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Abstract— The objective of this study was evaluated the compatibility in vitro of Metarhizium anisopliae 

(Metschnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) with five active ingredients of acaricides, used in the control of R. 

microplus, and it was determinaded the percentage of colonization, germination of conidia (CFU/mL) and sporulation of the 

fungus (conidia/mL) it was determ by the technique using discs impregnated with conidia mixture and acaricides.  The 

active ingredients evaluated were Cypermethrin, Flumethrin, Coumaphos, Cyamizol + Cyfluthrin and Amitraz, 100, 50 y 33 

% on the label recommended of each product concentrations.  It was determined that Cypermethrin, Flumethrin and 

Coumaphos, of the evaluated acaricides not affect physiological and reproductive parameters of M. anisopliae 

(LaBioMtslo.tal). 

Keyword— entomopathogenic fungi, biological control, tick. 

Resumen— El objetivo de este estudio fue evaluar la compatibilidad in vitro de Metarhizium anisopliae con cinco 

ingredientes activos de ixodicidas, utilizados en el control de R. microplus, se determinó el porcentaje de colonización, 

germinación de conidios (UFC/mL) y esporulación del hongo (conidios/mL), mediante la técnica de discos impregnados y 

mezcla de conidios con los acaricidas.  Los ingredientes activos evaluados fueron Cipermetrina, Flumetrina, Coumaphos, 

Cyamizol + Cyflutrin y Amitraz, al 100, 50 y 33 % de las concentraciones recomendadas en la etiqueta de cada producto.  

Se determinó que Cipermetrina, Flumetrina y Coumaphos, no afectan los parámetros fisiológicos y reproductivos de M. 

anisopliae (LaBioMtslo.tal). 

Palabras claves— hongos entomopatógenos, control biológico, garrapata. 

I. INTRODUCCIÓN 

En Costa Rica la ganadería bovina es una actividad que representa el 75 % del Producto Interno 
Bruto Pecuario (PIB Pecuario) y el 16 % del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIB Agropecuario), 
esta actividad abarca el 26 % del territorio nacional, lo cual muestra la importancia de este sector para el 
país, además de ser fuente importante de divisas (Pérez et al., 2006).  Sin embargo, en las regiones 
tropicales y subtropicales la garrapata Rhipicephalus microplus (Canestrini) (Acari: Ixodidae) constituye 
uno de los principales problemas en la ganadería bovina (Muro et al., 2003; Estrada-Peña et al., 
2006a,b), Ojeda-Chi et al. (2011) mencionan que éstas pueden causar grandes daños en la producción de 
carne, leche y cuero.  Por su parte, Ojeda-Chi et al. (2011), Manjunathachar et al. (2014) y Antunes et al. 
(2015) reportan que estos ácaros transmiten agentes patógenos a los bovinos que propician el desarrollo 
de enfermedades, lo que directamente ocasiona pérdidas económicas de hasta US$ 2.5 billones al año 
alrededor del mundo (Lew-Tabor et al., 2014). 

Wall y Shearer (2001) y Sonenshine y Roe (2013) indican que en climas tropicales el ciclo de vida de 
R. microplus es de alrededor de dos meses, no obstante Wall y Shearer (2001) demuestran que este 
período se puede extender por más tiempo si las condiciones son desfavorables.  Cortés (2010) 
menciona que las garrapatas son sensibles a los cambios ambientales; por consecuente, el cambio 
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climático puede afectar la frecuencia y distribución de éste ectoparásito a nivel mundial, lo que repercute 
negativamente en la actividad ganadera.  De acuerdo con los estudios realizados por Cortés et al. (2010) 
este ectoparásito se ha trasladado a nuevas zonas geográficas en pocos años. 

Esta situación pone en alerta a este sector y obliga a generar investigación, no sólo en estudios de 
comportamiento sino también en la búsqueda de alternativas para su control, ya que en la actualidad su 
principal método de control se basa en el uso de ixodicidas químicos (Polar et al., 2005a,b; Abbas et al., 
2014).  Rodríguez-Vivas et al. (2006a), Mendes et al. (2007), Rodríguez-Vivas et al. (2007), Fernandes 
y Bittencourt (2008), Ojeda-Chi et al. (2010) y Castro-Janer et al. (2011), indican que el uso irracional 
de ixodicidas ha provocado que poblaciones de R. microplus hayan adquirido resistencia hacia los 
piretroides compuestos organofosforados, y Rodríguez-Vivas et al. (2006b), Bravo et al. (2008), 
Rosado-Aguilar et al. (2008) y Jonsson et al. (2010) mencionan la resistencia hacia las amidinas.  Por su 
parte, Anderson (2002) y Anderson y Magnarelli (2008) reportan los efectos de estos acaricidas sobre la 
salud humana, mientras que Rajput et al. (2006), Parizi et al. (2009) y Fernandes et al. (2012) informan 
los efectos sobre el ambiente.  Por lo anterior, se buscan alternativas no químicas para el control de 
garrapatas (Alonso-Díaz et al., 2006; Alonso-Díaz et al., 2007). 

Dentro de las alternativas que tienden hacia la sostenibilidad del sistema se encuentra el control 
biológico, que de acuerdo con Ostfeld et al. (2006) representa un método con potencial contra las 
garrapatas.  El uso de hongos entomopatógenos ha mostrado buena efectividad para el control de 
garrapatas, entre ellas R. microplus (Fernandes y Bittencourt, 2008; Fernandes et al., 2011), en particular 
con el uso del hongo Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) 
(Ojeda-Chi et al., 2010; Ojeda-Chi et al., 2011; Rodríguez-Alcocer et al., 2014). 

Fernández-Ruvalcaba et al. (2005) reportan que M. anisopliae ejerce un efecto controlador sobre R. 
microplus, resistentes y susceptibles a productos químicos organofosforados; por otra parte, Frazzon et 
al. (2000) en estudios in vitro, determinaron que diferentes aislados de M. anisopliae ocasionan una 
mortalidad de hasta 100 % sobre hembras ingurgitadas de esta garrapata.  Otro estudio realizado por 
Fernández et al. (2010) demuestra que cepas de M. anisopliae reducen el potencial de diferentes 
parámetros reproductivos, por lo que se establece la necesidad de continuar con estudios experimentales, 
con los cuales se pueda contar con un método de control efectivo, y más importante aún, permitan 
establecer un manejo integrado con miras hacia una sostenibilidad efectiva del sistema. 

Varios estudios han analizado el efecto de plaguicidas sobre hongos entomopatógenos para 
determinar su compatibilidad en el control de plagas (Neves et al., 2001; Loureiro et al., 2002; Kassab et 
al., 2014); la mayoría de esos reportes fueron llevados a cabo mediante la adición de los productos al 
medio de cultivo usado para el crecimiento de los hongos, con el fin de conocer sus efectos sobre la 
germinación y desarrollo de la colonia; otros trabajos han utilizado mezclas de hongos y dosis reducidas 
de insecticidas, a fin de modificar el estado fisiológico del insecto e incrementar la mortalidad de la 
plaga (Gruner, 1973). 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue determinar in vitro la compatibilidad del 
aislado LaBioMtslo.tal de M. anisopliae ante cinco ingredientes activos de uso común, para el control de 
R. microplus sobre la germinación de conidios, porcentaje de colonización y esporulación del hongo. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Ubicación del área de estudio 

Las pruebas experimentales in vitro se realizaron en el Laboratorio de Fitopatología y 
Biocontroladores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede Regional San Carlos, ubicado en el 
distrito de Florencia perteneciente al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica, cuyas 
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coordenadas geográficas son 10° 21' 42'' de latitud norte y 84° 30' 36'' de longitud oeste, con una 
elevación media de 170 msnm, precipitación anual media acumulada de 3100 mm, una temperatura 
anual media de 25.6 °C y 84 % de humedad relativa. 

B. Aislado de M. anisopliae y condiciones de cultivo 

En este estudio se utilizó el aislado codificado como LaBioMtslo.tal de M. anisopliae, perteneciente al 
Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, obtenido de suelo de Talamanca, Costa Rica.  Dicho hongo fue sembrado en papa 
dextrosa agar (PDA) (Oxoid) en placas de Petri estériles de 90 x 10 mm (diámetro x alto) e incubado a 
27.5 ± 2 °C, 80 % de humedad relativa, oscuridad continua, durante 8 días. 

A partir de cultivos monospóricos, se realizó la producción masiva del hongo utilizando como 
sustrato granos de arroz estériles (Lezama y Munguía, 1990).  Para ello, se formó una suspensión de 
conidios (10

9
 conidios/mL) de la que se tomaron 15 mL con una jeringa estéril para inocular 100 g de 

granos de arroz estériles contenidos en una matriz; luego se agitó manualmente, con el fin de que todos 
los granos se impregnaran de las esporas del hongo.  Finalmente, la matriz se incubó durante 8 días a 
27.5 ± 2 °C, 80 % de humedad relativa y oscuridad continua (Obregón, 2000). 

C. Ixodicidas químicos 

Se eligieron cinco ixodicidas, que son utilizados comúnmente en Costa Rica para el control de R. 
microplus en ganado bovino.  Los acaricidas se evaluaron al 33, 50 y 100 % de la concentración 
indicada en la etiqueta técnica de cada producto, según se observa en el Tabla 1. 

Tabla I. Tratamientos para la prueba de compatibilidad con la técnica de discos impregnados. 

Tratamiento 
Nombre químico del 

principio activo 

Concentraciones del ingrediente 

activo (ppm) 

T1 

Cipermetrina 

150.0 

T2 75.0 

T3 49.5 

T4 

Flumetrina 

30.0 

T5 15.0 

T6 9.9 

T7 

Coumaphos 

200.0 

T8 100.0 

T9 66.0 

T10 

Cyamizol + Cyflutrin 

312.5 + 50.0 

T11 155.0 + 24.8 

T12 105.0 + 16.8 

T13 

Amitraz 

250.0 

T14 125.0 

T15 83.7 

T16 Testigo No aplica 

 

D. Compatibilidad de M. anisopliae ante cinco ingredientes activos 

La evaluación in vitro de la compatibilidad de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal) con los ixodicidas 
seleccionados se realizó mediante dos metodologías: el método de discos impregnados y la mezcla de 
conidios con los ingredientes activos indicados. 
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E. Método de discos impregnados 

Para cada ingrediente activo se prepararon 25 mL de cada concentración arriba mencionada y en cada 
una de ellas se impregnaron 15 discos de papel filtro estéril (grado 5 915-A. Corporación Arlequín S. A. 
de C. V., México) de 0.5 cm de diámetro, por cada tratamiento.  En el tratamiento testigo los discos se 
impregnaron con agua destilada estéril. 

Simultáneamente se realizó la siembra de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal), a partir de una suspensión de 
conidios, a la concentración de 10

6
 conidios/mL, en cajas de Petri con (PDA), con 0.3 mL por caja y con 

una espátula de Drigalsky estéril se efectuó la siembra del hongo.  Después de realizada la siembra del 
hongo, a un grupo de tres cajas se le colocaron cinco discos por caja, impregnados con el ixodicida a la 
concentración correspondiente.  Posteriormente, las cajas se sellaron y etiquetaron según el tratamiento 
y se incubaron a una temperatura de 27.5 ± 2 °C, humedad relativa de 80 %, durante un período de 12 
días. 

F. Tratamientos y variables 

El bioensayo constó de 16 tratamientos con 3 repeticiones cada uno, de los cuales el testigo, 
correspondió al control absoluto (Tabla 1).  Para obtener el porcentaje de colonización del hongo (% 
Col), bajo el efecto de los diferentes ingredientes activos y concentraciones de los ixodicidas; cada 48 
horas después de efectuada la siembra del hongo y durante 12 días, se realizaron mediciones del 
diámetro del halo de inhibición en centímetros, con un vernier digital (Stainless).  El porcentaje de 
colonización (%Col) se determinó con la fórmula (1): 

          (1) 

En donde: 

APT = Área de la placa de Petri 

AHT = Área del halo de inhibición 

G. Análisis estadísticos 

Para la determinación de la variable de respuesta en el bioensayo se utilizó un diseño completamente 
al azar, con arreglo factorial 5 x 3 + 1, que correspondió a cinco ixodicidas, tres concentraciones de cada 
ixodicida (agua destilada estéril únicamente en el caso del control), más un control absoluto (sin 
ixodicida).  Se incluyó un control absoluto (agua) para contrarrestar el efecto de la adición del agua en 
cada aplicación.  Los datos fueron analizados mediante la técnica de modelos lineales generalizados 
(GLM) con la prueba de comparación de Bonferroni, para la comparación entre tratamientos; todas las 
pruebas se realizaron con un nivel de confiabilidad del 95 %, empleando el software estadístico InfoStat 
versión 2014 (Di Rienzo et al., 2014). 

H. Mezcla de conidios e ingredientes activos 

Se preparó una suspensión de conidios de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal) con una concentración de 10
9
 

conidios/mL, de la que se tomó 100 mL y se colocó en un matraz de Erlenmeyer.  A cada matraz se le 
adicionó la cantidad de ingrediente del activo respectivo, a la concentración del producto químico de 
cada tratamiento (Tabla 1).  Posteriormente, los matraces de Erlenmeyer con la mezcla se colocaron en 
un agitador orbital a 160 rpm durante 24 horas; transcurrido este período con cada uno de ellos se realizó 
una dilución para obtener las concentraciones de 10

3
 y 10

4
 conidios/mL.  Se pipetearon 0.3 mL por 

concentración, los que se vertieron en placas de Petri con PDA y con una espátula de Drigalsky 
esterilizada se dispersaron los conidios en la superficie del medio.  Finalmente, las cajas de Petri se 
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sellaron con cinta, se etiquetaron según el tratamiento asignado y se incubaron por 12 días a oscuridad 
continua, a una temperatura y humedad relativa de 27.5 ± 2 °C y 80 %, respectivamente. 

I. Tratamientos y variables 

Este ensayo constó de 32 tratamientos con tres repeticiones, para un total de 96 unidades, en las 
cuales se incluyeron los respectivos testigos para las dos concentraciones del hongo (10

3
 y 10

4 

conidios/mL) (Tabla 2).  Se registró el número de conidios germinados por cada repetición, 48 horas 
después de la siembra, para determinar el número de unidades formadoras de colonias por mililitro 
(UFC/mL), utilizando la fórmula (2): 

          (2) 
En donde: 

UFC/mL = Unidades formadoras de colonias por mililitro 

N° CP = Número de colonias por placa de Petri 

FD = Factor de dilución (Inversa de la dilución) 

Tabla II. Tratamientos de la prueba mediante la técnica de mezcla de conidios e ingredientes activos. 

Tratamiento Nombre químico 
Concentraciones del ingrediente 

activo (ppm) 

Concentración del hongo 

(conidios/mL) 

T1 

Cipermetrina 

150.0 

104 T2 75.0 

T3 49.5 

T4 150.0 

103 T5 75.0 

T6 49.5 

T7 

Flumetrina 

30.0 

104 T8 15.0 

T9 9.9 

T10 30.0 

103 T11 15.0 

T12 9.9 

T13 

Coumaphos 

200.0 

104 T14 100.0 

T15 66.0 

T16 200.0 

103 T17 100.0 

T18 66.0 

T19 

Cyamizol + Cyflutrin 

312.5 + 50.0 

104 T20 155.0 + 24.8 

T21 105.0 + 16.8 

T22 312.5 + 50.0 

103 T23 155.0 + 24.8 

T24 105.0 + 16.8 

T25 

Amitraz 

250.0 

104 T26 125.0 

T27 83.7 

T28 250.0 

103 T29 125.0 

T30 83.7 

T31 
Testigo 

No aplica 104 

T32 No aplica 103 
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J. Análisis estadísticos 

Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar, con arreglo factorial 5 x 3 x 2 
+ 2, que correspondió a cinco ixodicidas, tres concentraciones de cada ixodicida y dos concentraciones 
de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal).  Además, se incluyeron dos testigos que no recibieron ixodicida, pero 
sí las concentraciones de M. anisopliae.  Los datos fueron analizados mediante la técnica de modelos 
lineales generalizados (GLM) con la prueba de Bonferroni, para la comparación entre tratamientos; 
todas las pruebas se realizaron con un nivel de confiabilidad del 95 %, empleando el software estadístico 
InfoStat versión 2014 (Di Rienzo et al., 2014). 

K. Efecto sobre la esporulación 

Para cada uno de los dos ensayos arriba descritos, se procedió a evaluar el efecto de los diferentes 
ingredientes activos sobre la esporulación del hongo, en tres concentraciones de los ixodicidas, a los 12 
días después de efectuada la siembra del hongo.  Para cada tratamiento, se procedió a tomar cuatro 
discos con el hongo crecido, mismos que se colocaron en un tubo de ensayo que contenía 10 mL de agua 
destilada estéril y 0.1 mL de Tween 80 mediante una aguja esterilizada.  La suspensión se agitó 
manualmente durante un minuto y se contabilizó el número de conidios por mililitro, con ayuda de un 
hemocitómetro (Boeco ®, Neubauer, Germany).  En total se efectuaron seis conteos de la suspensión de 
conidios por cada tratamiento.  La concentración de conidios por mililitro (conidios/mL) de cada 
tratamiento se determinó con la fórmula (3): 

           (3) 

En donde: 

conidios/mL = Concentración del número de conidios por mililitro 

N° C = Número de conidios  

FC = Factor o constante de la cámara de Neubauer = 10
4
 

FD = Factor de dilución = 10
3
 

L. Análisis estadísticos 

Los datos fueron analizados mediante la técnica de modelos lineales generalizados (GLM) con la 
prueba de comparación de Bonferroni, para los tratamientos.  Todas las pruebas se realizaron con un 
nivel de confiabilidad del 95 %, empleando el software estadístico InfoStat versión 2014 (Di Rienzo et 
al., 2014). 

III. RESULTADOS 

A. Efecto de ixodicidas sobre el porcentaje de colonización de M. anisopliae 

En la prueba de compatibilidad biológica de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal) con los cinco ixodicidas 
evaluados, se observó que a partir de las 48 horas después de la siembra del hongo, el porcentaje de 
colonización alcanzado osciló entre 97.4 y 100.0 %, con un porcentaje de inhibición máxima de 2.6 %.  
Estos valores de colonización se mantuvieron constantes durante los 12 días que duró el experimento. 

El modelo de varianza indicó diferencias altamente significativas para la interacción 
Ixodicida*Concentración (p=0.0005; F = 3.69; gl = 8) y para los factores Ixodicida (p<0.0001; F = 
15.47; gl =4) y Concentración (p<0.0001; F = 9.90; gl = 3).  El Amitraz a las tres concentraciones 
evaluadas inhibió la colonización del hongo entre 1.5 y 2.6 %, al presentar valores de colonización 
comprendidos entre 97.4 y 98.5 % (Tabla 3).  En la mezcla de Cymiazol y Cyflutrin a las 
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concentraciones de 155 + 24.8 y 312.5 + 50 ppm, el hongo presentó valores de colonización similares a 
las del Amitraz, diferenciándose significativamente del testigo.  En los tratamientos formados por los 
ingredientes activos Flumetrina, Coumaphos y Cipermetrina, el hongo presentó una colonización 
comprendida entre 98.8 y 99.6 % y únicamente se observó entre 0.4 a 1.2 % de inhibición a las tres 
concentraciones evaluadas (Tabla 3).  En el tratamiento testigo se presentó un 100 % de colonización del 
hongo. 

Tabla III. Porcentaje de colonización de M. anisopliae mediante, la prueba de discos impregnados. 

Concentración del 

ingrediente activo (ppm) 
Ixodicida 

Porcentaje de Colonización (%) 

Media ± Error estándar 

83.7 Amitraz 97.4 ± 0.39   f 

125.0 Amitraz 98.5 ± 0.38   b c d e f 

250.0 Amitraz 97.8 ± 0.20   d e f 

49.5 Cipermetrina 99.3 ± 0.22   a b c 

75.0 Cipermetrina 99.1 ± 0.24   a b c 

150.0 Cipermetrina 98.8 ± 0.30   a b c d e 

66.0 Coumaphos 99.4 ± 0.27   a b c 

100.0 Coumaphos 99.2 ± 0.23   a b c 

200.0 Coumaphos 98.8 ± 0.24   a b c d e 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 99.2 ± 0.24   a b c 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 97.7 ± 0.18   e f 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 98.4 ± 0.24   c d e f 

9.9 Flumetrina 99.6 ± 0.19   a b 

15.0 Flumetrina 99.0 ± 0.23   a b c d 

30.0 Flumetrina 99.1 ± 0.18   a b c d 

No aplica Testigo 100.0 ± 0.00   a 

Letras se leen en sentido vertical. 

B. Efecto de ixodicidas sobre la germinación de M. anisopliae 

Los valores del modelo de varianza indicaron diferencias estadísticas en la interacción Ixodicida * 
Concentración del ixodicida (p<0.0001; F = 19.50; gl = 8), así como para el efecto principal Ixodicida (p 
= 0.0481; F = 2.54; gl = 4).  En la Tabla 4 se observa el comportamiento de la germinación de los 
conidios de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal), bajo el efecto de los tratamientos, a las 48 horas después de 
realizada la siembra del hongo.  Con el ingrediente activo Amitraz en la concentración de 250 ppm, 
sembrado a dos concentraciones del hongo (10

3 
y 10

4
 conidios/mL) se presentaron valores UFC de 1.1 x 

10
8
 y 1.4 x 10

8
 conidios/mL, respectivamente.  A la concentración del 125 ppm, el hongo presentó 

valores de 7.0 y 6.8 x 10
7 

UFC/mL en las dos concentraciones preparadas, respectivamente.  En estas 
dos concentraciones de Amitraz, el análisis estadístico no mostró diferencias en la germinación del 
hongo.  A la concentración de 83.7 ppm de Amitraz el hongo presentó valores de 2.8 a 4.6 x 10

7
 

UFC/mL, sin diferencias significativas entre las dos concentraciones del hongo, ni con la del Amitraz a 
la concentración de 125 ppm.  Con los ixodicidas Flumetrina, Cipermetrina, mezcla de Cyamiazol + 
Cyflutrin y Coumaphos, la germinación no mostró diferencias estadísticas significativas en las tres 
concentraciones; sin embargo, la prueba de medias separó en dos niveles a los tratamientos, pero 
comparten igualdad entre ellos.  Por otra parte, el testigo no presentó diferencias con los demás 
tratamientos (Tabla 4). 
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Tabla IV. Efecto de la mezcla de conidios de M. anisopliae con cinco ixodicidas, sobre la germinación. 

Concentración del 

ingrediente activo 

(ppm) 

Ixodicida 

Concentración 

del hongo 

(conidios/mL) 

UFC/mL 

Media ± Error estándar 

83.7 Amitraz 10
3
 4.6 x 10

7
 ± 8.7 x 10

6
     b 

83.7 Amitraz 10
4
 2.8 x 10

7
 ± 3.4 x 10

6
     b 

125.0 Amitraz 10
3
 7.0 x 10

7
 ± 1.4 x 10

7
     a b 

125.0 Amitraz 10
4
 6.8 x 10

7
 ± 2.6 x 10

6
     a b 

250.0 Amitraz 10
3
 1.1 x 10

8
 ± 2.2 x 10

7
     a b 

250.0 Amitraz 10
4
 1.4 x 10

8
 ± 1.6 x 10

7
     a 

49.5 Cipermetrina 10
3
 4.0 x 10

7
 ± 8.4 x 10

6
     b 

49.5 Cipermetrina 10
4
 9.1 x 10

7
 ± 7.8 x 10

6
     a b 

75.0 Cipermetrina 10
3
 7.2 x 10

7
 ± 8.0 x 10

6
     a b 

75.0 Cipermetrina 10
4
 6.7 x 10

7
 ± 7.4 x 10

6
     a b 

150.0 Cipermetrina 10
3
 4.2 x 10

7
 ± 7.3 x 10

6
     b 

150.0 Cipermetrina 10
4
 5.7 x 10

7
 ± 7.2 x 10

6
     a b 

66.0 Coumaphos 10
3
 9.1 x 10

7
 ± 1.2 x 10

7
     a b 

66.0 Coumaphos 10
4
 7.4 x 10

7
 ± 2.7 x 10

6
     a b 

100.0 Coumaphos 10
3
 1.0 x 10

8
 ± 1.6 x 10

7
     a b 

100.0 Coumaphos 10
4
 1.0 x 10

8
 ± 1.4 x 10

7
     a b 

200.0 Coumaphos 10
3
 3.1 x 10

7
 ± 7.8 x 10

6
     b 

200.0 Coumaphos 10
4
 4.5 x 10

7
 ± 2.9 x 10

6
     b 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 9.3 x 10

7
 ± 1.6 x 10

7
     a b 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 1.1 x 10

8
 ± 5.1 x 10

6
     a b 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 5.3 x 10

7
 ± 1.4 x 10

7
     a b 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 8.2 x 10

7
 ± 3.3 x 10

6
     a b 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 5.1 x 10

7
 ± 9.7 x 10

6
     b 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 5.4 x 10

7
 ± 4.0 x 10

5
     a b 

9.9 Flumetrina 10
3
 1.0 x 10

8
 ± 6.8 x 10

6
     a b 

9.9 Flumetrina 10
4
 9.2 x 10

7
 ± 5.6 x 10

6
     a b 

15.0 Flumetrina 10
3
 7.3 x 10

7
 ± 1.5 x 10

7
     a b 

15.0 Flumetrina 10
4
 6.9 x 10

7
 ± 1.3 x 10

7
     a b 

30.0 Flumetrina 10
3
 7.2 x 10

7
 ± 1.3 x 10

7
     a b 

30.0 Flumetrina 10
4
 5.9 x 10

7
 ± 3.3 x 10

6
     a b 

No aplica Testigo 10
3
 7.2 x 10

7
 ± 8.7 x 10

6
     a b 

No aplica Testigo 10
4
 7.0 x 10

7
 ± 1.1 x 10

6
     a b 

Las letras se leen en sentido vertical. 

C. Efecto de los ixodicidas sobre la esporulación de M. anisopliae 

 Mediante la técnica de discos impregnados de ixodicida, el modelo de varianza indicó diferencias 
estadísticas para la interacción Concentración* Ixodicida (p < 0.0001; F = 5.61; gl = 8).  Como 
complemento, se menciona que el factor Ixodicida mostró diferencias significativas entre sus niveles (p 
= 0.0014; F = 4.88; gl = 4), no así el factor Concentración (p = 0.6030; F = 0.62; gl = 3). 
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 Se observó que la esporulación en el tratamiento testigo no presentó diferencias significativas con la 
de los ixodicidas en sus tres concentraciones (Tabla 5).  En el Amitraz el hongo mostró valores de 1.1 a 
1.5 x 10

6
 conidios/mL en las tres concentraciones evaluadas, sin diferencias estadísticas entre ellos.  Esta 

misma respuesta la presentó el hongo en presencia de Cipermetrina y Coumaphos.  Con la mezcla 
Cymiazol + Cyflutrin a las concentraciones de 155 + 24.8 y 312.5 + 50 ppm, se presentaron valores de 
esporulación menor (5.3 a 8.0 x 10

5
 conidios/mL), que a la concentración de 105 ppm de Cymiazol y 

16.8 ppm de Cyflutrin (1.3 x 10
6
 conidios/mL).  Por el contrario, se detectó que la Flumetrina a la 

concentración de 15 y 30 ppm, presentó la mayor esporulación, aunque la esporulación a la 
concentración de 9.9 ppm comparte igualdad estadística con la de 15 ppm. 

Tabla V.  Esporulación de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal), mediante la técnica de discos impregnados. 

Concentración del 

ixodicida (ppm) 
Ixodicida 

Número de conidios/mL 

Media ± Error estándar 

83.7 Amitraz 1.5 x 10
6
 ± 1.7 x 10

5
     a 

125.0 Amitraz 1.1 x 10
6
 ± 8.4 x 10

4
     a b c 

250.0 Amitraz 1.2 x 10
6
 ± 1.5 x 10

5
     a b c 

49.5 Cipermetrina 8.7 x 10
5
 ± 1.2 x 10

5
     a b c 

75.0 Cipermetrina 9.3 x 10
5
 ± 2.0 x 10

5
     a b c 

150.0 Cipermetrina 6.0 x 10
5
 ± 8.9 x 10

4
     b c 

66.0 Coumaphos 8.7 x 10
5
 ± 6.7 x 10

4
     a b c 

100.0 Coumaphos 1.1 x 10
6
 ± 1.3 x 10

5
     a b c 

200.0 Coumaphos 8.0 x 10
5
 ± 1.8 x 10

5
     a b c 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 1.3 x 10
6
 ± 1.9 x 10

5
     a b 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 8.0 x 10
5
 ± 1.5 x 10

5
     a b c 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 5.3 x 10
5
 ± 8.4 x 10

4
     c 

9.9 Flumetrina 5.3 x 10
5
 ± 1.3 x 10

5
     c 

15.0 Flumetrina 1.0 x 10
6
 ± 1.3 x 10

5
     a b c 

30.0 Flumetrina 1.4 x 10
6
 ± 8.9 x 10

4
     a 

No aplica Testigo 9.3 x 10
5
 ± 8.9 x 10

4
     a b c 

Las letras se leen en sentido vertical. 

Mediante la técnica de la mezcla de conidios con ingredientes activos se encontraron valores 
comprendidos entre 3.3 x 10

5
 a 1.9 x 10

6
 conidios/mL (Tabla 6).  El modelo de varianza estableció 

diferencias significativas para la interacción Concentración de Ixodicida * Ixodicida * Concentración del 
hongo (p < 0.0001; F = 6.36; gl = 8).  Como resultados adicionales, se anota que se encontraron 
diferencias significativas en las interacciones Concentración del hongo * Ixodicida (p<0.0001; F = 
13.97; gl = 4) y Concentración del ixodicida * Ixodicida (p = 0.0001; F = 4.20; gl = 8), no así en la 
interacción Concentración del hongo * Concentración del ixodicida (p = 0.1193; F = 1.98; gl = 3).  Con 
respecto a los efectos principales, se encontraron diferencias significativas entre los diferentes niveles 
del factor Ixodicida (p < 0.0001; F = 24.38; gl = 4), Concentración del hongo (p < 0.0001; F = 24.65; gl 
= 1) y Concentración del Ixodicida (p = 0.0001; F = 7.27; gl = 3). 

 Con el ixodicida Amitraz, la esporulación del hongo osciló entre 4.0 y 8.7 x 10
5
 conidios/mL; 

encontrándose diferencias significativas para las concentraciones de 125 y 250 ppm, a la concentración 
del hongo de 10

4
 conidios/mL, con su testigo correspondiente a la siembra realizada (Tabla 6).  Para la 

Cipermetrina, el Coumaphos, la mezcla Cymiazol + Cyflutrin y la Flumetrina, se observó un efecto 
similar para la mayoría de las concentraciones de los ingredientes activos y del hongo; sin embargo, la 
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Cipermetrina se comportó similar al Amitraz ya que en comparación con el tratamiento testigo no se 
encontraron diferencias significativas entre sus concentraciones.  Contrario a lo anterior, en Coumaphos 
se obtuvo diferencias significativas en las concentraciones de 100 y 200 ppm, así como en Cymiazol + 
Cyflutrin a la concentración de 155.0 + 24.8 ppm, ambos tratamientos a la concentración del hongo de 
10

4
 conidios/mL.  Por último, con Flumetrina se presentó diferencias estadísticas en las concentraciones 

de 15.0 y 30.0 ppm, a la concentración de 1 x 10
4
 conidios/mL del hongo y a la concentración de 30.0 

ppm a 10
3
 conidios/mL, en donde la esporulación fue estadísticamente diferente a su correspondiente 

testigo. 

Tabla 6. Esporulación de M. anisopliae, mediante la mezcla de conidios e ingredientes activos. 

Concentración del 

ixodicida (ppm) 
Ixodicida 

Concentración del 

hongo (conidios/mL) 

Número de conidios/mL 

Media ± Error estándar 

83.7 Amitraz 10
3
 5.3 x 10

5
 ± 6.7 x 10

4
     e f g h 

83.7 Amitraz 10
4
 4.7 x 10

5
 ± 8.4 x 10

4
     f g h 

125.0 Amitraz 10
3
 8.7 x 10

5
 ± 1.0 x 10

5
     c d e f g h 

125.0 Amitraz 10
4
 4.0 x 10

5
 ± 1.2 x 10

5
     g h 

250.0 Amitraz 10
3
 6.7 x 10

5
 ± 6.7 x 10

4
     d e f g h  

250.0 Amitraz 10
4
 4.7 x 10

5
 ± 1.3 x 10

5
     f g h 

49.5 Cipermetrina 10
3
 8.0 x 10

5
 ± 0.0 x 10

0
     c d e f g h 

49.5 Cipermetrina 10
4
 1.1 x 10

6
 ± 1.2 x 10

5
     b c d e f g 

75.0 Cipermetrina 10
3
 6.0 x 10

5
 ± 2.2 x 10

5
     d e f g h 

75.0 Cipermetrina 10
4
 1.1 x 10

6
 ± 8.9 x 10

4
     b c d e f g 

150.0 Cipermetrina 10
3
 1.0 x 10

6
 ± 1.4 x 10

5
     c d e f g h 

150.0 Cipermetrina 10
4
 1.3 x 10

6
 ± 2.7 x 10

5
     a b c d 

66.0 Coumaphos 10
3
 1.5 x 10

6
 ± 8.4 x 10

4
     a b c 

66.0 Coumaphos 10
4
 1.2 x 10

6
 ± 1.0 x 10

5
     a b c d e f 

100.0 Coumaphos 10
3
 1.2 x 10

6
 ± 1.0 x 10

5
     a b c d e f 

100.0 Coumaphos 10
4
 1.0 x 10

6
 ± 8.9 x 10

4
     c d e f g h 

200.0 Coumaphos 10
3
 1.8 x 10

6
 ± 8.9 x 10

4
     a b 

200.0 Coumaphos 10
4
 6.7 x 10

5
 ± 1.7 x 10

5
     d e f g h 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 1.1 x 10

6
 ± 1.6 x 10

5
     b c d e f g 

105.0 + 16.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 5.3 x 10

5
 ± 8.4 x 10

4
     e f g h 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 1.1 x 10

6
 ± 6.7 x 10

4
     b c d e f g 

155.0 + 24.8 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 3.3 x 10

5
 ± 1.3 x 10

5
     h 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 10
3
 5.3 x 10

5
 ± 1.6 x 10

5
     e f g h 

312.5 + 50.0 Cymiazol + Cyflutrin 10
4
 1.1 x 10

6
 ± 8.4 x 10

4
     b c d e f g 

9.9 Flumetrina 10
3
 1.9 x 10

6
 ± 1.6 x 10

5
     a 

9.9 Flumetrina 10
4
 1.3 x 10

6
 ± 1.9 x 10

5
     a b c d e 

15.0 Flumetrina 10
3
 1.3 x 10

6
 ± 0.0 x 10

0
     a b c d 

15.0 Flumetrina 10
4
 4.0 x 10

5
 ± 2.5 x 10

5
     g h 

30.0 Flumetrina 10
3
 1.1 x 10

6
 ± 1.2 x 10

5
     b c d e f g 

30.0 Flumetrina 10
4
 8.0 x 10

5
 ± 1.0 x 10

5
     c d e f g h 

No aplica Testigo 10
3
 1.2 x 10

6
 ± 6.7 x 10

4
     a b c d e f 

No aplica Testigo 10
4
 1.3 x 10

6
 ± 1.8 x 10

5
     a b c d e 

Las letras se leen en sentido vertical. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación se intentó dar respuesta a la hipótesis de que existe compatibilidad de 
cinco ingredientes activos de ixodicidas, de uso común para el control de R. microplus, con el hongo M. 
anisopliae (LaBioMtslo.tal), los resultados permiten aceptar la hipótesis de que los ingredientes activos 
Cipermetrina, Flumetrina y Coumaphos, no inhiben la colonización, en sus diferentes concentraciones, 
con respecto al testigo.  Sin embargo, el Amitraz en sus tres concentraciones y con la mezcla de 
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Cymiazol + Cyflutrin a las concentraciones de 155.0 + 24.8 y 312.5 + 50.0 ppm respectivamente, 
presentaron diferencias con respecto al testigo, con hasta un 2.6 % de inhibición de la colonización del 
hongo. 

El efecto de los cinco ixodicidas en las tres concentraciones evaluadas, mediante la técnica en mezcla 
con el hongo en dos concentraciones, sobre la germinación de sus conidios no presentó diferencias 
significativas con el testigo.  Con respecto al efecto de ixodicidas sobre la esporulación del hongo se 
encontraron respuestas diferentes acorde a la técnica de evaluación; mediante la técnica de discos 
impregnados, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos de ixodicidas con el 
testigo.  Sin embargo, con la técnica de la mezcla de diferentes concentraciones de los ixodicidas, sí se 
observaron diferencias estadísticas entre las concentraciones de los ixodicidas y la concentración del 
hongo, ya que el Amitraz en sus tres concentraciones, al igual que la mezcla de 155 ppm de Cymiazol y 
24.8 ppm de Cyflutrin, y Flumetrina a la concentración de 15 ppm a la concentración del hongo de 10

4
 

conidios/mL, presentaron diferencias estadísticas en contraste con el correspondiente testigo.  Por el 
contrario, los tratamientos con los ingredientes activos Coumaphos, Flumetrina y Cipermetrina, no 
mostraron significancia con el testigo. 

Cabe mencionar que en las dos metodologías utilizadas el comportamiento de las concentraciones de 
los ixodicidas en el porcentaje de colonización, germinación de conidios y esporulación de M. 
anisopliae (LaBioMtslo.tal) no se presentó un patrón homogéneo, sin embargo; se dio la excepción con el 
ingrediente activo Flumetrina, en el bioensayo de esporulación con la técnica de discos impregnados, 
presentó los mayores valores de esporulación del hongo a la concentración de 30 ppm, seguido de las 
concentraciones de 15 y 9.9 ppm. 

Con la metodología de discos impregnados se evidenció diferencias estadísticas entre algunas 
concentraciones del ingrediente activo Amitraz y Cymiazol + Cyflutrin con respecto al testigo, al 
evaluar el porcentaje de colonización del hongo; sin embargo, en cuanto a la esporulación de M. 
anisopliae (LaBioMtslo.tal) con este método no se presentaron diferencias entre los tratamientos con el 
testigo.  Además, al determinar las unidades formadoras de colonias por mililitro del hongo con el 
método de la mezcla de conidios e ingredientes activos no se presentaron diferencias estadísticas ni se 
afectó el potencial del agente biocontrolador M. anisopliae (LaBioMtslo.tal), pero sí se encontraron 
diferencias significativas al evaluar la esporulación del hongo.  La compatibilidad encontrada del hongo 
con los ixodicidas podría deberse a que los ingredientes activos utilizados son acaricidas y no 
específicamente fungicidas o herbicidas; cabe mencionar, que algunos de estos tipos de plaguicidas son 
capaces de inhibir la germinación, el crecimiento, la esporulación y en algunos casos, hasta la 
patogenicidad de los hongos, tal como lo demuestran los trabajos de Poprawski y Majchrowicz (1995), 
Er y Gökçe (2004), Bahiense et al. (2006), Castellanos et al. (2011) y Silva et al. (2013). 

Por su parte, Er y Gökçe (2004) reportan que concentraciones bajas de Cipermetrina y Deltametrina 
presentaron menor posibilidad de interferir con el hongo en comparación con los demás ingredientes 
activos evaluados sobre Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith.  En esta investigación se 
presentó un comportamiento parecido al de la Cipermetrina con M. anisopliae, ya que no se presentaron 
diferencias en sus diferentes concentraciones con el testigo, con respecto al porcentaje de colonización, 
germinación de conidios ni en la esporulación del hongo.  En otro estudio similar Sun et al. (2011) 
indican la compatibilidad in vivo de Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin con el piretroide sintético 
Deltametrina, ingrediente activo utilizado como ixodicida para controlar la garrapata Hyalomma 
anatolicum anatolicum (Acari: Ixodidae) en China, además la combinación del acaricida + el hongo, 
tuvo un efecto de control más rápido que cuando fueron aplicados por separado. 

Por otra parte, Wenzel et al. (2004) encontraron que los ixodicidas Deltametrina, Cipermetrina y 
Amitraz, evaluados en sus dosis recomendadas también son compatibles con el hongo entomopatógeno 
B. bassiana para el control de R. microplus.  En un estudio in vivo realizado por Pachamuthu y Kamble 
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(2000) con la cucaracha Blattella germanica (L.), encontraron la compatibilidad de M. anisopliae en 
mezcla con el ingrediente activo Cyflutrin. 

Otros reportes también ponen en evidencia la compatibilidad in vitro e in vivo, de algunos 
ingredientes activos del grupo de los organofosforados; así, Gurulingappa et al. (2011) reportan que el 
insecticida omethoato en mezcla, no afecta el crecimiento ni la germinación del hongo Lecanicillium 
lecanii (Zimmermann) Gams & Zare.  En particular, los resultados obtenidos del efecto de los ixodicidas 
sobre la compatibilidad de M. anisopliae, también complementan los resultados de Hornbostel et al. 
(2005) y Jaramillo et al. (2005). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación complementan el reporte de Schumacher y 
Poehling (2012) en donde encontraron que se podrían utilizar cepas de M. anisopliae, mezcladas con 
pesticidas, al igual que lo reportado por Bahiense et al. (2006) quienes realizaron un estudio in vitro, en 
larvas de R. microplus resistentes a piretroides e indican que la mezcla de M. anisopliae y el ingrediente 
activo Deltametrina se puede utilizar en un programa de control integrado, los resultados más altos de 
mortalidad se presentaron con la asociación del ixodicida junto con el hongo.  

Del mismo modo, sería prudente no descartar la posibilidad de investigar la compatibilidad en mezcla 
de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal) con otras cepas u otros entomopatógenos, a fin de implementar otras 
alternativas al control químico de garrapatas, utilizando el control biológico.  Tal como lo demuestran 
los resultados obtenidos por Rodríguez-Alcocer et al. (2014), quienes reportan la asociación de dos 
cepas de M. anisopliae, para el control R. microplus, en condiciones de campo con resultados de hasta 
un 72 y 87 % de control en ninfas y adultos, respectivamente. 

Se recomienda realizar estudios en condiciones de invernadero y campo con el fin de evaluar de 
validar la compatibilidad de M. anisopliae (LaBioMtslo.tal) sobre ixodicidas químicas utilizados, para el 
control de R. microplus, ya que las condiciones ambientales pueden afectar el potencial biocontrolador 
del hongo, se ha reportado la influencia de la radiación UV-B por Rangel et al. (2005) y Rangel et al. 
(2008), la temperatura y la humedad relativa por Ment et al. (2010).  

Los resultados demuestran que existe compatibilidad entre los ingredientes activos Flumetrina, 
Cipermetrina, Coumaphos, en la mayoría de sus concentraciones con M. anisopliae (LaBioMtslo.tal), esto 
concuerda con los resultados obtenidos por Leal et al. (2003), quienes comentan que la combinación de 
productos químicos con biológicos podrían utilizarse como herramienta para el control de la garrapata 
del ganado.  En ese sentido, los datos obtenidos en este estudio, demuestran la factibilidad de la 
utilización de ixodicidas químicos a bajas concentraciones en mezcla con el hongo M. anisopliae como 
una alternativa para el control de la garrapata, lo anterior, permitirá reducir costos económicos de 
control y disminuir la cantidad de residuos químicos, en los derivados cárnicos y en la leche, así como 
en el medio ambiente; además, de mejorar la eficiencia al implementarse dentro de un programa de 
manejo integrado de esta plaga, tal como lo mencionan Soares y Monteiro (2011) y Schumacher y 
Poehling (2012).  Por otro lado, de acuerdo con Hassan y Charnley (1989) y Hiromori y Nishigaki 
(2001) la utilización de pesticidas a bajas concentraciones junto con hongos entomopatógenos, podría 
ser necesario, para mejorar la patogenicidad y con ello suprimir la respuesta a la resistencia causada por 
el uso irracional de ixodicidas. 
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