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 Resumen 

 

RESUMEN 

 

El escarabajo Alphitobius diaperinus, afecta las explotaciones avícolas a nivel mundial, 

con efectos sanitarios y económicos. Su control se basa en el uso de insecticidas de síntesis 

química, los cuales tienen efectos tóxicos en el ambiente y en todas las poblaciones expuestas. 

Por esto se plantean abordajes alternativos, como el uso de bioplaguicidas a base de hongos. 

Esta investigación tuvo como propósito demostrar el efecto entomopatógeno del hongo Mucor 

circinelloides sobre la viabilidad de los huevos de A. diaperinus y describir los daños 

ocasionados. Se monto una colonia del escarabajo para obtener los huevos. Estos huevos se 

ubicaron en medios Agar-Saboroud y Tierra-Heces, se expusieron a una carga constante de 

esporas en diferentes periodos de tiempo (106 – 107 esporas/ml durante 0, 1, 4 y 10 días).  El 

efecto evaluado fue el porcentaje de eclosión y el grado de daño en los huevos en los distintos 

periodos de exposición. Para el análisis estadístico, se verifico supuestos de normalidad y 

homogeneidad, luego se comparó varianzas entre los grupos, mediante ANOVA. Los grupos 

que presentaron mayor eficacia fueron los que tuvieron contacto con esporas de M. 

circinelloides por uno y cuatro días consecutivos, presentando un porcentaje de eclosión del 4% 

y 0% respectivamente. Además, se encontró que en estos mismos grupos se presentó el mayor 

nivel de daño en los huevos. El hongo M. circinelloides en una exposición de 1 y 4 días, a una 

carga constante de esporas, es eficaz como agente entomopatógeno sobre los huevos de A. 

diaperinus. 

 

Palabras Clave: Coleópteros, Granjas avícolas, Biocontrol de plagas, Hongos, Esporas fúngicas 

ABSTRACT 

 

The Alphitobius diaperinus beetle affects poultry farms worldwide, with health and 

economic effects. Its control is based on the use of chemically synthesized insecticides, which 

have toxic effects on the environment and on all exposed populations. For this reason, 



Introducción  

 

 
 

alternative approaches are proposed, such as the use of fungal-based biopesticides. The purpose 

of this research was to demonstrate the entomopathogenic effect of the fungus Mucor 

circinelloides on the viability of A. diaperinus eggs and to describe the damage caused. A colony 

of the beetle was assembled to obtain the eggs. These eggs were placed in Saboroud-Agar 

medium and exposed to a constant load of spores in different periods of time (106 – 107 spores/ml 

during 0, 1, 4 and 10 days). The effect evaluated was the percentage of hatching and the degree 

of damage to the eggs in the different periods of exposure. For the statistical analysis, 

assumptions of normality and homogeneity were verified, then variances between groups were 

compared using ANOVA. The groups that presented greater efficacy were those that had contact 

with spores of M. circinelloides for one and four consecutive days, presenting a hatching 

percentage of 4% and 0%, respectively. In addition, it was found that these same groups 

presented the highest level of damage to the eggs. The fungus M. circinelloides in an exposure 

of 1 and 4 days, to a constant load of spores, is effective as an entomopathogenic agent on the 

eggs of A. diaperinus. 

  

Keywords: Coleoptera, Poultry farms, Pest biocontrol, Fungi, Fungal spores 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

Una alternativa prometedora al uso de productos químicos son los hongos 

entomopatógenos. Estos hongos se consideran amigables con el medio ambiente y capaces de 

detener la expresión de resistencia a los plaguicidas, una vez que ha evolucionado. Trabajos 

como el de Khun et al. (2020), demostraron la efectividad del uso de los hongos Beauveria spp. 

Y Metarhizium spp. frente a escarabajos del maíz, el banano, el café, la palma, etc, disminuyendo 

el uso de plaguicidas de síntesis química (Khun et al., 2020). En el ámbito veterinario se utilizan 

hongos como Beauveria spp., Metarhizium spp. Aspergillus oryzae spp. y Serratia spp., entre 

otros, para combatir especies parasitarias que afectan animales de producción y de compañía. 

Se ha demostrado la efectividad de estos hongos frente a ácaros como Dermanyssus gallinae, 

Psoroptes sp y garrapatas Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus sanguineus. (Ebani y 

Mancianti 2021). Igualmente, se reporta la implementación de hongos entomopatógenos en la 

apicultura, con el fin de enfrentar a Varroa destructor, Aethina tumida y Nosema apis, los cuales 

son parásitos que atacan las colonias y causan daños generando perdidas productivas. (Bava y 

et al., 2022). Para el control del Alphitobius diaperinus, se demostró que el hongo Beauveria 

bassiana tiene una eficacia para el control biológico de adultos y en larvas del escarabajo (Smith 

et al., 2021). Asimismo, en un estudio realizado en 2019 por Moreno y sus colaboradores se 

demostró la eficacia de Beauveria Bassiana como medida de control para Alphitobius 

diaperinus, en pruebas realizadas de la recolección del escarabajo de diferentes granjas de del 

estado de Colima México y sometiéndolos a la exposición del hongo (Moreno et al., 2019). En 

cuanto al uso del hongo Mucor circinelloides, se probó su utilidad frente a helmintos. Estudios 

realizados por Arias y cols en 2013 probaron que Mucor circinelloides tiene actividad frente a 

huevos de helmintos responsables de zoonosis, tales como los trematodos Calicophoron 

daubney y Fasciola hepática, además de los nematodos Ascaris suum y Toxocara canis (Arroyo, 

2017). 

 



 

 
 

Planteamiento problema 

 

En las explotaciones avícolas existe una problemática relacionada con la presencia como 

plaga del escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus). Este escarabajo es una plaga 

cosmopolita y reconocida por su capacidad de transmitir múltiples enfermedades en las aves y 

de provocar diferentes lesiones. Además, se conoce su capacidad de dañar distintos materiales 

dentro de las instalaciones y de consumir los alimentos suministrados a las aves (Arce 2009).  

 

Por lo anterior, es indispensable realizar el control del escarabajo, para reducir las 

pérdidas asociadas a su actividad. Normalmente, el control de este escarabajo se realiza con 

productos altamente tóxicos para los animales y que exigen el vaciado del galpón o nave para 

su aplicación. Además, frente a Alphitobius, estos productos se muestran poco efectivos, pues 

este escarabajo emplea diferentes estrategias para escapar a la acción de los productos 

insecticidas (Álvarez et al., 2009).  

 

En este contexto, resulta necesario explorar alternativas, como las biológicas para su 

control. Una de estas alternativas es el uso de hongos entomopatógenos, los cuales se usan 

ampliamente en la agricultura para controlar los diferentes gorgojos que afectan los cultivos. 

Ejemplos de lo anterior, es el uso de Beauveria bassiana, Metharizium anisopliae y Serratia 

marcescens, entre otros, frente a escarabajos del maíz, el banano, el café, la palma, etc. 

Asimismo, se conoce del uso de estos hongos frente a ácaros que atacan las abejas como la 

Varroa sp y frente a ácaros que atacan a las aves como Dermanyssus gallinae y Psoroptes. (Bava 

et al., 2022) No obstante, son escasos los trabajos que evalúan los efectos entomopatógenos del 

hongo Mucor circinelloides.  

 

Se encuentra mayor disponibilidad de investigaciones sobre el efecto de este hongo 

frente a Nematodos. (Arroyo, 2017). De otro lado, solo se encuentran disponibles trabajos del 

uso de Beauveria bassiana frente a Alphitobius diaperinus. Por ello, el presente trabajo tiene 

como propósito establecer el efecto entomopatógeno que tiene el hongo Mucor circinelloides 

sobre la viabilidad de los huevos del escarabajo Alphitobius diaperinus y describir los daños 

que ocasiona. Se plantea como hipótesis que el hongo tiene una actividad entomopatógena, 



 

 
 

especialmente ovicida, contra los huevos del escarabajo en estudio 

 

 

Marco teórico 

 

Características del Alphitobius diaperinus 

 

El Alphitobius diaperinus es un insecto del orden Coleóptera, familia Tenobrionidae, 

especie Alphitobius diaperinus, cuyos adultos poseen alas membranosas que les permiten volar. 

Las hembras pueden poner de tres a cinco huevos por día, permitiendo que las poblaciones 

aumenten de manera rápida, debido a la capacidad de reproducción. Igualmente, la 

disponibilidad de alimento (estiércol), de condiciones de temperatura y humedad en la cama, y 

la protección que logra frente a varios factores ambientales, debido a los refugios que encuentra 

en las instalaciones, hace que el escarabajo cuente con condiciones óptimas de cría en los 

galpones avícolas (Betancur y Botero 1999). Es un insecto cosmopolita, que recibe múltiples 

nombres comunes. Entre los nombres comunes más frecuentes que recibe está el de escarabajo 

negro (Darkling beetle), Escarabajo de cama (Litter beetle), Escarabajo de los granos (Lesser 

mealworm), Panzer y Coquito (Arce 2009, Cecco et al 2005. Dunford y Kaufman 2006. Urrua 

2011).  

 

Ciclo de vida  

 

Es un insecto de metamorfosis holometábola, que tiene los estadios de huevo, larva, pupa 

y adulto. Las condiciones óptimas para el desarrollo de Alphitobius diaperinus son 33° C y 95% 

de humedad relativa a 21 ° C su ciclo biológico varía de 60 a 85 días y dura aproximadamente 

46 días a 32° C. Las larvas no sobreviven a 10° C, pero existen reportes de que los adultos 

resisten temperaturas inferiores a 0° C. Cuando la humedad relativa es inferior al 70%, tanto el 

adulto como las larvas requieren de agua para sobrevivir. (Arce 2009, Ponce 2010, Ramírez 

2010). A una temperatura de 38°C, se presenta un rápido desarrollo de las fases larvarias, pero 

generalmente ocurre alta mortalidad. En laboratorio, se han obtenido los siguientes datos con 

respecto a la duración (en días) de las etapas del ciclo de la vida del Coleóptero Alphitobius 



 

 
 

diaperinus, huevo 4; larvas 48; pupas 9; y pre-oviposición 10; para un total de 70 días (Díaz, 

2000). En cuanto al comportamiento de cada uno de los estadios de vida, se conoce lo siguiente:  

 

Huevo de Alphitobius diaperinus: La hembra realiza la postura de huevos cerca de la 

superficie de la cama o forma natural en el suelo. Cada hembra puede poner hasta 2000 en toda 

su vida y hasta 800 durante una crianza de 42 días, Estos eclosionan en un periodo de 2-7 días 

o en dos semanas en condiciones extremas. (Rodrigez 2012) 

 

 Larva de Alphitobius diaperinus: Una vez eclosionados los huevos, las larvas se 

localizan debajo de comederos y bebederos y alrededor (en los bordes) de las criadoras o 

círculos de recibimiento de los pollitos. Estas presentan de 5 a 7 estados larvarios que pueden 

durar entre 3 semanas y 3 meses dependiendo de las condiciones ambientales. Su cutícula es 

blanca en un principio y va oscureciéndose conforme va mudando para crecer (The University 

of Georgia. 2005). Tiene un comportamiento masticador y es el estadio responsable del principal 

daño en instalaciones (omnívoras). (Rodrigez 2012)  

 

Prepupa de Alphitobius diaperinus: Es una etapa migratoria hacia los lugares donde se 

localizan las pupas. Esta es la etapa donde se producen los daños estructurales a las 

instalaciones, debido a que la larva construye túneles de aislamiento (en la tierra, madera, 

hendiduras, grietas), con el fin de encontrar protección. (Díaz, 2000). Continúa en la etapa de 

escondimiento (aislamiento), en la cual la prepupa desarrolla células protectoras hasta 

transformarse en crisálida. (Rodrigez 2012)  

 

Pupa de Alphitobius diaperinus: Estadio inmóvil protegido de tratamientos químicos y 

de las inclemencias ambientales. Tras 1-3 semanas de acuerdo con la temperatura ambiental. 

Van incrementando su tamaño y tomando coloración amarillenta, similar al de la cama del 

galpón. La vieja piel larvaria se rompe y emerge la pupa, la cual se va pigmentando hasta 

tornarse café oscuro con el fin que el adulto emerja con su tamaño definitivo. (Rodrigez 2012)  

 

Adulto de Alphitobius diaperinus: Emerge de la pupa con su tamaño definitivo de un 

color cobrizo y se vuelve negro con la edad. vive de 2 meses hasta 1 año según condiciones 



 

 
 

ambientales, pudiendo estar presentes en varias crianzas consecutivas. tiene unos 6 mm de 

tamaño. Tanto las larvas como los adultos tienen mayor actividad nocturna, muy marcada en el 

crepúsculo, peso son activos las 24 horas del día. Se congregan en grandes grupos y evitan la 

luz directa y permanecen enterrados debajo de la cama, preferentemente en zonas de comederos, 

pero también en el perímetro de la nave, sobre todo en casos de elevadas concentraciones. 

(Rodrigez 2012). 

 

Daño a las instalaciones de las granjas 

 

Uno de los efectos perjudiciales de la presencia de A. diaperinus es a las instalaciones, 

debido a la búsqueda de sitios de pupación por parte de las larvas de último estadío, que además 

son las únicas que perforan materiales 14 de aislamiento, especialmente poliestireno, 

poliuretano y fibra de vidrio, nylon, madera (Ponce 2010, Cecco et al 2005).  

 

Importancia sanitaria 

 

A. diaperinus es vector importante de patógenos aviares como: Virus de Marek, 

Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Aspergillus spp. Staphylococcus spp., Eimeria spp., 

nematodos: Subulura brumpti, Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Singamus 

trachea, etc., y tenías como: Raillietina spp., Davainea spp., Choanotaenia spp. El escarabajo 

también es un reconocido agente responsable de estrés, bajos consumos de alimento, baja 

conversión alimenticia y retrasos en el crecimiento y rendimiento de las aves (Betancur y Botero 

1999). 

 

Efecto traumático sobre las aves 

 

Sin lugar a duda una de las acciones patógenas que más afecta a las aves, es la acción 

mecánica sobre las aves por efecto directo sobre estas, provocando lesiones localizadas que se 

convierten en puerta de entrada de agentes patógenos y un marcado estrés por la irritación en el 

ave que afecta directamente la producción de huevos o carne. (Ponce 2010) 

  



 

 
 

Efectos sobre el personal que labora en la granja 

 

Existen algunos reportes del personal de las granjas que indican que en donde existen 

poblaciones de Alphitobius diaperinus se presentan problemas alérgicos, con aumento de los 

valores sanguíneos de las inmunoglobulinas E. (Ponce 2010). 

 

Daño a la Salud Pública 

 

En personas que trabajan en medios donde Alphitobius diaperinus existe, se han 

detectado problemas de asma, rinitis, conjuntivitis, urticaria y angioedema, además se ha 

confirmado el desarrollo de la IgE por sensibilidad al coleóptero. (Ponce 2010). 

 

Características del Hongo Mucor circinelloides 

 

Mucor circinelloides es un hongo filamentoso que presenta una amplia variedad de 

sustratos. Se encuentra en el suelo, estiércol y otros sustratos orgánicos en descomposición. Se 

considera un patógeno oportunista humano, agente causal de la mucormicosis, enfermedad rara 

pero generalmente letal, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años (Álvarez et al., 

2009). Pertenece al subphylum Mucoromycotina, que se caracteriza por tener una reproducción 

sexual por fusión de gametangios, presentar un micelio generalmente cenocítico (en algunas 

especies pueden aparecer algunos septos), y producir esporas aflageladas e inmóviles. Se 

incluye en el orden Mucorales porque las esporas vegetativas que produce se desarrollan de 

forma endógena en estructuras que se conocen como esporangios, y en la familia Mucoraceae 

porque el esporangio aparece separado del resto del esporangióforo por un septo llamado 

columela. El género Mucor, que da nombre al subphylum, la familia y al orden, presenta 

esporangióforos ramificados en forma de racimos o cimas y esporangios globosos en su extremo 

(Martinéz 2014). 

 

 

 

 



 

 
 

Ciclo de vida 

 

 Ciclo asexual o vegetativo 

 

Este permite una rápida dispersión del organismo. Se inicia con la germinación de una 

espora vegetativa o esporangiospora, que suele ser multinucleada. Las esporas maduran en el 

esporangio, situado en el extremo del esporangióforo. Al germinar, las esporas se hinchan y 

producen uno o varios tubos germinativos, que dan lugar a las hifas que crecen por el ápice y se 

ramifican abundantemente para formar el micelio. Las hifas jamás se anastomosan y, 

normalmente, carecen de tabiques transversales, por lo que el micelio es cenocítico. En un 

momento dado, las hifas que crecen ramificándose sobre el sustrato se hacen aéreas, originando 

los esporangióforos (Gooday 1973).  

 

Ciclo sexual 

 

El  cual garantiza la recombinación del material genético de las estirpes que participan 

en él, asegurándose así la variabilidad genética de la especie. Tiene lugar cuando se encuentran 

dos micelios de diferente tipo sexual. Esta aproximación inhibe la formación de 

esporangióforos, induce la acumulación de β-caroteno y la diferenciación de las hifas sexuales, 

denominadas zigóforos. Los zigóforos se fusionan por pares, normalmente por sus ápices y dan 

lugar a los progametangios, que presentan un septo subapical que los separa del resto de cada 

hifa sexual (Gooday et al., 1973). y melanina, que protegen a la zigospora. En ella se produce 

la fusión de núcleos de distinto tipo sexual (cariogamia), aunque la mayor parte de los núcleos 

englobados degenera. De los cuatro productos meióticos posibles, sólo uno sobrevive. Tras un 

período de latencia, variable según la especie, la zigospora germina dando lugar a un 

germosporangio que contiene los productos de la meiosis, las germosporas. En el caso de Mucor 

ssp, nunca se ha observado la germinación de la zigospora en laboratorio. (Garcia 2015).  

 

Mecanismo de acción ante huevos de parásitos 

 

Su mecanismo de acción es análogo al de otras especies ovicidas; cuando las esporas 



 

 
 

germinan, se forma un micelio cuyas hifas se adhieren a la cubierta de los huevos, penetran en 

su interior y acaban destruyendo el embrión (Cazapal et al. 2015, Cortiñas et al. 2015). La 

presencia de huevos de parásitos en el suelo o en las heces promueve el desarrollo de algunas 

especies de hongos, que tiene como resultado la formación de hifas que se aproximan hacia la 

cubierta hasta entrar en contacto con la misma. Cuando las hifas se unen de forma perpendicular, 

experimentan una modificación en su extremo que origina un órgano de fijación específico 

denominado appresorium o apresorio, que asegura la adherencia de las hifas a la cubierta. En el 

interior del apresorio se forma el haustorium o haustorio, que hace posible la absorción del 

contenido interior del huevo una vez que estas hifas penetran la cubierta. En esta fase participan 

también algunas enzimas proteasas y quitinasas. Una vez que han ingerido el interior del huevo, 

las hifas lo abandonan y colonizan otros huevos (fase de deliberación). (Arroyo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

• Evaluar in vitro la eficacia entomopatógena del Mucor circinelloides contra los huevos de 

Alphitobius diaperinus  

Objetivos Específicos  

• Determinar el efecto ovicida de Mucor circinelloides sobre huevos de Alphitobius 

diaperinus.  

• Describir los daños ocasionados por Mucor circinelloides en la estructura de los huevos de 

Alphitobius diaperinus.  

• Establecer la dosis de esporas de Mucor circinelloides con mejor comportamiento ovicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cría de Alphitobius diaperinus 

 

Para la cría del escarabajo se montó una colonia, a partir de un pie de cría obtenido de 

un galpón ubicado en Tena en la vereda Guasimal con alto nivel de infestación de Alphitobius 

diaperinus.  Los ejemplares adultos se ubicaron en una caja organizadora de plástico de 20 cm 

de altura x12 cm de ancho x34 cm de largo, en la cual se utilizó como medio de cultivo 750 g 

de salvado de trigo, 170 g de cascarilla de arroz, 70 g de levadura y dos mitades de zanahorias 

colocadas bajo el medio, se manejó una temperatura entre los 23 y 27 C° con una humedad 

relativa del 70% la cual se manejó asperjando el medio de cultivo con un atomizador 

diariamente. Asimismo, se realizó un sistema de ventilación con tela de toldillo la cual ayudo a 

la entrada de aire impidiendo la salida de los escarabajos.   

 

Cultivo de Mucor Circinelloides 

 

El hongo filamentoso con la cepa CECT 20824 fue proporcionado por el laboratorio de 

parasitología de la universidad de Santiago de Compostela de manera inactiva (esporas 

deshidratadas) el cual se activó con agua esterilizada y previamente se cultivó en agar 

Sabouraud, por un periodo de una semana, manteniendo a una temperatura de 19°C y una 

humedad relativa del 70%.  

 

Obtención de los huevos de Alphitobius diaperinus 

 

Para la obtención y recolección de los huevos, se utilizó al final de cada caja 

organizadora de plástico un cartón corrugado con las mismas medidas de las cajas y esperando 

un periodo de tiempo de una semana para la oviposición, transcurrida la semana se retiraba el 

cartón corrugado y con un isopo se realizó un barrido en cada grieta del cartón, donde los huevos 

caían en un tamizador, posteriormente eran lavados con agua y colocados en los medios de 

cultivos. 

 



 

 
 

Prueba de eficacia in vitro 

 

Para la realización de las pruebas de eficacia in vitro, se emplearon dos medios de cultivo 

para el hongo, donde se colocaron huevos del escarabajo. Para esto se realizó un estudio en 

placas Petri con medio agar Sabouraud y en cajas plásticas con tierra-heces. Para cada medio se 

organizaron los siguientes grupos: 

 

Estudio en placas 

 

Se estableció 5 grupos de estudio con el fin de realizar aplicación del tratamiento con M. 

circinelloides en diferentes periodos de tiempo con una aplicación diaria de la misma 

concentración de esporas del hongo.  

 

• G-TEST: Grupo testigo en placa. No recibió tratamiento. Se depositaron 20 huevos de A. 

diaperinus en placas con agar Sabouraud. Nos indicó la viabilidad de los huevos del escarabajo.   

• G-PS: Grupo cultivo en placa. Se depositaron 20 huevos de A. diaperinus en placas con 

agar Sabouraud previamente sembradas con esporas de M. circinelloides.   

• G-PP1: Grupo esporas pulverizadas. Se depositaron 20 huevos de A. diaperinus en placas 

con agar Sabouraud y se pulverizaron 1 ml esporas de M. circinelloides (106 – 107 esporas) en una 

única aplicación.  

• G-PP4: Se depositaron 20 huevos de A. diaperinus en placas con agar Sabouraud, se asperjo 

1 ml de agua destilada con esporas de M. circinelloides (106 – 107 esporas) por día durante cuatro 

días consecutivos.   

• G-PP10: Se depositaron 20 huevos de A. diaperinus en placas con agar Sabouraud se 

asperjo 1 ml de agua destilada con esporas de M. circinelloides (106 – 107 esporas) por día durante 

diez días consecutivos.  

 

Para determinar el grado de actividad de los hongos sobre las formas parasitarias, en 

primer lugar, se procedió a clasificar el efecto según Lýsek en 1982 (Paz, 2021).  

 

• Grado I: Efecto ovistático, Sin alteración de la cubierta, No hay penetración.  



 

 
 

• Grado II: Alteraciones morfológicas en la cubierta, No hay penetración.  

• Grado III: Penetración de la cubierta por las hifas, Alteraciones en el embrión.  

Asimismo, en función de las alteraciones provocadas por los hongos, se determinará que 

no son viables aquellas formas que cumplen al menos uno de los criterios siguientes (Cruz et 

al., 2012):   

1. Estructuras pobremente marcadas   

2. Membrana contraída, con pérdida de continuidad o rota   

3. Citoplasma vacuolizado o con gránulos.  

 

Estudio en medio de cultivo heces tierra 

Se prepararon 10 placas Petri por grupo para realizar las pruebas in vitro, se asignaron 3 

grupos tratamiento y 1 grupo testigo con el fin de determinar la viabilidad de los huevos en este 

medio de cultivo.   

 

• G-TEST: Se depositaron 50 huevos de A. diaperinus en 5 gramos de heces/tierra no se 

administró tratamiento. 

• G-TH 1: Se depositaron 50 huevos de A. diaperinus en una cada Petri teniendo como medio 

de cultivo 5 gramos de heces/tierra recibiendo una administración de 3 ml de medio con esporas 

de Mucor circinelloides (106 – 107 esporas/ml) mediante aspersión en una única aplicación. 

• G-TH 4: Se depositaron 50 huevos de A. diaperinus en cada placa Petri teniendo como 

medio de cultivo 5 gramos de heces/tierra, recibió una administración de 3 ml de medio con esporas 

de Mucor circinelloides (106 – 107 esporas/ml) mediante aspersión diaria durante 4 días 

consecutivos. 

• G-TH 10: Se depositaron 50 huevos de A. diaperinus en cada placa Petri teniendo como 

medio de cultivo 5 gramos de heces/tierra, recibió una administración de 3 ml de medio con esporas 

de Mucor circinelloides (106 – 107 esporas/ml) mediante aspersión diaria durante 10 días 

consecutivos. 

 

Para la evaluación se tuvo en cuenta el porcentaje de huevos eclosionados ya que debido 

a la dificultad de la recuperación de huevos para determinar los grados de afectación no se 

lograron datos adecuados y precisos para el estudio. 



 

 
 

 

La recolección de datos se realizó en dos momentos: momento #1 en el día 7 del 

experimento y momento #2 en el día 15. En cada momento se determinó el porcentaje de 

eclosión y se compararon entre cada momento para determinar la efectividad de los 

tratamientos. 

 

Análisis Estadístico  

 

Para la recolección de datos se utilizó una hoja electrónica de Excel ®. Los datos se 

analizaron usando el software R Studio versión 4.2.0 (2022). Para el tratamiento de los datos 

del efecto parasiticida y de la reducción de huevos viables, se evaluaron los supuestos de 

normalidad empleando la prueba de Shapiro-Wilk y los supuestos de homogeneidad (Levene o 

Bartlett). Se establecieron las diferencias en los valores medios de los parámetros determinados 

por medio ANOVA y DUNCAN Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Inhibición de la Eclosión 

 

Con relación a la inhibición de eclosión de los huevos de A.diaperinus, se evidenció que 

los tratamientos con esporas de M.circinelloides tienen efecto. La eficiencia del grupo GPP4 fue 

la más fuerte (0% de eclosión), seguida del grupo GPP1 (3% de eclosión) y GPP10 (13% de 

Eclosión). En el grupo testigo (TEST) se encontró un porcentaje de eclosión del 81% y en el 

grupo pre sembrado (GPS) del 63% (Gráfica 1 y Tabla 1). 

 

De acuerdo con la prueba Duncan, en al análisis de la eclosión, se identificaron grupos 

con similitudes significativas. Entre el grupo GPP 4 y GPP 1 se detectó similitud estadística y 

un efecto ovicida similar sobre los huevos de A. diaperinus. Por otro lado, se detectó diferencias 

entre estos grupos y los demás tratamientos (Tabla 1). 

 

 

Grados de daño presentados en los grupos realizados en agar Sabouraud  

 

El grado I de daño o de carencia de daño sobre los huevos de A. diaperinus fue de 100% 

en todos los grupos, durante los primeros 2 días. En el día 3, el grupo GPP1 tuvo el 50% de los 

huevos sin daño, mientras que los demás grupos estuvieron por encima del 75%. Destaca que 

en el grupo GPP4, el 100 % de los huevos se mantuvo en grado 1 hasta el día 3. A partir del 4 

día, se comenzó a evidenciar una caída importante en la detección de huevos en grado I para 

todos los grupos (Grafica. 1).  

 

Entre el tercero y octavo día se inició la detección de huevos en grado II de daño, para 

todos los grupos. Es de aclarar que el grupo testigo presento eclosión desde el segundo día y por 



 

 
 

ende no se consideró para la evaluación del grado de daño. El primer grupo en el que se 

detectaron huevos en grado II de daño fue el GPP1 que en el día 3 presentó el 50% de huevos 

afectados con grado II. Entre el día 4 y 5 se incrementó de forma importante en el número de 

huevos grado II en todos los grupos de tratamiento. Hacia los días 13 y 16 se presentó el 

porcentaje más bajo de huevos grado II para cada grupo de estudio (Grafica. 1). 

 

Las primeras incidencias de un efecto grado III se presentaron entre el quinto y sexto día 

de estudio (Grafica. 1), y fue creciendo gradualmente en los distintos grupos estudio. En los días 

13 y 16 se notó que la mayoría de los huevos se veían afectados por penetración de las hifas de 

hongo (grado III) (Tabla. 1), posterior a esos días no se notaron cambios sobre los huevos 

(Grafica. 1). 

 

De acuerdo con la prueba Duncan, se identificaron grupos con similitudes significativas 

para los diferentes grados de daño presentados sobre los huevos de A. diaperinus.  

 

• Entre los grupos GPS, GPP4 y GPP10 se presentó similitud estadística de efecto grado I 

sobre los huevos y diferencia estadística con el grupo GPP1. (Tabla. 1).  

• En el efecto grado II se presentó similitud estadística entre los grupos GPP1, GPP4 y 

GPP10, caracterizados por ser los que afectaron mayor porcentaje de huevos. Mientras que 

el grupo GPS tuvo un porcentaje bajo de eficacia (Tabla. 1). 

• En el efecto Grado III se identificó que los grupos GPP1 y GPP4 tuvieron similitudes 

estadísticas entre sí, y diferencias con los tratamientos GPP10 y GPS.  

 

Tabla 1 Efecto entomopatógeno sobre M. Circinelloides sobre huevos de A. Diaperinus 

 

 

      
ECLOSION 

(%) GRUPOS 

GRADO 

I (%) GRUPOS 

GRADO 

II (%) GRUPOS 

GRADO 

III (%) GRUPOS 

TEST 81% D 19% B 0% B 0% D 

GPS 63% C 25% A 2% B 9% C 

GPP1 3% A 13% C 19% A 64% A 

GPP4 0% A 22% B 16% A 63% A 

GPP10 13% B 20% B 18% A 49% B 

 



 

 
 

 

 

Porcentaje de eclosión en agar tierra/heces. 

 

El momento #1 el grupo GPP1 mostro el porcentaje más bajo de eclosión estando por 

debajo del 10 %, Mientras que los otros grupos que se mantuvieron por debajo del 15%. 

 

Al registrarse el momento #2 el grupo GPP1 demostró un porcentaje de eclosión por 

debajo del 10%, el grupo GPP10 se mantuvo por debajo del 15% y el grupo GPP4 por debajo 

de 20%. 

 

El porcentaje de eclosión de huevos en medio de cultivo tierra/heces, evidencio que el 

grupo con menor eclosión fue el GPP1, que presento un nivel de eclosión del 8% seguido del 

GPP10 con 14%. Mientras que el grupo testigo mostro que el medio de cultivo no afecto la 

eclosión normal de los huevos. 

 

Tabla 2 Porcentaje de eclosión en agar tierra/heces según momentos 

 

 

SIMILITUD ESTADISTICA

GRUPO % ECLOSION GRUPO % ECLOSION GRUPOS

GPP1 6% GPP1 8% A

GPP4 14% GPP4 18% B

GPP10 11% GPP10 14% AB

TEST 45% TEST 57% C

MOMENTO 1 MOMENTO 2



 

 
 

 

 

Ilustración 1 Efecto entomopatógeno de M.circinelloides sobre huevos de A. diaperinus. Efectos evaluados desde el día 1 hasta el día 20 de estudio 
de los grupos estudiados. (A) Efecto Antieclosion. (B) Comportamiento en la presentación de efectos grado I en los grupos durante el periodo de 
tiempo de estudio. (C) Aparición de daño grado II en los grupos estudio durante el tiempo del estudio y (D) Presentación de daño grado III en los 
diferentes grupos de estudio además de la estabilización de la presentación de daño. 



 

 
 

 

 
 

Ilustración 2 Presentación de los diferentes grados de daño. (A)  Huevo normal, (B) Huevo con efecto Grado I no mostraba daño en la 
morfología de la capsula del huevo, pero presentaba efecto ovistático, (C) Huevo con daño grado II cambio en la morfología y coloración, 
presentaban textura viscosa, (D) presentación de daño grado III  se mostraban las mismas características del grado II pero se presentaba 
colonización y penetración de las hifas en el huevo.



 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

En este estudio, se encontró efectividad del hongo M. circinelloides asociada a la 

disminución del porcentaje de eclosión de los huevos del escarabajo de cama A. 

diaperinus. Este hallazgo es comparable con lo encontrado en trabajos de evaluación 

entomopatógena con otros hongos como Metarhizium anisopliae, Paecilomyces 

fumosoroserus, Trichoderma sp. y Beauveria bassiana.  M. anisopliae demostró actividad 

ovicida frente a los huevos de la garrapata del ganado Rhipicephalus microplus entre los 

días tres, ocho y 17 de oviposición (Rivera y Ramirez. 2013.); P. fumosoroserus afecta 

huevos, pupas y adultos de Haematobia irritans, Trichoderma sp. Demuestra efectividad 

contra los adultos del mosquito Aedes aegypti que es responsable del Dengue (Molina et 

al. 2013); y Beauveria bassiana es efectivo frente a larvas y pupas del mosquito Culex 

quinquefasciatus (Vivekanandhan et al 2018). Estos hallazgos avalan el uso de hongos 

entomopatógenos dentro del control biológico tanto el sector agrícola, pecuario y la salud 

humana.  

 

El M. circinelloides es un hongo que pertenece al grupo de mucorales. Este grupo 

es de incipiente exploración con relación a sus efectos entomopatógenos. Los mucorales 

son hongos saprofitos y sus efectos como biocida fueron descubiertos accidentalmente, al 

encontrar que crecían sobre plagas que afectaban frutas almacenadas. Asimismo, se 

encuentran reportes de M. hiemalis, que demostró acción ovicida y larvicida frente al 

gusano de las raíces Bradysia orodiphafa, el crustáceo Artemia salina y las larvas de 

Ceratitis capitata (Zhu et al. 2022). 

 

En cuanto a la forma de aplicación de estos hongos, se encuentra que el uso de 

esporas activadas en agua, tal como se empleó en el estudio, es la forma de aplicación más 

recomendada. Se reporta que las esporas activadas en agua de M. hiemalis, afectan las 

hembras del insecto Anopheles Gambiae, tras una exposición de 1 minuto. Estos adultos 

expuestos presentan una sobrevida de 3 a 4 días solamente, reduciendo de esta forma su 



 

 
 

tiempo de vida media (Accoti et al. 2022.).   

 

M.circinelloides demostró actividad parasiticida frente a nematodos estrongilidos 

de los equinos y ascaris de los porcinos.  En el 2015 Hernández y colaboradores 

demostraron que los huevos del nematodo Ascaris suum en las heces de porcinos 

disminuyeron significativamente cuando se les proporciono alimento balanceado que 

contenia esporas de M. circinelloides, genero una disminución del 60% de huevos en 

heces.  (Hernández et al. 2015) (Arroyo, F. 2017). Cazapal et al. (2015) y Cortiñas et al. 

(2015), también demostraron que el hongo M. circinelloides tiene la capacidad de 

desarrollar hifas que colonizan la superficie del huevo de nematodos, penetrando en su 

interior y atacando el embrión, esta acción resulta eficaz para el control y la eliminación 

de estos nematodos (Cazapal et al. 2015). 

 

El presente estudio detectó que los huevos del escarabajo de cama A. diaperinus 

presentaron daños en su estructura a causa del hongo M. circinelloides. Estos hallazgos 

tienen similitudes con los trabajos sobre evaluación entomopatógena con hongos 

mucorales como M. hiemalis. En este último trabajo se identificó cambios en la 

coloración, integridad de la estructura y muerte del estadio larvario del gusano de las raíces 

Bradysia orodiphafa (Zhu et al. 2022), También se encuentran similitudes con trabajos 

realizados con el hongo Beauveria bassiana, en este estudio demostraron que el hongo 

afectaba los adultos de A. diaperinus, debido a la penetración de las hifas en las cavidades 

y zonas blandas del escarabajo provocándole la muerte (Moreno et al 2019). También 

existen evidencias de que el hongo M. anisopliae afecta las larvas del Tenebrio molitor 

(Alcantara et al 2020) y Lecanicillium lecanii en el control de las ninfas de Bemisia tabaci 

y Trialeurodes vaporariorum (Espinel et al 2006). 

 

 

La concentración de 106-107 esporas/ml de M. circinelloides, mostró eficacia 

entomopatógena. Esta concentración tiene similitud con la aplicada en un experimento 

que enfrento diferentes estadios de vida de A. diaperinus contra esporas de los hongos M. 

anisopliae y B. bassiana. En este estudio, se determinó que la concentración de 106 

esporas/ml provocó una mortalidad de 97,5% y resultó ser la más eficaz, en comparación 



 

 
 

con otras concentraciones empleadas, debido a que la larva y el adulto demostraron mayor 

resistencia a concentraciones más bajas de esporas (Gindin et al 2009). Considerando esto 

la concentración establecida de esporas de M. circinelloides resulto favorable en la 

actividad entomopatógena contra A. diaperinus. 

 

La eficacia ovicida del hongo M. circinelloides en un ambiente simulado como el 

medio de cultivo tierra-heces, es similar a lo realizado con los hongos M. anisopliae y B. 

bassiana en un ambiente simulado de gallinero de engorde el cual demostró que estos 

hongos lograron disminuir el desarrollo larvario en un 85% y 93% (Gindin et al 2009). Lo 

que determina la capacidad que tiene el hongo M. circinelloides al ser un hongo saprofito 

de poder crecer en ambientes de manera fácil y efectiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

El hongo Mucor circinelloides demostró que tiene buena capacidad como agente 

entomopatógeno contra Alphitobius diaperinus. Es capaz de disminuir la tasa de eclosión 

de los huevos a niveles muy bajos impidiendo el desarrollo larvario de este. 

 

Se demostró que el hongo Mucor circinelloides produce daños en la estructura del 

huevo de Alphitobius diaperinus, principalmente asociado a su capacidad de penetración 

de la cubierta del huevo por parte de sus hifas. 

 

El hongo Mucor circinelloides al ser un hongo saprofito tiene la capacidad de 

crecer en el suelo, teniendo la capacidad de producir un efecto en un ambiente simulado 

cómo lo fue el medio tierra-heces, siendo una gran ventaja en el uso en galpones, logrando 

un desarrollo fácil en este ámbito demostrando ser una buena alternativa como control 

biológico. 

 

Es relevante anotar que este trabajo es pionero en la evaluación del efecto del 

hongo M. circinelloides sobre los huevos del escarabajo A. diaperinus. Asimismo, innova 

con el desarrollo de la prueba de eficacia in vitro, empleando tanto medio de cultivo 

enriquecido para el crecimiento del hongo, así como una simulación de un ambiente 

natural empleando como medio de cultivo la mezcla heces/tierra. Estos aspectos 

innovadores, dificultan la comparación con trabajos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

El hongo M. circinelloides es una muy buena alternativa como control biológico 

ante el escarabajo de la cama A. diaperinus por lo cual se recomienda seguir estudiando 

esta especie para lograr un mejor conocimiento de este y determinar diferentes 

aplicaciones en las cuales puede llegar a ser utilizado. 

 

Establecer periodos de tiempo más cortos de estudios in vitro debido a que a partir 

del día 15 no se presentaban cambios de afectación del hongo M. circinelloides sobre los 

huevos de A. diaperinus. 

 

Reestructuración del procedimiento de estudio en el ambiente simulado de con la 

mezcla tierra-heces como medio de cultivo debido a la dificultad de recuperación de los 

huevos de A. diaperinus para determinar y establecer los grados de afectación de estos. 

 

Establecer estudios en los diferentes estadios de vida del escarabajo A. diaperinus 

para profundizar mayormente en la eficacia del hongo M. circinelloides como agente 

entomopatógeno.  
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