte = mortalidad en el testigo 
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Para hallar la mortalidad en el tratamiento y en el testigo se utilizaron las siguientes 

ecuaciones: 

r r'
n nmtr = mte =

   
Donde: 

r = Individuos muertos en el tratamiento; r' = Individuos muertos en el testigo; 

n = Número de individuos.  

 

Se determinó la supervivencia por la fórmula:  

s' - r
s'S =

 
Donde:  

S = supervivencia; s' = Individuos vivos en el testigo 

 
Mortalidad = 1 - Supervivencia 

Finalmente:  

r
s' %M= x100

 
Donde: %M = porcentaje de mortalidad; r= individuos muertos en el tratamiento;       s’ 

= Individuos vivos en el testigo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
4.1. Etapa 1. Desarrollo del protocolo de cría masiva para larvas de ticona 

Especie:  Helicoverpa gelotopoeon Dyar (Altiplano Sur) 
 

• Colecta del material genético  
Se colectaron 400 larvas en las comunidades de Chacala y Lía del Altiplano Sur en el 

mes de marzo de 2007. 

 

• Adaptación de larvas a laboratorio 
Las larvas colectadas fueron clasificadas por color y apariencia, encontrándose seis 

grupos de colores y apariencias variadas (cuadro 2) 

 
Cuadro 2. Codificación de larvas según los parámetros descriptivos 
 

Parámetros 
descriptivos

Color 
predominante:

Color de Cabeza:

Número de líneas 
dorsales:

Color de Vientre:

Color de 
Segmentos:

Color de Línea 
lateral:

Código

Verde amarillo

Verde o amarilla

Ninguna

Verde amarillo

Verde amarillo 
con lateral rojizo

Ninguna

102

Verde claro 
amarillo

Verde claro

Tres (verde 
central Blanca 

lateral)

Verde Claro

Verdes de centro 
rojizo

Verde claro 
amarillento

203

Amarillo y naranja

Amarilla

Una central y 
verde

Amarillo

Amarillo y naranja

Amarilla

10205

Naranja

Café claro

Una central y café

Café claro

Anaranjados

Amarillo naranja

205

Verde plomizo

Café

Una central y 
oscura

Verde Claro

Verde,naranja, 
blanco

Verde claro 
naranja

30509

Negro

Café

Una central y 
negra con 
segmentos 

Café claro

Negro, Amarillo y 
Naranja

Café claro

30609
 

 

En el cuadro anterior se describen seis grupos de larvas poli crómicas, en distintas 

cantidades,  el color de la cabeza presenta un rango de variación  entre amarillo, 

verde claro, café claro y café; el número de líneas dorsales variaron de cero hasta tres 

de diferentes colores;  el tono del vientre se mantuvo entre amarillo, verde y café 
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claro, los segmentos variaron entre amarillo, naranja, verde, blanco y negro; la línea 

lateral varió de cero a verde, amarillo, naranja y café claro.  

 

• Fase pupal:  descripción, sexaje y clasificación por tamaño 

 

Del seguimiento individual realizado a las 

400  larvas de ticona colectadas de plantas 

de quinua en el Altiplano Sur durante el mes 

de marzo de 2007, sólo 350 llegaron a 

empupar (87,5%), existiendo un porcentaje 

de mortalidad natural del 12.5% en la fase     

Figura 3. Muerte en la última muda  larvaria y en el momento de realizar la última 

muda para pasar a la fase de pupa,  como se muestra en la figura 2.  

 

• Descripción 
La descripción de pupas se 

muestra en la Figura 4 donde se 

observa que las pupas 

presentaron una coloración café 

rojiza, encontrándose dos tipos 

de  cápsula torácica, además 

todos los individuos presentaron 

dos cremasters muy unidos a 

manera de agujas al final del 

abdomen. 

 

 

Figura 4. Descripción de las pupas de H. gelotopoeon  
 
 
 
 

Color: café rojizo Color: café rojizo Número de cremasters: 2

Cápsula torácica 
translucida

Cápsula torácica 
verde 

Disposición: Adyacentes y 
paralelos



 27

• Sexaje 

 

La diferencia entre macho y 

hembra se exhibe la Figura 5 

donde se observa la 

diferencia entre macho y 

hembra en la etapa pupal, 

observándose que los 

segmentos terminales del 

abdomen para el macho son 

separados, sin embargo los 

segmentos terminales de la 

hembra están unidos a 

manera de “V" invertida     Figura 5. Dimorfismo sexual 
 

• Clasificación por tamaño  
Los resultados de la clasificación por tamaño de pupa se muestran en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Clasificación de pupas por tamaño 

 

 

 

 

El tamaño de las pupas colectadas varian entre 18 y 20 mm para el largo y entre 4 y 5 

mm para el diámetro. Se las clasificó en este estudio como pequeñas, medianas y 

grandes, considerando una diferencia menor a 1 mm entre cada categoria como se 

puede observar en el Cuadro 3. 

 

• Eclosión de adultos y reproducción 
De 350 pupas obtenidas 195 maduraron y comenzaron a eclosionar a fines del mes 

de Julio de 2007, donde 98 pupas abortaron naturalmente y 57 no eclosionaron 

Pequeñas Medianas Grandes

Largo 18,19 +  0,32 19,69 +  0,21 20,59 +  0,39
Diámetro 4,92 +  0,32 5,20 +  0,24 5,25 +  0,20

 mm 

Macho ♂ Hembra ♀
Segmentos terminales separados Unión de segmentos terminales a 

manera de "V" invertida
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entrando en díapausa, a continuación el Cuadro 4 muestra los porcentajes de adultos 

eclosionados, pupas abortadas y pupas en diapausa.  

 

Cuadro 4. Relación de pupas abortadas, adultos eclosionados y pupas en  
diapausa 

 Pupas que 
abortaron 

Adultos 
eclosionados 

Pupas en 
diapausa 

Total Pupas 
obtenidas 

Cantidad 98 195 57 350 

Porcentaje % 28 55.7 16.3 100 

 

El cuadro anterior muestra que  de 350 pupas obtenidas el 55.7% eclosionaron,  el 

porcentaje de abortos fue de 28%, y el porcentaje que quedó en díapausa fue de 

16.3%. Los adultos eclosionaron entre Julio y Octubre de 2007, las diferencias 

observadas en los mismos dieron a suponer que se trataba de diferentes especies, sin 

embargo la cópula confirmó que se trataba de una sola especie y que las diferencias 

encontradas corresponden al dimorfismo sexual. El Cuadro 5 muestra las diferencias 

entre macho y hembra.  

 

Cuadro 5. Dimorfismo sexual del adulto Helicoverpa gelotopoeon 

Adulto Helicoverpa gelotopoeon Adulto Macho ♂ Adulto Hembra ♀

Tamaño (Ext. Alar) Mediano (28 - 30mm) Mediano (32 - 33mm)

Color Gris parduzco con un punto 
negro en cada ala

Gris anaranjado con un punto 
negro en cada ala

Antenas Filiformes Filiformes
Ojos Verdes Verdes

Otras características Alas internas con bordes 
oscuros  

Alas internas con bordes 
oscuros   
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El cuadro anterior muestra el dimorfismo sexual  entre macho y hembra de 

Helicoverpa gelotopoeon donde el tamaño y el color de la pigmentación son las 

diferencias más sobresalientes.  

 

El envase más adecuado para la copulación correspondió al frasco de plástico de ¼ 

kilo acondicionado con papel toalla para albergar a una pareja de adultos.  

 

• Colecta de huevos  
 
Se obtuvieron 892 huevos de tres hembras apareadas con cinco machos de 

Helicoverpa gelotopoeon en un periodo de siete días.  

 
La maduración de huevos fértiles se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Maduración de huevos. A y B. Huevos recién ovipositados; C. Huevos en  

maduración; D. Huevos completamente maduros a punto de eclosionar  

 

 

 

A B

C DC D
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• Nacimiento de larvas y elaboración de la dieta artificial 
La Dieta propuesta fue evaluada con las larvas recién nacidas. 

Los cambios a la dieta artificial basada en la Dieta Bio – Mix H-89 (Modificada por 

Navarro y Doreste, 1982) se muestran en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 6. Dieta propuesta para la alimentación de Ticonas 

INGREDIENTES Bio-Mix H-89  Dieta Propuesta 

Agar 80 g  __ 

Agar bacteriológico Oxoid __ 80 g 

Frijoles 250 g  

Quinua harina / Hojuelas __ 250 g 

Germen de Trigo 200 g 200 g 

Proteína de soya 200 g __ 

Harina de Soya __ 200 g  

Caseína 140 g __ 

Levadura 200 g 200 g 

Ácido ascórbico 9 g 18 g 

Complejo vitamínico 30 g __ 

Ácido sórbico 18 g __ 

Sorbato de potasio __ 15 g 

Formalina al 40% 10 ml 10 ml 

Metil - parabenceno 15 g __ 

Metil - parabeno __ 8 g 

Tetraciclina o aureomicina 250 mg __ 

 
El cuadro anterior muestra las modificaciones realizadas a la dieta en función a la 

disponibilidad de insumos en el mercado, manteniendo la neutralidad (pH) de la 

preparación final y considerando la longevidad de la dieta que debe sustentar todo el 

ciclo larvario. El proceso de prueba fue desarrollado  gradualmente (Figura 7) durante 

la eclosión de las larvas (LI) hasta su completo desarrollo (LVI)  
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A. Larvas neonatas en dieta artificial B. Ampliación de foto A.  
Figura 7.  Prueba de dieta con larvas neonatas 

 
4.1.2. Validación del protocolo de cría de Ticonas (Especie 2. Altiplano Norte 

Copitarsia incommoda, Walker) 
 

• Caracterización de la fase pupal: descripción, sexaje y clasificación por 
tamaño  

La descripción de las pupas obtenidas se realizó considerando la coloración, el 

número y disposición de los cremasters y el tamaño para ésta especie fue más 

homogénea. Todos los individuos presentaron un color café rojizo sin variaciones, 

mayor grosor de cuerpo y abdomen terminado en trece cremasters separados y 

dispuestos en el noveno,  décimo y onceavo segmento  con seis, cuatro y tres 

cremasters respectivamente. Figuras 8A y 8B.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Características de la pupa de C. incommoda 

 A. Pupa; B. Disposición de cremasters 

 

A

B
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El tamaño de las pupas de esta especie en general fue más homogéneo con un largo 

de 19,59 + 0.47 mm y un diámetro de 5,94 + 0,35 mm.  

Esta homogeneidad se debe a las condiciones del laboratorio y la alimentación con 

dieta artificial.  

 

• Eclosión de adultos y  cambio de la cámara de reproducción  
El adulto de C. incommoda no presenta dimorfismo sexual visible a simple inspección 

como se observa en la siguiente figura. 

 

 Macho y hembra adultos de C.incommoda  Adulto de C.incommoda
Tamaño - Extensión Alar:  40 - 45 mm ♂ y 40 - 46 mm  ♀

Color: Plomo oscuro con líneas y manchas    
semicirculares de bordes blancos 

Antenas:  Filiformes
Ojos:  Negros

Otras caracterísitcas:  Alas internas con borde oscuro 
difuminado  

Figura 9. Características de adultos de Copitarsia incommoda. 
 

En la figura anterior se observa que no existe dimorfismo sexual marcado en el adulto 

de C. incommoda, aún en el tamaño son muy similares.  

 

Se utilizó un frasco de 3,8 Kg para la cría de ambas especies puesto que, por sus 

dimensiones, permite la mejor manipulación de los adultos y huevos.  La evaluación 

del apareamiento de cinco machos y tres hembras de Helicoverpa gelotopoeon dió 

como producto 1359 huevos en un periodo de ocho días. 

 



 33

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cámara de reproducción.  A. Frasco de 3,8 Kg; B. Huevos cosechados. 

Se cambió la cámara de reproducción del frasco de ¼ kilo a los frascos de 3.8 Kg que 

se observan en la Figura 10. 

 
4.2  Etapa 2. Realización de los Bioensayos  

Los bioensayos se realizaron en una relación logarítmica expuesta por Dulmage, 

1976,  utilizando valores equidistantes de las concentraciones de B. thuringiensis para 

proporcionar las dosis adecuadas al ensayo. Los resultados se muestran en las 

figuras 11 y 12 
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Figura 11. Relación entre Número de concentraciones y Concentraciones 
    (Millones esporas*ml-1)   

La figura anterior muestra que la relación que existente entre el número de 

concentraciones y el valor de las mismas corresponde a una curva logarítmica, es 

BA



 34

decir que al hallar el logaritmo del valor de las concentraciones utilizadas obtendremos 

una línea recta ascendente como muestra  la Figura 11, así tenemos para C1: 

log=3,20; para C2: log=4,41; para C3: log=5,66; para C4: log=6,87 y finalmente para 

C5: log=8,07 

y = 1,2195x + 1,9833
R 2  = 0,9999
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Figura 12. Relación entre el número de  concentraciones y el Log del valor de  
         las concentraciones 

La figura anterior muestra una tendencia en  línea recta ascendente producto del 

cálculo logarítmico del valor de las concentraciones que demuestra la equidistancia 

entre la cantidad de esporas utilizadas para el ensayo. 
 

4.2.1 Determinación de la cantidad de inóculo  
La cantidad de inóculo correspondiente al área interna promedio de los cien pocillos 

con dieta artificial que fue 295 µl  para 11,8 cm2, por lo que la cantidad de inóculo 

correspondiente fue equivalente a 0,295 ml; por fines prácticos para el ensayo se 

utilizaron 0,3 ml de dilución de inóculo para cada pocillo.  
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4.2.2 Variables evaluadas 

• Número de larvas muertas de C. incommoda  en los tratamientos 
Los resultados obtenidos para esta variable se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 13. Número de larvas muertas de C.incommoda durante cinco días de 

 evaluación 
 

La figura 13 muestra que las concentraciones C4 y C5 obtuvieron los mayores niveles 

de mortalidad en larvas LII de C.incommoda desde el primer día, existiendo un claro 

descenso en el día cuarto (observable en todas las concentraciones), el pico más alto 

de mortalidad para C5 se observó en tercer día con 19 larvas muertas y para C4 el día 

quinto con 16 larvas muertas. Las concentraciones C1, C2 y C3 no mostraron niveles 

importantes de mortalidad hasta el día quinto. 

 

• Número de larvas muertas de H. gelotopoeon  en los tratamientos 
Los resultados obtenidos para esta variable se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 14. Número de larvas muertas de H. gelotopoeon durante cinco días de 

 evaluación 
La figura anterior muestra que para el caso larvas LII de H. gelotopoeon la 

concentración con mayor mortalidad observada desde el primer día fue C5 con 9 a 16 

larvas hasta el tercer día, el día cuarto existe un claro descenso en la mortalidad que 

asciende nuevamente en el día quinto. Un comportamiento similar se observa para C4 

donde el mayor número de larvas muertas se observan durante los dos primeros días 

y el quinto. 

• Número de larvas sobrevivientes en los tratamientos  
El cuadro 7 muestra el número de larvas sobrevivientes de C. incommoda en los 

tratamientos. 

Cuadro 7. Número de larvas sobrevivientes de C. incommoda  en los 
tratamientos 

Concentración Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
C1 60 60 60 60 58
C2 60 60 59 59 57
C3 58 58 58 58 57
C4 54 50 44 42 26
C5 57 52 33 32 23

Larvas sobrevivientes de Copitarsia incommoda            
en los tratamientos
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En este cuadro se observa que al cabo del quinto día, las larvas LII de C.incommoda 

mostraron menor sobrevivencia bajo las concentraciones C4 y C5 con 26 y 23 larvas 

sobrevivientes, sin embargo C1 mostró mayor sobrevivencia con sólo 2 larvas menos 

que las utilizadas en el bioensayo, de igual forma C2 y C3 mostraron altos niveles de 

sobrevivencia con 1 larva menos que C1.  

 

El Cuadro 8, muestra el número de larvas sobrevivientes de H. gelotopoeon en los 

tratamientos. 

Cuadro 8. Número de larvas sobrevivientes de H. gelotopoeon  en los 
tratamientos 

Concentración Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
C1 60 60 60 60 60
C2 60 60 60 60 60
C3 60 57 57 57 55
C4 51 44 42 38 30
C5 44 30 21 17 10

Larvas sobrevivientes de Helicoverpa gelotopoeon           
en los tratamientos

 
En este cuadro se observa que las larvas LII de H. gelotopoeon, al cabo del quinto 

día, mostraron menor sobrevivencia bajo las concentraciones C5 y C4 con el 16,67% 

y 50% respectivamente, mientras que C1 y C2 fueron las concentraciones con mayor 

sobrevivencia con el 100% de los individuos utilizados en el bioensayo, así mismo C3  

 

• Número de larvas muertas en el testigo 
Número de larvas muertas de C. incommoda  en el testigo 

Para las larvas LII de Copirtarsia incommoda, no existió mortalidad en el testigo, 

durante los cinco días de evaluación. 

 
Número de larvas muertas de H. gelotopoeon  en el testigo 

Para larvas LII de H. gelotopoeon se presentaron 2 larvas muertas, una en el primer 

día y otra en el segundo día de evaluación. 

Según Ibarra y Del Rincón (2000), uno de los requerimientos que debe ser cubierto 

por los bioensayos con B. thuringiensis es que la mortalidad natural en los individuos 
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del testigo debe ser igual o menor a 10% porque influye en la medición del efecto 

tóxico de B. thuringiensis.  

 

• Número de larvas sobrevivientes en el testigo 
Número de larvas sobrevivientes de C. incommoda  en el testigo 

El número de larvas sobrevivientes de C. incommoda en el testigo corresponde a el 

total de larvas utilizadas, es decir que sobrevivieron 60 larvas durante los cinco días 

de evaluación. 

 

Número de larvas sobrevivientes de H. gelotopoeon  en el testigo 

Para larvas LII de H. gelotopoeon en el primer día sobrevivieron 59 y del segundo al 

quinto día de evaluación sobrevivieron 58 larvas. 

 

4.2.3 Determinación de la Concentración Letal Media CL50 
El Cuadro 9 muestra la determinación de la Concentración letal media para larvas LII 

de C. incomoda  

 

Cuadro 9. Determinación de CL50 para larvas LII de Copitarsia incommoda 

Límites 0,9
Inferior 59.299

Superior 939.060
Inferior 2,43E+06

Superior 2,48E+09
Respuesta Natural 0 +  0
Valor de X² 16,69
Pendiente 0,553+0,065

Concentración efectiva

CL10

CL50

97.868

2,02E+07

 

El cuadro anterior muestra los resultados del análisis de datos realizado por el 

programa Polo PC a un nivel de confianza del 90% para larvas LII de C. incommoda 

bajo el efecto de la cepa BP - Bt0029; donde se observa que la CL50 se encuentra 

entre los límites de 2,43 M esporas*ml-1 y 2480 M esporas*ml-1, hallando un valor para 

CL50 de 20,249 M esporas*ml-1, es decir que con ésta última concentración se obtiene 
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la mortalidad del 50% de larvas LII de C. incommoda. Utilizando otras concentraciones 

dentro de los límites indicados se obtiene una mortalidad aproximada al 50%. Sin 

embargo los valores de X2  (16,69) y la pendiente (0,553+0,065) muestran gran 

dispersión de los límites fiduciales de las concentraciones halladas, que según Ibarra 

y del Rincón Castro (2000) el valor de X2 para un bioensayo de 6 concentraciones 

debe ser igual o menor a 5 pues establece un grado de similitud mínima entre los 

datos observados y los esperados; de igual forma la pendiente debe encontrarse entre 

los valores 1,5 a 6 para equilibrar el intervalo de las dosis. Según los mismos autores 

el problema principal en estos casos ocurre cuando se prueban formulaciones de B. 

thuringiensis cuyas proporciones del ingrediente activo son muy bajas para la especie, 

es entonces que las mortalidades están distribuidas en intervalos de dosis muy 

amplios, debido a que la magnitud del efecto se reduce con la formulación, 

provocando que  la pendiente de la recta sea baja. 

En el cuadro no se muestran valores para CL90 debido a que las larvas LII de C. 

incommoda requieren de mayores concentraciones para obtener una mortalidad del 

90% y el programa Polo PC no pudo proyectar valores con los datos disponibles. 

 

El siguiente cuadro muestra los resultados del análisis de datos realizado por el 

programa Polo PC a un nivel de confianza del 90% para larvas LII de H. gelotopoeon 

bajo el efecto de la cepa BP - Bt0029. 

 
Cuadro 10. Determinación de CL50 para larvas de Helicoverpa gelotopoeon 

Límites 0,9 0,95
Inferior 8,30E+04 2,39E+04

Superior 1,57E+06 2,08E+06
Inferior 4,39E+06 3,04E+06

Superior 2,53E+07 3,86E+07
Inferior 6,37E+07 4,76E+07

Superior 1,49E+09 5,83E+09
Respuesta natural 0,011 + 0,008

Valor de X² 5,824
Pendiente 1,013+0,118

Concentración efectiva

CL90 1,90E+08

CL10 5,58E+05

CL50 1,03E+07
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En el cuadro anterior se observa que la CL50 se encuentra entre los límites de 4,39 M 

esporas*ml-1 y 25,32 M esporas*ml-1, hallando un valor para CL50 de 10,289 M 

esporas*ml-1, es decir que con ésta última concentración se obtiene la mortalidad del 

50% de larvas LII de H. gelotopoeon. Utilizando otras concentraciones dentro de los 

límites indicados se obtiene una mortalidad aproximada al 50%. Tomando en cuenta 

lo mencionado por Ibarra y del Rincón Castro (2000) los valores de X2  (5,824) y la 

pendiente (1,013+0,118) se acercan a los requerimientos estadísticos de los 

bioensayos con  B. thuringiensis resaltando que dichas  exigencias han sido 

diseñadas para bioensayos de seis concentraciones. (Valor de X2 debe ser igual o 

menor a 5 y la pendiente debe encontrarse entre los valores 1,5 a 6)  

En el cuadro 10 se muestra que para obtener la mortalidad del 90% larvas LII de H. 

gelotopoeon (CL90) se requiere una concentración de 189,7 M esporas*ml-1 de cepa  

BP - Bt0029.  

 

Según Angulo (2008), la cepa BP - Bt0029 en  concentraciones de 100   M 

esporas*ml-1  y 500 M esporas*ml-1 produce una mortalidad del 45% y 32% 

respectivamente para larvas LII de  Spodoptera frugiperda, siendo la CL50 de 1850  M 

esporas*ml-1 para dicha especie.   

Por lo mencionado anteriormente se puede determinar que la cepa BP - Bt0029 

produce el 50% de mortalidad en larvas LII de C. incommoda a una concentración 761 

veces menor (20249 M esporas*ml-1) a la máxima encontrada por Angulo (2008) para 

Spodoptera frugiperda,  de igual forma la misma cepa utilizada en larvas LII de H. 

gelotopoeon, a una concentración 180 veces menor (10,289 M esporas*ml-1) que la 

utilizada por Angulo. 

 

Según García et al., 1982; Van Frankenhuyzen, 1993; Fiuza et al., 1996; Peyronnet et 

al., 1997,  Existen varios factores que pueden explicar la diferencia de resultados en la 

mortalidad de una especie a otra incluso con cepas de la misma sub especie. Entre 

estos factores hacen mención a la manifestación de algún inhibidor presente en el 

jugo gástrico de la especie de insecto, la estabilidad de la protoxina, solubilización del 
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cristal, el proceso proteolítico, ausencia y alteración de receptores específicos de las 

células epiteliales del intestino medio. 

 

4.2.4 Determinación del Tiempo letal medio TL50 
 

• Corrección de la mortalidad con la fórmula de Abbott 
De la corrección de la mortalidad con la fórmula de Abbott se obtiene el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 11. Mortalidad acumulada corregida (por la fórmula de Abbott) en % para    
   larvas LII de C. incommoda 

 
 

 
Concentración Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

C1 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33

C2 0,00 0,00 1,67 1,67 5,00

C3 3,33 3,33 3,33 3,33 5,00

C4 10,00 16,67 26,67 30,00 56,67

C5 5,00 13,33 45,00 46,67 61,67
 

 

El cuadro anterior muestra la mortalidad acumulada y corregida, por la fórmula de 

Abbott, en porcentaje para larvas LII de C. incommoda donde el mayor porcentaje de 

mortalidad acumulada, hasta el quinto día de evaluación, ocurrió bajo el efecto de C5 

y C4 con un 61,7% y 56,7% respectivamente, mientras que C1, C2 y C3 alcanzaron 

un máximo de 5% de mortalidad acumulada.   
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4.2.4.1 Tiempo letal medio (TL50) para larvas LII de C. incommoda 
Los resultados obtenidos para esta variable se muestran en la figura: 
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Figura 15. Tiempo Letal medio (TL50) para larvas LII de C. incommoda 

 

La figura anterior muestra la mortalidad acumulada de larvas LII de C. incommoda 

para todas las concentraciones, donde el TL50 para C5 (117,6 M esporas*ml-1) ocurre 

a los 4,07 y sobrepasa el 60% al cabo del día quinto; de igual manera ocurre para C4 

(7,350 M esporas*ml-1) donde el TL50 se obtiene a los 5,07 días con más del 55% de la 

mortalidad; también puede observarse que C1, C2 y C3 no obtuvieron mortalidades 

significativas.   

Según Angulo (2008), respecto al tiempo letal medio obtenido con la cepa BP – Bt 

0029 a una concentración de 500 M esporas*ml-1 reportó la mortalidad del 50% de 

larvas LII de Spodoptera frugiperda a los 5,01 días; siendo menor el tiempo obtenido 

(4,07 días) para larvas LII de C. incommoda con la misma cepa a una concentración 

más baja (117,6 M esporas*ml-1).  

 

El siguiente cuadro muestra la corrección de la mortalidad con la fórmula de Abbott 

para larvas LII de H. gelotopoeon: 
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Cuadro 12. Mortalidad acumulada (corregida por la fórmula de Abbott)  en % 
para larvas LII de H. gelotopoeon 

Concentración Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3 0,00 5,17 5,17 5,17 8,62

C4 15,25 27,59 31,03 37,93 51,72

C5 27,12 51,72 67,24 74,14 86,21
 

El cuadro anterior muestra la mortalidad acumulada y corregida, por la fórmula de 

Abbott, en porcentaje para larvas LII de H. gelotopoeon donde el mayor porcentaje de 

mortalidad acumulada ocurre bajo el efecto de C5 que sobrepasa el 50% en el 

segundo día de evaluación, alcanzando un máximo de 86% al cabo del quinto día; de 

igual forma bajo el efecto de C4 se obtuvo un 51,7% de mortalidad acumulada en 

larvas LII H. gelotopoeon al cabo del quinto día de evaluación; muy distinto es lo 

ocurrido con C1, C2 y C3 donde la mortalidad es nula o poco significativa.   

 

4.2.4.2 Tiempo letal medio (TL50) para larvas LII de H. gelotopoeon 
Los resultados obtenidos para esta variable se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 16. Tiempo Letal medio (TL50) para larvas LII de H. gelotopoeon 
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La figura anterior muestra la mortalidad acumulada de larvas LII de H. gelotopoeon 

para todas las concentraciones, donde el TL50 para C5 (117,6 M esporas*ml-1) ocurre 

a los 2,2 días de evaluación, sobrepasando el 50% de mortalidad, con un 

comportamiento ascendente hasta alcanzar un 86,21% al cabo del quinto día de 

evaluación, de igual manera ocurre para C4 (7,350 M esporas*ml-1) donde el TL50 se 

obtiene a los 5,08 días con más del 50% de la mortalidad; además puede observarse 

que C1, C2 y C3 no obtuvieron mortalidades significativas.   

 

Knowles (1994), señala que la muerte por falta de alimento o por infección ocurre en 

un periodo de 1 a 3 días, pudiéndose considerar a Bacillus thuringiensis como un 

insecticida de acción rápida impidiendo que el insecto dañe las plantas. Además 

Andrew (1997), indica que cepas con mortalidad superior al 80% son las más 

significantes desde el punto de vista del control de una plaga,  (Polanczyk, 2004) 

menciona que la mortalidad por encima del 80% es suficiente para considerar a una 

cepa como promisoria para el control de una especie. 
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5. CONCLUSIONES  
 

• El protocolo de cría elaborado durante la primera etapa de este trabajo, es útil  

para dos especies del complejo ticona Copitarsia incommoda Walker y 

Helicoverpa gelotopoeon Dyar. Además la dieta artificial elaborada para la cría 

masiva proporciona un desarrollo óptimo  para las especies anteriormente 

mencionadas.  

• La Concentración letal media de la cepa BP - Bt0029 para larvas LII de C. 

incommoda tiene un valor de 20,249 M esporas*ml-1 a un nivel de confianza del 

90%.   

• La Concentración letal media de la cepa BP - Bt0029 para larvas LII de 

H.gelotopoeon tiene un valor de 10,289 M esporas*ml-1 a un nivel de confianza 

del 90%, alternativamente pueden utilizarse concentraciones entre 4,39 M 

esporas*ml-1 y 25,3 M esporas*ml-1 para producir el mismo efecto. 

• El Tiempo letal medio de  BP - Bt0029 para Larvas LII de C. incommoda tiene 

un valor de  5,07 y 4,07 días con las concentraciones 7,35 M esporas*ml-1 y 

117,6 M esporas*ml-1 respectivamente,  siendo para ambos casos un tiempo 

prolongado y poco adecuado para la eliminación de plagas por el efecto 

retardado del producto sobre esta especie.  

• El Tiempo letal medio óptimo de BP - Bt0029 para Larvas LII de H.gelotopoeon 

es  de  2,2 días con la concentración 117,6  M esporas*ml-1, siendo un tiempo 

ideal para la eliminación del 80% de la población de esta plaga; sin embargo 

para la concentración 7,35 M esporas*ml-1 se obtuvo un tiempo de 5,08 días , 

siendo un tiempo prolongado y poco adecuado para la eliminación de esta 

especie por el efecto retardado del producto.   

• En general la cepa BP - Bt0029 muestra un comportamiento adecuado para el 

control de H.gelotopoeon  a una concentración igual a 117,6 M esporas*ml-1 

puede alcanzar una mortalidad mayor del 50% en 2,2 días; demostrando ser 

esta especie susceptible al efecto de B. thuringiensis; sin embargo la misma 

muestra un comportamiento retardado para C. incommoda con la que puede 

usarse la misma concentración para producir el mismo efecto en 4.07 días, 
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tiempo no recomendable que significa probabilidad de supervivencia de la 

plaga ocasionando daños al cultivo.  

• Una vez más se comprueba que una misma cepa de B. thuringiensis puede ser 

más efectiva para una especie que para otra aunque estás sean de hábitos 

parecidos y/o pertenezcan a la misma familia. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda:  

• Por los valores obtenidos de X2  (16,69) y la pendiente (0,553+0,065) en el 

bioensayo realizado para C. incommoda se recomienda utilizar concentraciones 

más altas y más puras de la cepa BP - Bt0029  a las utilizadas en este trabajo. 

• Realizar Bioensayos para C. incommoda con otras cepas nativas de B. 

thuringiensis que obtengan mayor mortalidad en menor tiempo (más efectivas) 

• Realizar estudios de extracción de cristales y esporas de la cepa BP - Bt0029 

para poder realizar Bioensayos en unidades de peso (µg*ml-1) que contengan el 

producto más puro y estable. 

• Realizar una caracterización proteínica de la cepa BP - Bt0029 para contribuir a 

su clasificación de serovariedad. 
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