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En la actualidad, la aplicación de esporas de Metarhizium anisopliae como alternativa 

de manejo de la mosca pinta se está haciendo una práctica cada vez más cotidiana, 

año con año en los meses de julio a octubre incluso en temporadas tempranas hay que 

tomar acciones desde finales del mes de mayo principios de junio hasta el mes de 

noviembre. Dependiendo de su aparición de las ninfas, con las primeras lluvias del año 

se hacen estimados de la posible infestación de acuerdo a los sistemas de muestreo in 

situ o mediante trampas. A partir, de infestaciones de más de 10 individuos adultos por 

trampa en promedio por hectárea se decide la aplicación de las esporas. Los medios 

suelen ser desde bombas de aspersión manual o motorizadas con boquillas estándares 

aunque los sistemas mecanizados como los pivotes centrales o las aplicaciones 

mediante aguilones con el uso de tractores. Sin olvidar, el sistema de aplicación aéreo 

con el uso de avionetas o helicópteros. Aunque, los sistemas aéreos son excelentes no 

se ha calibrado a ciencia cierta su cobertura y el tamaño de gota, a fin de saber con 

precisión la efectividad biológica del producto y el sistema de aplicación como medio 

para ser efectivos y bajar los niveles de infestación de la mosca pinta o de la ninfa 

(salivazo) en su caso. Todos los sistemas mencionados deben contar de manera 

primordial que la esporas mantenga una viabilidad por arriba del 90%, el formulado en 
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suspensión (es decir, homogéneo al agitarse el líquido acuso y el sólido –la espora-), la 

fenología del cultivo, la hora de aplicación y el viento (para evitar deriva). Además, las 

boquillas de cualquiera de nuestros sistemas de aplicación deben de estar en buenas 

condiciones, ya sea de cono hueco o cono lleno. Para ello, se debe calibrar el paso, la 

rodada o el vuelo de nuestro sistema de aplicación y con el uso de placas de captura 

distribuidas al azar sobre la zona de abastecimiento, decidir la aplicación para conocer 

tanto el tamaño de gota como las esporas presentes en cada gota de la suspensión de 

esporas aplicada. En consecuencia, si se logra aplicar en promedio 4000 esporas/cm2; 

se estaría en posibilidades de obtener la efectividad biológica del producto, por arriba 

del 50% de mortalidad del salivazo o de la mosca pinta. Solo que la hipótesis indica que 

hay mayores posibilidades de entrar en contacto con la espora de un objeto estático 

(salivazo) a un objeto en movimiento, como lo hace el adulto de mosca pinta. 

Unidades infectivas: Metarhizium anisopliae y epizootiología. 

De acuerdo a Fuxa y Tanada (1987) y Hajek y St. Leger (1994) coinciden que el 

desarrollo infectivo en un insecto puede ser ocasionado por una unidad infectiva o 

espora. De esta manera, desencadenar su proceso infectivo dependiendo de factores 

ambientales, de las condiciones de la superficie a nivel cuticular y al interior del cuerpo 

del insecto. A partir de los anterior, el desarrollo de la esporas se denota como una 

estructura elongada denominada hifa. La hifa penetra al interior del cuerpo del insecto 

hasta formas blastoesporas que se diseminan al interior de todo el cuerpo del insecto. 

Paralelamente, las blastoesporas se desarrollan formando hifas que por su longitud y 

conformación constituyen el micelio que produce una intensa toxemia al insecto con la 

muerte inmediata del mismo. Dependiendo del nivel de desarrollo del micelio del hongo 
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entomopatógeno en el interior del insecto y de las condiciones ambientales, el micelio 

emergerá nuevamente a la superficie del insecto y se podrán ver dos escenarios: El 

primero será la propagación del micelio que formara una capa blanquecina en todo el 

cuerpo del insecto hasta tornar de una color particular, indicio de la formación de 

unidades infectivas o esporas (alrededor de 1X109 esporas/insecto) y el segundo 

escenario, la presencia incipiente de micelio que se irá perdiendo conforme pasan los 

días hasta degradarse y al mismo tiempo, el insecto mismo. Las esporas o estructuras 

de resistencia se incorporaran al suelo entorno a los restos del insecto o a nivel de 

rizósfera y en caso particular de la caña de azúcar, entre los 10 a 15 cm entorno a las 

raíces de las cepa (Hu y St. Leger, 2002; Hernández-Rosas et al. 2009).  

En ambos escenarios, el potencial infectivo se intensifica conforme vaya habiendo 

mayor incidencia de ninfas (salivazo) o adultos de mosca pinta infectados en una zona 

o sitio en particular. Los anterior, si la incidencia es alta por mortalidad de insectos 

independientemente, del estado desarrollo se formaran núcleos infestación o de 

presencia de esporas que en el momento oportuno, es decir, por condiciones 

ambientales provocar una epizootia. En el caso de M. anisopliae, ha llegado a 

ocasionar dichas epizootias debido a que hasta el mismo productor y técnico de campo 

es el momento, que se convence que el microorganismo funciona para el control de la 

plaga, como es el caso de Aeneolamia o Prosapia. 

Tamaño de gota y sistemas de aplicación. 

Sin embargo, las limitantes para llegar a ocasionar epizootias consiste no solo que 

caiga una espora, 100 o 1000 esporas; sino que sean viables, monoaxénicas y desde 

luego el vehículo de aplicación así como el sistema de aplicación (per se) permitan 
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llegar a la espora al objeto blanco, en este caso la mosca pinta: salivazo (ninfa) o el 

adulto. Es decir, las esporas que caiga si son 100 o 1000 deben ser viables (por arriba 

del 85%) 85 o 850, respectivamente. En el caso, de las esporas monoaxénicas, libres 

de otros agentes inhibitorios, que generan competencia o que sean antagonistas (ej.: 

bacterias coliformes, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Fusarium, etc). También, 

que el agua con que se hace la solución no es del todo limpia debido a que en 

ocasiones es tomada de ríos, arroyos, embalses y en el mejor de los caso de un pozo o 

agua potable. Entonces, el agua puede contener organismos inhibitorios como los 

mencionados anteriormente o sustancias inhibitorias donde el pH puede ser muy bajo 

(4 a 5) o muy alto (8 a 9). Además, los tensoactivos pueden permitir una solución de las 

esporas con el agua utilizada o disponible pero no necesariamente se garantiza que la 

espora vaya disuelta totalmente en el objeto blanco (el salivazo o mosca pinta) (se ha 

observado que con algunos tensoactivos pueden formar esporas individualizadas hasta 

en un 90%). Ya que en algunas ocasiones las esporas pueden formar conglomerados 

entre 10 a 50 esporas dependiendo del tensoactivo. Esto no es precisamente, una 

limitante pero el sistema de aplicación desde la varilla alcalinizada o el tipo de boquilla 

(incluidas las de abanico – recomendadas solo para herbicidas-), que suelen tapar 

dichos conductos y no se obtenga aplicaciones homogéneas en el cultivo de caña con 

insectos voladores y muy activos como es el caso del adulto de mosca pinta. 

Aun con las limitantes antes mencionadas, se ha observado que no todos los 

tensoactivos no iónicos como INEX – A u otros del mismo tipo, pueden hacer soluciones 

homogéneas y permitir la germinación por arriba del 85%. Sin embargo, la espora o 

esporas no precisamente pueden llegar a caer sobre el insecto cuando su velocidad de 
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movimiento puede varias entre 5 a 10 segundos y estar en esos instantes entre 2 a 6 

metros del sitio inicial. En cambio, si se tratara de una sola espora bajo la solución 

antes mencionada con el tensoactivo convencional (INEX) tiene mayor posibilidad de 

caer sobre la ninfa o salivazo de mosca pinta, debido a que el salivazo se mantiene 

entorno a las raicillas de la cepa de caña o de raíces circundantes de pastos casi sin 

movimiento en los primeros instares y solo entre el cuarto y quinto instar su movilidad 

es mayor, debido a que se prepara a mudar como adulto. Entonces, debido a su poco 

movimiento la espora o esporas en su conjunto tienen mayores posibilidades de caer 

sobre la espuma del salivazo y máxime si se focaliza la aplicación de la suspensión de 

esporas en la zona de la pata de los tallos. Aunque, se ha observado que si las esporas 

no llevan consigo un ingrediente activo en la solución de esporas más que INEX o 

Tween 20, las esporas sobre la cubierta de saliva no prosperaran y será desechada con 

el cambio continúo de saliva conforme aumenta la temperatura o la caída de gotas por 

efecto de la lluvia. Por ello, se recomienda que el tensoactivo no sea convencional sino 

que tengan algunas características más como penetrante o que remueva la saliva para 

lograr entrar en contacto con la cutícula o cuerpo blando de la ninfa. Incluso, se ha 

observado que si es tocado o movido el salivazo, este se empieza a ocultar; además, 

las gotas por efecto de aplicaciones o el paso de la persona que aplica puede ocasionar 

un comportamiento de auxilio y emprender su movimiento a sitios donde perciba que 

está oculto (seguro). 

En conclusión: la mortalidad de la plaga, en este caso del salivazo y adulto de mosca 

pinta no es un evento azaroso sino que es parte de una estrategia sistematizada para 

lograr dicho evento a partir de elementos ambientales, de comportamiento, de 
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muestreo, de efectividad biológica del entomopatógeno y del personal encargado de la 

aplicación con un foco específico del objeto blanco. Por lo que trasciende el solo hecho 

de referirse a un tamaño de gota, un sistema de aplicación y las unidades infectivas. 
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