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El registro de los insecticidas microbiales: calidad de Metarhizium anisopliae 

como producto y valor agregado al cultivo de caña durante el manejo de la mosca 

pinta. 

1Hernández - Rosas, Francisco; 1Figueroa - Rodríguez, Katia Angélica y 2Raquel 

Alatorre - Rosas. 

1Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, Km. 348 carretera Federal Córdoba – 

Veracruz, Amatlan de los Reyes, Ver. CP 94946. fhrosas@colpos.mx. 2Colegio de 

Postgraduados Campus Montecillo, Km. 36.5 carretera México – Texcoco, Montecillo, 

Texcoco, Estado de México. CP 56230. 

El uso de los hongos entomopatógenos en México empezó a cobrar su auge en los 

años 80’ con el establecimiento de los Centros Regionales de Estudios y Reproducción 

de Organismos Benéficos (CREROB). En el caso particular de Metarhizium anisopliae, 

a finales de 80’ y principios de los 90’, se realizó el aislamiento de cepas obtenidas de 

adultos de mosca pinta para la propagación masiva de esporas mediante el sistema 

bifásico en las denominadas Unidades Reproductoras de Hongos Entomopatógenos, 

con la finalidad de contar con alternativas biológicas para manejo de poblaciones de 

adultos de mosca pinta. El método establecido para la obtención de esporas ha sido el 

uso del sistema bifásico, mediante esporas en suspensión o cultivos líquidos para 

finalmente, aplicar las esporas o blastoesporas en un sustrato sólido, como es el maíz, 

arroz y trigo. El sustrato sólido con esporas, se recomienda su secado entre 4 y 8%, con 

la adición de inertes para su formulación a manera de polvo humectable o la extracción 

de las esporas para la obtención de formulados en suspensión para su aplicación en 

campo. Actualmente, los Ingenios cuentan con sus propias Unidades de reproducción 
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de esporas de M. anisopliae pero la gran mayoría no cuenta con el registro ante 

COFEPRIS como respaldo, por lo tanto, la implementación de dicho REGLAMENTO en 

Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de 

Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 

Peligrosos (DIARIO OFICIAL -Segunda Sección-, martes 28 de diciembre de 2004). 

Permitiría en gran medida incrementar el valor agregado del producto a base de 

esporas de M. anisopliae con el hecho de que se cuenta con un producto seguro 

(inocuo) para el humano y el ambiente. Además, cubriendo los requisitos de acuerdo al 

Reglamento de COFEPRIS se estaría acorde con el SENASICA – SAGARPA, para el 

uso del producto de calidad de productos alimenticios e inocuos. Incrementando de esta 

manera no solo el valor al producto bioinsecticida sino del producto azúcar por no tener 

efectos residuales por presencia de químicos o metales pesados tóxicos al humano en 

el momento de ser ingeridos en la mesa de la familias mexicanas y de otros países que 

reciben dicho insumo de México. Además, el contexto que se abre por el registro de los 

productos como insecticidas biológicos para el manejo de la mosca pinta en México, 

enmarcaría al sector como empresa socialmente responsable (ESR). 

 

El registro ante COFEPRIS (Reglamento del DIARIO OFICIAL -Segunda Sección-, 

martes 28 de diciembre de 2004) no limita a las personas, grupos, organizaciones y 

empresas más bien hasta el momento ha promovido su implementación y lo que busca 

es sistematizar los procesos de producción mediante un respaldo documental del 

organismos utilizado como agente de control biológico, en este caso: Metarhizium 
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anisopliae, uso, efectividad biológica, calidad y los aspectos físico químicos del 

producto final. 

El presente Reglamento clasifica a los productos de la siguiente manera: 

I. Plaguicidas 
a) Químicos: 

a.1) Técnicos, y 
a.2) Formulados para uso: 
a.2.1) Agrícola; 
a.2.2) Doméstico; 
a.2.3) Forestal; 
a.2.4) Industrial; 
a.2.5) Jardinería; 
a.2.6) Pecuario, y 
a.2.7) Urbano. 

b) Plaguicidas Bioquímicos: 
b.1) Semioquímicos o infoquímicos: 
b.1.1) Feromonas, y 
b.1.2) Aleloquímicos: 
b.1.2.1) Alomonas, y 
b.1.2.2) Kairomonas. 

c) Microbiales: 
c.1) Bacterias; 
c.2) Hongos; 
c.3) Virus; 
c.4) Nemátodos, y 
c.5) Protozoarios. 

d) Botánicos. 
e) Misceláneos. 
II. Nutrientes vegetales: 
a) Fertilizantes: 

a.1) Inorgánicos, y 
a.2) Orgánicos. 

b) Reguladores de crecimiento: 
b.1) Reguladores sintéticos, y 
b.2) Reguladores no sintéticos. 

c) Inoculantes. 
d) Mejoradores de suelo: 

d.1) Inorgánicos; 
d.2) Orgánicos, y 
d.3) Biológicos. 

e) Humectantes. 
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Hay que respecto a la presentación del documento que la parte de interés para este 

evento implica solo la sección VI. Correspondiente a los plaguicidas microbiales y que 

corresponde a: hongos, bacterias, virus, nematodos y protozoarios (marcados en 

amarillo). Con sus respectivas acotaciones para el caso de virus y nematodos. De ahí 

es conveniente entender de los protocolos y procedimientos siguientes:  

VI. Plaguicidas microbiales: 

a) Identidad y composición: 

a.1) Nombre común; 

a.2) Nombre científico, subespecie y raza; 

a.3) Descripción del proceso de obtención; 

a.4) Contenido mínimo y máximo del agente biológico expresado en porcentaje masa a 

masa, unidades formadoras de colonias, unidades internacionales y cuerpos de 

inclusión poliédricos; 

a.5) Ingredientes inertes: nombre químico, nombre común, nomenclatura CAS y 

contenido porcentual, así como sus respectivas funciones; 

a.6) Estudio de pureza microbiológica: identidad de algún producto tóxico no adicionado 

intencionalmente, alergénicos o impurezas producidas por el microorganismo o el 

proceso de incubación; información sobre la naturaleza, y propiedades de cada 

impureza, y 

a.7) Tipo de formulación. 

b) Propiedades físico-químicas: 

b.1) Estado físico; 

b.2) Color; 
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b.3) Olor, y 

b.4) pH. 

c) Métodos analíticos: 

c.1) Metodología analítica para la valoración del agente biológico; 

c.2) Metodología utilizada para la identificación del agente biológico, y 

c.3) Métodos para determinar la pureza microbiológica, incluyendo variabilidad y niveles 

de contaminantes. 

d) Características físicas relacionadas con el uso: 

d.1) Contenido de humedad, tratándose de polvos y gránulos; 

d.2) Humectabilidad, en caso de polvos humectables; 

d.3) Persistencia de espuma, tratándose de formulados que se aplican con agua; 

d.4) Suspensibilidad, en caso de polvos humectables y concentrados en 

suspensión; 

d.5) Análisis granulométrico en húmedo, tratándose de polvos humectables y 

concentrados en suspensión; 

d.6) Análisis granulométrico en seco y promedio de tamaño de partículas en 

micras, en caso de gránulos y polvos; 

d.7) Estabilidad de la emulsión y propiedades de redispersión, tratándose de 

concentrados emulsionables, y 

d.8) Incompatibilidad conocida con otros productos. 

e) Propiedades biológicas del agente: 

e.1) Antecedentes y propiedades biológicas del agente biológico; 
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e.2) Especies atacadas por el agente biológico y grado de especificidad para el 

organismo o los organismos destinatarios; 

e.3) Estabilidad genética y factores que la afectan; 

e.4) Nombre común, género y especie de las plagas que se pretende controlar; 

e.5) Interacción del agente activo biológico con organismos patógenos a un cultivo o a 

una especie vertebrada; 

e.6) Presencia del organismo en la naturaleza y su relación con otras especies, y 

e.7) Mecanismos de distribución del agente activo en diferentes condiciones 

meteorológicas. 

f) Información toxicológica: 

f.1) Estudios de propiedades toxicológicas con el nombre o nombres del autor, 

laboratorio o institución que realizaron la investigación: 

f.1.1) Toxicidad oral y dérmica aguda (DL50), y 

f.1.2) Irritación primaria en ojos y piel. 

f.2) En caso de existir evidencia, estudios de patogenicidad para el humano u otros 

mamíferos que demuestren que el producto no contiene patógenos o variantes 

genéticos; 

f.3) Alteraciones patológicas en piel y ojos después de una sola aplicación, y 

f.4) Estudios de hipersensibilidad o alergia. 

g) En caso de que exista evidencia, información ecotoxicológica: 

g.1) Estudios de efectos del plaguicida en flora y fauna terrestre; 

g.2) Estudios de efectos en la flora y fauna acuática: 
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g.2.1) Estudios de la concentración letal media (CL50) aguda a 96 horas de exposición 

para una especie de pez, y 

g.2.2) Estudios de la concentración letal media (CL50) de una especie vegetal acuática 

o estudio de la concentración letal media (CL50) de una especie animal de la cual se 

alimente alguna especie de pez. 

g.3) Estudios de impacto a poblaciones de insectos benéficos y polinizadores. 

h) Para plaguicidas microbiales de uso agrícola, se deberá presentar número de 

dictamen técnico de efectividad biológica emitido por SAGARPA o, en su caso, 

copia del dictamen técnico de efectividad biológica emitido por la unidad de verificación 

u organismo de certificación acreditado. 

i) Estudio de estabilidad que determine la vida útil del producto en semanas, con 

análisis de las características físicas y contenido porcentual de ingrediente 

activo, antes y después del estudio. 

j) Proyecto de etiqueta que cumpla con lo dispuesto en las normas oficiales 

mexicanas que resulten aplicables y, en su caso, con las disposiciones generales que 

al efecto se emitan. 

El interesado no presentará la información requerida en los incisos c), e), f) y g) de la 

presente fracción cuando cuente con registro del plaguicida técnico o bien, de un 

formulado a base del mismo ingrediente activo, y el producto a registrar tenga al mismo 

proveedor que se ostenta en el registro previamente otorgado. En este caso se deberá 

señalar el número del registro del que es titular. 
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Conclusión: 

El presente reglamento en cuanto a la sección de Microbiales se presentaran los puntos 

críticos y tips con lo que es factible superar en condiciones de su Unidad de producción 

y en otros casos, por el momento. Existe cierta indulgencia y solo es requerida una 

revisión exhaustiva del microorganismo que está presente como ingrediente activo en el 

bioinsecticida. Solo en caso de la identificación de la especie si es requerido un análisis 

con técnicas de marcadores moleculares para el reconocimiento de la especie o como 

es el caso del estudio de efectividad biológica que la SAGARPA debe emitir un 

dictamen de dicho estudio. De esta manera, se pretende promover el primera instancia 

la documentación de los procesos de producción sin mucho detalle, los análisis de 

calidad y el establecimiento de protocolos de trabajo. Esto, será la mejor base y 

herramienta para iniciar los trabajos para el registro. Además, de permitir que el 

producto sea más competitivo. 

Agradecimientos: 

A la LPI 5, Biotecnología Microbiana, Vegetal y Animal. 
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