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RESUMEN 

Bacillus thuringiensis es una bacteria ubicua que forma esporas y proteínas en forma de 

cristales, tóxicas para el aparato digestivo de los insectos. Se emplea ampliamente en el mundo 

como estrategia para control biológico de plagas. Una de las principales plagas del neótropico, 

donde se ubica Costa Rica, son las hormigas de la tribu Attini (Hymenoptera: Formicidae) de los 

géneros Atta y Acromyrmex, conocidas como zompopas. Estos insectos son responsables de 

pérdidas económicas muy importantes para la actividad agrícola debido a la gran cantidad de 

hojas de diferentes plantas que cortan  para el mantenimiento de sus colonias. 

El presente trabajo de graduación evaluó la presencia de B. thuringiensis en nidos de 

hormigas zompopas de la especie Atta colombica en Costa Rica, con el fin de establecer estudios 

preliminares acerca de su patogenicidad. Se tomaron cuatro diferentes muestras de cada uno de 

los nidos escrutados: material de jardín fúngico de las cámaras de las hormigas, hormigas vivas 

que habitan estas cámaras, material del montículo de desecho de las hormigas y hormigas 

muertas que yacían en este montículo. Se recuperó con más frecuencia la bacteria en las muestras 

asociadas al basurero (57% y 76%) con respecto a las muestras del jardín fúngico (5% y 28%), 

con significancia estadística (Valor P: 0,0101). Además, mediante bioensayos de laboratorio se 

comprobó que las cepas aisladas presentaban toxicidad contra las hormigas. 

Estos resultados permiten concluir que los mecanismos de defensa de las hormigas, 

previamente descritos para otros patógenos, mantienen libre las cámaras del nido de hormigas de 

A. colombica de esta bacteria, lo cual brinda información adicional acerca de la ecología tanto de 

la bacteria como de las hormigas. Además, los bioensayos de laboratorio permitieron establecer 

una patogenicidad presuntiva de las cepas aisladas en miras de la posible elaboración de un 

bioinsecticida. 



4 
 

ANTECEDENTES 

Hormigas cultivadoras de hongo (tribu: Attini).  

Las hormigas de la tribu Attini (Hymenoptera: Formicidae) pertenecen a un grupo 

monofilético de 13 géneros que habitan exclusivamente el continente americano, desde la 

Patagonia en Argentina hasta los estados del sur de los Estados Unidos (Miyashira et al, 2010). 

Estas hormigas se caracterizan por cultivar un hongo del cual se alimentan dentro de sus 

colonias. Sin embargo, dentro de esta tribu solo los dos géneros evolutivamente más derivados, 

Atta y Acromyrmex, son capaces de cortar hojas y flores frescas para desarrollar un complejo 

sistema agrícola, en relación simbionte con el hongo basidiomicete Leucoagaricus 

gonglylophorus (Holldobler & Wilson, 1990). Estas hormigas se conocen en Costa Rica 

comúnmente como zompopas. 

Leucoagaricus. gongylophorus es cultivado en nidos subterráneos compuestos de diversas 

cámaras interconectadas por túneles, las cuales están llenas de micelio y material vegetal fresco 

proporcionado por las hormigas, por lo que a estas estructuras se les conoce como jardines 

fúngicos (Webber, 1966). Al ser alimentado por el material vegetal, L. gonglylophorus produce 

una estructura micelial llamada gongilidia. Esta estructura es rica en glucógeno por lo que sirve 

como principal fuente de nutrientes para los miembros de la colonia (Beattie & Hughes, 2002). 

Esta relación constituye un clásico ejemplo de mutualismo, las hormigas le proporcionan al 

hongo sustrato para su crecimiento, un medio de dispersión y protección frente a competidores y 

parásitos; mientras que el hongo les proporciona a las hormigas una fuente nutricional vital para 

el desarrollo de la colonia.  

Además de la relación  simbionte con L. gonglylophorus, dentro del jardín fúngico se 

desarrolla una comunidad muy diversa de mircroorganismos, los cuales le brindan múltiples 
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beneficios al ecosistema de las hormigas. Un ejemplo notable es como hormigas combaten el 

hongo patógeno del género Escovopsis. Este ascomicete es un antagonista natural de L. 

gonglylophorus, por lo pone en riesgo la relación simbionte que sustenta nutricionalmente a las 

hormigas. El control de este patógeno es llevado a cabo por químicos antibióticos producidos por 

bacterias actinomicetes del género Pseudonocardia, por lo que su presencia es fundamental 

dentro del jardín fúngico, inclusive hormigas del género Acromyrmex tienen estructuras 

anatómicas especializadas en su exoesqueleto para la colonización de  esta bacteria (Currie et al, 

1999).  

Otras bacterias de suma importancia para las relaciones bióticas de las cámaras de los 

nidos son enterobacterias fijadoras de nitrógeno elemental, pertenecientes a los géneros 

Klebsiella y Pantoea. Estas bacterias ayudan a enriquecer el contenido nutricional del material 

vegetal incorporado, ya que la baja concentración de este elemento en las hojas usadas como 

fuente de carbono por el jardín fúngico, no podría sostener la alta producción de biomasa que se 

desarrolla en las colonias de hormigas zompopas (Pinto-Tomás et al, 2009). Además, 

recientemente mediante estudios metagenómicos se ha descrito que la comunidad microbiológica 

del jardín es fundamental para la degradación y el aprovechamiento de los carbohidratos 

complejos provenientes del material vegetal introducido en la colonia (Suen et al, 2010). 

Por todos estos y otros beneficios, las hormigas han desarrollado estrategias que les 

permiten mantener estable esta comunidad de microorganismos. La presencia de 

quimiorreceptores especializados en las antenas les permite detectar cambios en su entorno, con 

lo cual detectan afectaciones al jardín (Holldobler & Wilson, 1990). Las hormigas 

constantemente acicalan y remueven partes del jardín como respuesta a estas afectaciones 

(Currie & Stuart, 2001). Otra adaptación son las secreciones de las glándulas metapleurales de 
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las hormigas, las cuales poseen acción antimicrobiana que  les permite mantener la estabilidad de 

la estructura microbiana (Do Nascimento et al, 1996).  

Además, mediante la producción de antibióticos antes citada y la competencia por espacio 

y nutrientes, la misma comunidad microbiana dificulta el establecimiento de microorganismos 

exógenos a este nicho. El éxito de estas complejas relaciones simbiontes contribuyen en el 

predominio que exhiben estos insectos en los ecosistemas boscosos de menos de 2000 metros de 

altura del Nuevo Mundo (Currie et al, 2003).  

En Costa Rica habita de manera dominante la especie Atta cephalotes. Los nidos de estas 

hormigas están formados por cientos de cámaras subterráneas. En una cámara central y bien 

resguardada se ubica la hormiga reina: único individuo con capacidad reproductiva dentro de la 

colonia, quien fecunda miles de huevos diariamente utilizando el esperma almacenado tras su 

único vuelo nupcial para generar nuevos individuos, mientras que las trabajadoras mantienen el 

jardín fúngico (Holldobler & Wilson, 1990).  Además, a partir de los 3 a 5 metros bajo el nivel 

del suelo, se establecen cámaras de desecho. En estas cámaras se deposita material vegetal y 

jardín fúngico en descomposición, así como hormigas muertas (Figura 1B). En estas cámaras, 

que fungen la función de basurero, se desarrollan comunidades con alta diversidad de 

microorganismos (Scott et al 2010), donde no existen mecanismos de control mencionados para 

el jardín fúngico, lo que podría contribuir a la presencia de patógenos (Hart & Ratnieks, 2002).  

En Costa Rica se encuentran además varias especies del género Acromyrmex, y, en áreas 

específicas del litoral Pacífico, la especie Atta colombica. Estas especies producen colonias más 

pequeñas, por lo que han sido desplazadas por A. cephalotes a nichos más específicos 

geográficamente. Sin embargo, las especies de A. colombica tienen la particularidad de depositar 

sus desechos en el exterior del hormiguero, generando un montículo característico a una 
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distancia variable desde las entradas del nido, lo cual permite el acceso a este “basurero” sin 

necesidad de profundas y laboriosas excavaciones (Hart & Ratnieks, 2002). Por lo tanto, gracias 

a la presencia de A. colombica en el territorio nacional, es posible obtener con mucha facilidad 

muestras del montículo de desecho de hormigas zompopas para su análisis y como materia prima 

para el aislamiento de microorganismos de interés (Figura 1A).  

Debido a lo complejo de su ecosistema, el cual comprende millones de individuos y 

extensiones de varios metros bajo tierra, las hormigas zompopas muchas veces dificultan el 

Figura 1. Comparación esquemática de la estructura de las colonias de (A) Atta colombica y (B) A. 

cephalotes y el flujo de material vegetal. 1- Las hormigas forrajean hojas frescas. 2- El material es 

trasportado a la colonia. 3-  La biomasa forrajeada se utiliza para cultivar el jardín fúngico en las cámaras 

del nido.4- El material de desecho de este jardín se descarta en el basurero del nido. En las colonias de A. 

cephalotes (B) las cámaras de desecho se ubican bajo tierra a profundidades de entre 3 y 5 metros, 

dificultando la recolección de esta sección del nido. En contraste, las colonias de A. colombica (A) 

descartan su material de desecho fuera del nido, permitiendo el fácil acceso a este ecosistema para su 

muestreo. Adaptado de Holldobler & Wilson (1990) y Hart & Ratnieks (2002). 
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desarrollo de la actividad agropecuaria y urbana del ser humano. En este sentido, concuerdan con 

la definición de plagas de Carballo y Guharay (2004) al ser organismos que reducen la 

disponibilidad, valor o calidad de recursos valiosos para el ser humano. Como tales, existe un 

interés de encontrar una estrategia adecuada para controlar eficazmente de las hormigas en 

contextos donde son indeseables (Della-Lucia et al, 2013). 

Manejo tradicional de plagas 

Antes del siglo XIX el manejo de plagas se basaba básicamente en control mecánico y 

físico de las plantaciones afectadas. Dada la implementación de los monocultivos y grandes 

plantaciones en este período, se hizo necesario el uso de técnicas más eficientes. En 1896 se 

empleó por primera vez sulfato de hierro para combatir malezas en cultivos de cereales, 

disposición que fue en aumento con el paso de los años (Raeburn, 1987). Sin embargo, los 

plaguicidas inorgánicos generaron problemas dada su persistencia, alta toxicidad y generación de 

resistencia. En la Segunda Guerra Mundial, con el fin de combatir vectores que afectaban las 

tropas, se dio un desarrollo vertiginoso de la industria de plaguicidas orgánicos sintéticos. Luego 

de la guerra, estos se volvieron el método dominante del control de plagas, tendencia dominante 

hasta la fecha (Carballo & Guharay, 2004).  

Sin embargo plaguicidas orgánicos también traen consigo los problemas de persistencia, 

toxicidad y resistencia asociados a los plaguicidas inorgánicos, aunque en menor grado. Por lo 

tanto, en las décadas recientes se ha hecho énfasis en el concepto de agricultura sostenible, y en 

este marco, surge el manejo integrado de plagas, entendido como el empleo de varias técnicas de 

diversa naturaleza enfocadas en disminuir el impacto de las plagas y a la vez racionalizar el uso 

de agroquímicos (Hanson, 1993). 
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Dentro de este manejo integrado de plagas, el control biológico es una importante 

alternativa para disminuir el uso de plaguicidas químicos. Esta práctica consiste en el uso de 

organismos vivos o sus derivados que representen enemigos naturales de las plagas, con el fin de 

disminuir tanto su densidad de población como su impacto en bienes humanos (Avalla, 2005). Al 

haber coevoluvionado en una relación entre hospedero y parásito, los organismos empleados 

como control biológico presentan especificidad contra la especie causante de la plaga, por lo que 

su principal ventaja es el ser prácticamente inocuos a la salud pública y al ambiente, además de 

ser potencialmente más rentables que el uso de plaguicidas químicos, especialmente los 

importados (Hanson, 1993). 

Bacillus thuringiensis. 

Bacillus thuringiensis es una bacteria Gram-positiva esporulada, perteneciente al Filo 

Firmicutes, Clase Bacilli, Orden Bacillales y a la Familia Bacillaceae. Se encuentra 

filogenéticamente dentro de un grupo conocido como “grupo Bacillus cereus”, en el que sus 

miembros presentan pocas variaciones genómicas, siendo la más notable la presencia de 

plásmidos conjugativos que les confieren características biológicas especiales (Priest, 2004). El 

principal organismo de este grupo es B. cereus, una bacteria que causa diarreas en seres humanos 

por intoxicación alimentaria. Por su parte B. mycoides exhibe propiedades antagonistas contra 

microorganismos mediante la producción de antibióticos, y B. anthracis causa la enfermedad 

conocida como ántrax en mamíferos (Ivanova et al, 2003). 

Bacillus thuringiensis es otro integrante de este grupo. Esta bacteria posee plásmidos que 

codifican por toxinas que se expresan en la fase de crecimiento exponencial de su ciclo de vida, a 

manera de estructuras paraesporales (deMaagd et al, 2001). Estas toxinas ejercen un efecto 

antagonista contra insectos, por lo que han sido empleadas extensamente por el ser humano 
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como control biológico de plagas agrícolas y vectores de enfermedades (Bravo et al, 2005). El 

espectro de insectos que se han controlado por medio de estas toxinas es muy amplio, abarcando 

principalmente grupos de orugas y polillas (Orden: Lepidoptera), escarabajos (Orden: 

Coleoptera) y mosquitos (Orden: Diptera). En menor cantidad se han encontrado cepas activas 

contra otros grupos de insectos, como avispas (Orden: Hymenoptera) y chinches (Orden: 

Hemiptera); e inclusive en bioensayos de laboratorio se ha encontrado efectividad de cepas 

contra algunas familias de nematodos (Crickmore et al, 1998; van Frankenhuyzen, 2009).  

Se cree que esta bacteria es un patógeno oportunista de insectos, lo cual le confiere una 

ventaja evolutiva en términos de dispersión (Schnepf et al, 1998). Las toxinas son producidas en 

un cuerpo proteíco adyacente a la espora dentro de la célula vegetativa, en forma de protoxinas 

como cristales, por lo que se conocen como toxinas Cry o Cyt, según una clasificación basada en 

sus secuencias primarias de aminoácidos. El insecto ingiere estos cristales, los cuales pasan a la 

forma activa de la toxina por acción del pH alcalino y las proteasas del intestino medio (de 

Maagd 2001; Bravo et al 2007). Una vez que la protoxina activada encuentra su receptor, 

oligomeriza y forma poros (Figura 2). 

De esta manera, el insecto pierde su homeostasis intestinal y la flora normal puede 

penetrar al hemocele, produciéndole un proceso séptico sistémico y necrosis del área afectada. El 

cadáver del insecto se vuelve un buen nicho para la replicación de la bacteria, que posteriormente 

esporula y permanece latente en el suelo hasta que otro insecto la consuma y se reinicie el ciclo 

(Bravo et al 2011). Estas toxinas pertenecen, por lo tanto, a un grupo de toxinas formadoras de 

poro por medio de inserción de hélices α-anfipáticas en la membrana de la célula blanco, y 

comparte este mecanismo de acción con toxinas como colicinas de Escherichia coli, la  

exotoxina A de Pseudomonas aeruginosa y la toxina diftérica (Parker & Feil, 2005).  
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Como se mencionó anteriormente, estas toxinas han sido ampliamente utilizadas en 

formulaciones de bioinsecticidas. Además, por medio de transformación de cultivos, los genes 

que las codifican se han empleado para producir plantas transgénicas que expresan las toxinas de 

B. thuringiensis y por tanto son resistentes al ataque de insectos herbívoros (Romeis et al, 2006). 

El uso de plantas transgénicas con genes de esta bacteria es tan extendido que para el año 2036 

se estima un crecimiento de 32 millones de hectáreas a nivel mundial solo en cultivos 

transgénicos de algodón y maíz (James, 2003).  

Figura 2. Mecanismo de acción de las toxinas de Bacillus thuringiensis.1. La bacteria produce al 

esporular un cuerpo extraesporal en forma de cristal que constituye la toxina en forma inactiva. 2. Al 

liberarse la espora, también se libera el cuerpo extraesporal. 3. Por acción de proteasas y el pH del 

intestino medio del insecto, la toxina adquiere su forma activa. 4. La toxina es reconocida por un 

receptor la membrana apical del enterocito, interaccionando de manera específica. 5. Por acción de las 

toxinas, se forma un poro en la membrana del enterocito. 6. La membrana celular del enterocito pierde 

su integridad permitiendo el paso de material del intestino al hemocele del insecto, causándole la 

muerte. Adaptado de Bravo et al, 2007. 
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Se cree que B. thuringiensis prevalece en el suelo, gracias a sus esporas de resistencia. A 

partir de este hábitat, logra ser ingerido por algún insecto, donde se comporta como una bacteria 

patógena que le causa la muerte al insecto. En el cadáver tiene una fase de crecimiento 

vegetativo, donde finalmente forma sus endosporas y de esta manera vuelve al suelo, donde se 

conoce que se aísla con alta frecuencia (Martin & Travers, 1989; Raymond et al, 2010; Ruan et 

al, 2015) 

Dada esta ecología, la prospección de cepas de B. thuringiensis activas dentro de una 

región permitiría encontrar aislamientos con toxicidad para insectos de dicha localidad (Apoyolo 

et al, 1995). En Costa Rica, se han aislado exitosamente cepas en ecosistemas asociados a 

patógenos de cultivos de arroz (Mora-Castro, 2003) y el coleóptero Hypothenemus hampei, 

organismo causal de la broca del café (Arrieta et al, 2004). Por lo tanto, estudios similares 

podrían realizarse con otros insectos que amenacen la actividad agrícola nacional, como el caso 

de las hormigas zompopas. 

El presente trabajo de graduación pretende determinar la presencia de cepas de B. 

thuringiensis en las diferentes secciones de los nidos de hormigas zompopas, mediante el 

muestreo de colonias de la especie A. colombica. Además, los aislamientos de estas muestras 

permitirán evaluar en el laboratorio la patogenicidad presuntiva de estas cepas como antagonistas 

de las hormigas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las colonias de hormigas zompopas alcanzan la madurez reproductiva aproximadamente a 

los 3 años posteriores al establecimiento del nido (Webber, 1966) y pueden sobrevivir por 

períodos prolongados, usualmente de 10 o más años, luego de este establecimiento inicial (Wirth, 

2003). Debido a su capacidad de sostener poblaciones de millones de hormigas por colonia, estos 

organismos necesitan cultivar gran cantidad de material vegetal al año, y por ello se consideran 

el organismo herbívoro predominante en el Neotrópico (Currie et al, 1999), llegando a consumir 

entre el 13% y el 17% de la biomasa foliar producida anualmente en algunos ecosistemas (Costa 

et al, 2008). La actividad de forrajeo combinada de estas hormigas ocasiona una defoliación 

sumamente elevada, y el consumo de cientos de kilogramos de hojas por año genera destrucción 

de plantaciones y jardines en diversas zonas tropicales, al punto que en Centroamérica y 

Sudamérica representa una amenaza muy seria a la actividad agrícola (Della-Lucia et al, 2013). 

 Aunado a las pérdidas económicas en el sector agrícola, los extensos nidos subterráneos de 

las hormigas generan daños estructurales a las construcciones humanas. En Costa Rica son una 

amenaza muy seria a la infraestructura del Monumento Nacional Guayabo, Patrimonio Mundial 

de la Ingeniería, ya que colonias de zompopas se han establecido en la base de las estructuras de 

piedra, ocasionando su inestabilidad y amenazando con la destrucción de la obra.  

Ante esta problemática, la solución que se implementa es el uso de agentes químicos para 

controlar esta plaga. Este método tiene varias desventajas, como el hecho que dada la estructura 

tan compleja de los nidos, difícilmente se logran erradicar sin dosis muy altas. Estas dosis 

grandes pueden causar graves daños a otros seres vivos y al medio ambiente, máxime si se 

emplean en tierras designadas para cultivo de productos para consumo humano. Por lo tanto, es 

de suma importancia la búsqueda de nuevas alternativas para el control de esta importante plaga 
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del Nuevo Mundo, de manera que el método a emplear sea eficaz, rentable en el largo plazo e 

inocuo para los ecosistemas.  

Una opción sumamente llamativa corresponde a la utilización de microorganismos con 

características antagonistas al sistema de las zompopas para evitar la expansión de sus colonias y 

su dispersión hacia nuevas áreas. Dentro de este contexto, B. thuringiensis se perfila como una 

alternativa atractiva de control. La prospección dentro de colonias de zompopas abre la 

posibilidad de encontrar cepas que hayan coevolucionado como patógenos naturales de las 

hormigas. Debido a la especificidad antes citada de las toxinas producidas por esta bacteria, la 

cual se determina a nivel de los receptores del enterocito del insecto, la toxicidad de las distintas 

cepas se limita a un grupo específico de organismos, minimizando efectos colaterales al ser 

implementadas como agente de control biológico.  

Los mecanismos de patogenicidad de las toxinas de B. thuringiensis han sido ampliamente 

descritos en otros grupos de insectos (van Frankenhuyzen ,2009), lo que brinda  un conocimiento 

previo en materia de ensayos de laboratorio para una prospección exitosa de cepas activas. Sin 

embargo, a nuestro entendimiento, el único ensayo que ha evaluado aislamientos de esta bacteria 

contra hormigas zompopas fue realizado en Brasil por Pinto y colaboradores (2003), y aunque 

arrojó resultados preliminares prometedores, no se le ha dado el seguimiento necesario para ser 

implementado exitosamente como agente de control biológico para esta plaga.  

La identificación de cepas de B. thuringensis altamente virulentas contra zompopas, a 

través de una combinación de muestreos en el campo y de ensayos de laboratorio constituye un 

primer paso esencial para la elaboración de un bioinsecticida que sea efectivo en el control de 

esta importante peste agrícola, sin dañar a terceros. 
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HIPÓTESIS 

La ecología de Atta colombica permite la acumulación de una mayor cantidad de la 

bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis en secciones del nido asociadas al manejo de 

desechos, en comparación con los demás componentes de la colonia. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar tanto la presencia como la patogenicidad presuntiva de cepas de Bacillus 

thuringiensis aisladas a partir de distintos componentes de colonias de hormigas zompopas de la 

especie Atta colombica. 

Objetivos específicos 

1. Comparar la frecuencia de aislamientos de Bacillus thuringiensis a partir de los 

diferentes componentes de colonias de hormigas zompopas de la especie Atta colombica en áreas 

protegidas de Costa Rica. 

2. Comprobar por medio de bioensayos la patogenicidad de todos los aislamientos y 

relacionarla con su contexto ecológico dentro de la colonia. 
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METODOLOGÍA. 

 

Muestreo 

Se tomaron muestras de siete colonias de hormigas zompopas de la especie A. colombica 

en el Pacífico Central (Parque Nacional Carara), siete colonias en la Península de Osa (Tres en la 

estación de la Fundación Neotrópica “Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal Dr. 

Álvaro Wille Trejos”, abreviado CEEC – AWT; y cuatro de la Reserva Privada Danta Lodge), y 

siete de la zona de Golfito (Refugio Nacional de Vida Silvestre de Golfito). Estos sectores 

corresponden a áreas protegidas de Costa Rica con abundante presencia de la especie en 

cuestión. Para realizar las colectas de campo, se contó con los respectivos permisos de la 

Comisión Institucional de Biodiversidad así como de las áreas protegidas en cuestión (Área de 

Conservación Pacífico Central, ACOPAC, y Área de Conservación Osa, ACOSA), dentro del 

marco del proyecto “Manejo alternativo de zompopas (géneros Atta y Acromyrmex) mediante el 

uso de microorganismos entomopatógenos y antagonistas del hongo cultivado por las hormigas: 

enfoque multidisciplinario”, inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica con el código 801-B2-608. Copias de estos permisos se encuentran en los anexos tres 

y cuatro del presente. De cada colonia se extrajo cuatro tipos de muestras distintas que se 

colocaron en tubos cónicos estériles: jardines fúngicos subterráneos, hormigas vivas habitantes 

del jardín fúngico, material en descomposición del montículo de desecho exterior y hormigas 

muertas encontradas en este basurero. Se conservaron a temperatura ambiente y se trasladaron al 

laboratorio para su procesamiento. 
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Aislamiento de las cepas de B. thuringiensis 

Se analizaron los cuatro tipos de muestras de la siguiente forma: se tomaron en condiciones 

asépticas 5 gramos de jardín fúngico, 5 gramos de basurero, 10 hormigas vivas y 10 hormigas 

muertas y se añadieron por separado a 10 mL de medio LB con acetato (0.2M), el cual inhibe la 

reactivación de esporas de otras bacterias. Las muestras de hormigas se maceraron con un 

agitador de vidrio. Estas suspensiones se calentaron a 80ºC por 15 minutos, de manera que se 

eliminaron células vegetativas y se conservaron solo las esporas bacterianas. Después del 

calentamiento, los caldos se incubaron por 24 horas a 28ºC en atmósfera aerobia, parafrenar el 

crecimiento de esporas de bacterias anaerobias, así como otros grupos aerobios esporulados 

diferentes al grupo B. cereus que no germinan en presencia de acetato. Una vez terminada la 

incubación, los caldos se rayaron en medio selectivo para B. cereus (Oxoid CM0617) compuesto 

por peptona 1 g/L, manitol 10 g/L, NaCl  2 g/L, MgSO4 0.1 g/L, Na2PO4  2.5 g/L, KH2PO4 0.25 

g/L, azul de bromotimol 0.12 g/L, piruvato de sodio 0.01 g/L, agar 15 g/L, pH 7.2 y 

suplementado con polimixina B (Oxoid SR0099) 100,000 IU/L y emulsión estéril de yema de 

huevo (Oxoid SR0047). La polimixina B es un péptido catiónico de acción sobre la pared externa 

de bacterias Gram-negativas (Orwa et al, 2001), y el manitol junto con el azul de bromotimol 

evidencian enzimas para metabolizar este carbohidrato. Además, la yema de huevo permite 

apreciar la  reacción de precipitación que generan algunos grupos bacterianos (Holbrook & 

Anderson, 1980). De las colonias que crecieron en este medio, se seleccionaron las que 

presentaron morfología macroscópica de color blanco, aplanadas y que tornaron el agar a color 

azul, y se estudió su morfología microscópica por tinción de Gram en términos de tamaño y 

forma de las bacterias y esporas. Los aislamientos que cumplieron estos criterios se 

subcultivaron en agar LB para obtener cultivos puros que se crecieron posteriormente en caldo 
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LB con glicerol al 20% por 24 horas. Se congelaron con nitrógeno líquido y se almacenaron a -

80ºC para establecer la colección de aislamientos. 

Identificación molecular  

Con el fin de obtener la identidad definitiva de las bacterias aisladas, se comparó la 

secuencia de un gen conservado con secuencias de cepas tipo este mismo gen disponibles en 

bases de datos en línea, las cuales se encuentran asociadas a una especie bacteriana específica 

(Rodicio & Mendoza, 2004). La metodología empleada en este análisis se detalla a continuación. 

Amplificación y secuenciación del segmento 16S del ARNr 

Empleando como plantilla de ADN una asada de la colonia de cada cepa, se amplificó 

mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) un fragmento de 1465 nucleótidos del gen 

que codifica por la subunidad 16S del ARN ribosomal bacteriano. Para ello se emplearon los 

pares de imprimadores universales bacterianos 27F (5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’) y 

1492R (5’-ACCTTGTTACGACTT -3’) (Lane, 1991). La mezcla de reacción fue de 50µL y  

consistió de 2,5unidades de DreamTaq ADN polimerasa (Thermo Scientific #EP0701), 5μL de 

DreamTaq buffer 10X (para una concentración de MgCl2 2 mM), dATP 2 mM, dGTP 2 mM, 

dCTP 2 mM, dTTP 2mM, imprimador 27F 10pM, imprimador 1492R 10pM y la asada de la 

colonia bacteriana como ADN molde. El diluente empleado fue agua certificada libre de 

nucleasas. La reacción en el termociclador consistió de un paso inicial de desnaturalización a 

95°C durante 4 minutos, 30 ciclos de: una desnaturalización a 94°C por 45 segundos, un 

alineamiento a 51°C por 50 segundos y una extensión a 72°C por 2 minutos, y un paso final de 

extensión a 72°C por 5 minutos. Los productos de PCR se visualizaron por medio de 

electroforesis en geles de agarosa al 1% teñidos con GelRed y posteriormente se enviaron para 

su secuenciación a la compañía Macrogen en Corea del Sur. 
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Identificación de los aislamientos mediante las secuencias de nucleótidos obtenidas. 
 

Las secuencias nucleotídicas se analizaron y editaron manualmente utilizando el software 

BioEdit (Hall, 1999) y DNA Baser 3.5.4 (DNA Baser Sequence Assembler v3.x, 2012). La 

identificación de los aislamientos se realizó mediante la comparación de las secuencias obtenidas 

con secuencias conocidas de cepas tipo que se encuentran disponibles en dos bases de datos en 

línea. Esta comparación se llevó a cabo de manera automatizada por programas de cómputo que 

siguen el algoritmo Basic Local Alignment Secuence Tool (BLAST), desarrollado por Altschul y  

colaboradores en 1990. 

Las bases de datos consultadas fueron las denominada nucleotide collection del NCBI 

(siglas de la institución estadounidense National Center for Biotechnology Information) y de 

manera confirmatoria, GreenGenes, del laboratorio estadounidense Lawrence Berkeley National 

Laboratory. Esta última incluye solo datos del gen 16S, es privada en cuanto a la adición de 

nuevas secuencias, y ha sido curada por profesionales, por lo que se garantiza que no incluya en 

la búsqueda de homología secuencias de mala calidad o repetidas (DeSantis et al, 2006). Para 

identificar los aislamientos, se empleó el concepto actual de especie para procariotas, en el cual 

dos o más bacterias pertenecen a la misma especie bacteriana si sus secuencias del gen 16S 

tienen identidad en al menos un 97% de los nucleótidos (Rosselló-Mora & Amann, 2001). Por 

tener fines taxónomicos, el BLAST con la base de datos nucleotide collection se realizó 

solamente con cepas tipo. 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de estos datos, se asumió que cada uno de los sitios de muestreo 

correspondió a una réplica del ensayo de aislamiento. Esta afirmación es válida dado que los 

muestreos de todos los sitios se realizaron bajo las mismas condiciones de número de nidos de A. 
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colombica escrutados, así como el número de muestras colectadas y procesadas en el laboratorio. 

Por lo tanto se tuvo tres réplicas, de 4 muestras (una para cada una de las secciones de los nidos 

de A. colombica), con un tamaño de 7 para cada una. Para cada réplica, se calculó la frecuencia 

de aislamientos identificados como B. thuringiensis expresada de manera porcentual en cada una 

de las secciones del hormiguero. Luego, se calculó el promedio de las tres réplicas de este valor 

para cada sección del nido. 

Para comparar los promedios de  frecuencia de aislamientos obtenidos, en primera 

instancia se determinó si las varianzas de las muestras eran iguales entre ellas, y por lo tanto, 

seguían una distribución normal, es decir, presentan homocedasticidad. Para ello, se  determinó 

la homocedasticidad de los datos mediante la prueba C de Cochran, que permite comparar más 

de dos muestras, siempre y cuando sean equilibradas, es decir, tengan el mismo tamaño. Esta 

condición se cumple en nuestro estudio. 

 Por seguir  una distribución normal, los datos se analizaron mediante un ANOVA de una 

cola empleando un nivel de confianza del 90%. Por medio de una prueba de Tukey se conoció 

las secciones de las colonias cuyas medias difirieron significativamente. Estas dos últimas 

pruebas se realizaron mediante el software GraphPadPrism 5. 

Implementación de una dieta artificial para zompopas 

Se comprobó si la dieta empleada por Silva y colaboradores (2003) es capaz de mantener 

una supervivencia del 90% de hormigas zompopas mantenidas en placas de Petri al término de 

10 días. Está dieta estuvo compuesta de 5.0% de glucosa y agar al 1.5%, con la modificación 

realizada por nuestro grupo de agregar un desecado de pulpa de cítricos (Citropulpa) a una 

concentración del 1%, esto con el fin de mejorar su atractivo hacia las hormigas. Esta dieta se 

ajustó  a pH 5.6 y se autoclavó  por 15 minutos a 121ºC, agregándose posteriormente a platos de 
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Petri estériles con un grosor de 0,5 cm. La dieta se cortó en cuadros de 1cm2 y esta fue la dosis 

aplicada a las hormigas. 

Para probar la viabilidad de la dieta, se evaluó por triplicado la supervivencia de 10 

hormigas trabajadoras medias, provenientes de colonias mantenidas in vitro, y se alimentaron 

con esta formulación en placas de Petri estériles. En este ensayo se empleó como control 

negativo hormigas sin dieta y como control de mortalidad hormigas con esta dieta suplementada 

con ácido bórico al 1%, compuesto tóxico para el sistema digestivo y el exosqueleto de los 

insectos (Capinera, 2008). Como control positivo se administró un algodón impregnado en una 

solución de glucosa al 5%. 

Bioensayos para determinar la toxicidad preliminar de los aislamientos de Bt contra 

zompopas. 

Preparación de los las dietas para bioensayos burdos. 

Se crecieron los aislamientos confirmados molecularmente como B. thuringiensis en 

erlenmeyers de 250 mL por 5 días para alcanzar la fase de crecimiento estacionaria, donde se 

activa la fase de esporulación y producción de cristales. Para ello, se emplearon 25mL de caldo 

HCT (peptona 7.0 gL-l;  KH2PO4 6.8 gL-l; MgSO4.7H2O 0.12 gL-l ; MnSO4.4H2O 0.0022 gL-l; 

ZnSO4.7H2O 0.014 gL-l; Fe2(SO4) 0.02 gL-l; CaC12.4H2O 0,18 gL-l; glucosa 3,0 gL-l y pH 7.2), 

que ha probado ser eficiente en inducir la esporulación de esta bacteria (Lecadet et al, 1980), en 

atmósfera aerobia y con agitación a 200 rpm. A las 48 horas se confirmó la presencia de esporas 

y cristales por tinción de Gram, y se transfirió el cultivo a un tubo cónico de centrífuga de 50 

mL. Se centrifugó por 30 minutos a 4000 rpm, y se lavó el botón resultante con PBS estéril tres 

veces. La solución final se resuspendió en 25 mL de PBS estéril. De esta solución se agregaron 3 

mL a 21 mL de dieta en fase líquida, y se dejó solidificar en un plato de Petri estéril. Este 
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preparado tuvo una concentración aproximada de 108 esporas por mL, evaluado mediante conteo 

de colonias en platos de Petri. 

Bioensayos burdos de patogenicidad. 

Los preparados de dieta con biomasa bacteriana se cortaron en cuadrados de un centímetro 

de lado con la ayuda de un bisturí estéril. Cada cuadrado se administró por triplicado a 10 

hormigas trabajadoras medias provenientes de colonias mantenidas in vitro en el CIBCM, en un 

plato de Petri, donde se mantuvieron por 9 días. Se proporcionaron cuadros de dieta nuevos para 

evitar contaminación a los días 4 y 8 del bioensayo. Se calcularon las mortalidades corregidas 

con respecto a la mortalidad del control negativo de cada bioensayo, mediante la fórmula 

desarrollada por Abbot (1925). 
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RESULTADOS 

Muestreo 

Se colectaron 7 colonias de A. colombica en cada uno de los tres zonas geográficas de 

muestreo, para un total de 21 colonias muestreadas. De 19 de las 21 colonias escrutadas, se 

recuperó al menos una cepa con su bioquímica y morfología colonial y microscópica compatible 

con B. thuringiensis, para un porcentaje de positividad de 90%. En total, se aislaron 48 cepas 

bacterianas. En el Cuadro 2, se enumeran las colonias muestreadas, cada una con sus 

aislamientos correspondientes. 

Cuadro 1. Aislamientos bacterianos con morfología colonial y microscópica compatible con  B. thuringiensis. 

Código de la colonia 

de A. colombica 
Código del aislamiento 

Sección de la colonia donde 

proviene el aislamiento 

Región Península de Osa, Pacífico Sur 

FC120219-01 BtFC120219-01-01 Basurero 

 BtFC120219-01-02 Basurero 

 BtFC120219-01-03 Hormigas Muertas 

CC120220-01 BtCC120220-01-01 Basurero 

 BtCC120220-01-02 Basurero  

 BtCC120220-01-03 Hormigas Muertas  

CC120220-02 BtCC120220-02-01 Basurero 

 BtCC120220-02-02 Basurero 

 BtCC120220-02-03 Basurero 

 BtCC120220-02-04 Basurero 

 BtCC120220-02-05 Hormigas Muertas 

AP120219-01 Ningún aislamiento morfológicamente similar a B. thuringiensis 

AP120219-02 BtAP120219-02-01 Basurero 

 BtAP120219-02-02 Basurero 

 BtAP120219-02-03 Basurero 

 BtAP120219-02-04 Hormigas Muertas 

FC120220-01 BtFC120220-01-01 Hormigas Muertas 

HH120220-01 Ningún aislamiento morfológicamente similar a B. thuringiensis 
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Cuadro 1. Aislamientos bacterianos con morfología colonial y microscópica compatible con B. thuringiensis 

(continuación). 

Código colonia de A. colombica Código del aislamiento Sección de la colonia 

Región Cantón de Garabito, Pacífico Central 

AP120513-01 BtAP120513-01-01 Hormigas Muertas 

 BtAP120513-01-02 Hormigas Muertas 

 BtAP120513-01-03 Basurero 

FC120513-01 BtFC120513-01-01 Hormigas Muertas 

 BtFC120513-01-02 Hormigas Vivas 

IZ120513-01 BtIZ120513-01-01 Hormigas Muertas 

 BtIZ120513-01-02 Hormigas Muertas 

FC120805-01 BtFC120805-01-01 Hormigas Vivas 

 BtFC120805-01-02 Hormigas Vivas 

FC120805-02 BtFC120805-02-01 Jardín fúngico 

 BtFC120805-02-02 Jardín fúngico 

 BtFC120805-02-03 Hormigas Muertas 

FC120805-03 BtFC120805-03-01 Hormigas Vivas 

FC120805-04 BtFC120805-04-01 Basurero 

 BtFC120805-04-02 Hormigas Vivas 

 BtFC120805-04-03 Hormigas Muertas 

Región Cantón de Golfito, Pacífico Sur 

RM130831-01 BtRM130831-01-01 Hormigas muertas 

 BtRM130831-01-02 Basurero 

FC130831-01 BtFC130831-01-01 Basurero 

AC130831-01 BtAC130831-01-01 Hormigas muertas 

 BtAC130831-01-02 Hormigas vivas 

 BtAC130831-01-03 Basurero 

VA130831-01 BtVA130831-01-01 Basurero 

 BtVA130831-01-02 Hormigas muertas 

RM140224-01 BtRM140224-01-01 Basurero 

 BtRM140224-01-02 Basurero 

 BtRM140224-01-03 Hormigas Muertas 

 BtRM140224-01-04 Hormigas Vivas 

RM140225-01 BtRM140225-01-01 Hormigas vivas 

 BtRM140225-01-02 Hormigas muertas 

FC140225-01 BtFC140225-01-01 Basurero 

 BtFC140225-01-02 Hormigas Muertas 
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En la Figura 3 se muestra gráficamente la cantidad de muestras a partir de las cuáles se 

recuperó al menos una colonia sospechosa de B. thuringiensis en cada uno de los sitios de 

muestreo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de colonias de A. colombica de las que se recuperó al menos un aislamiento 
morfológicamente compatible con B. thuringiensis, agrupadas según el sitio de muestreo. 

Identificación molecular. 

Las secuencias de diecisiete cepas (Códigos: BtFC120219-01-03, BtCC120220-01-02, 

BtCC120220-02-01, BtCC120220-02-03, BtCC120220-02-04, BtAP120219-02-01, 

BtAP120219-02-04, BtFC120805-03-01, BtAC130831-01-02, BtAC130831-01-03, 

BtVA130831-01-02, BtRM140224-01-03, BtRM140224-01-04, BtRM140225-01-

01,BtFC140225-01-01 y BtFC140225-01-02) no tuvieron la calidad suficiente en términos de 

longitud y morfología del cromatograma para someterse a esta herramienta, por lo que no se 

incluyeron en el análisis. Diez de las 48 cepas  del estudio, tuvieron la calidad suficiente en las 

secuencias de ambos imprimadores para la elaboración de secuencias consenso entre las 
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secuencias del imprimador hacia adelante y el imprimador reverso. La secuencia resultante se le 

asignó el nombre “contig 16S”. Para otras secuencias, al menos una de las secuencias obtenidas 

no contaba con la calidad ni extensión suficiente para someterse a este proceso. Debido a 

limitantes presupuestarias y de logística, no fue posible repetir todo el proceso de amplificación 

del gen, envío, secuenciación, y análisis de secuencias; para poder trabajar con secuencias 

consenso todas las cepas de la colección.  Esta limitante se abordó con la decisión de emplear las 

secuencias de solamente uno de los dos imprimadores enviados, de manera que se analizó un 

segmento más pequeño del gen. 

En el Cuadro 3 se detallan los resultados de la comparación con las bases de datos 

seleccionadas. Todas las secuencias sometidas a la herramienta BLAST en la base de datos 

nucleotide collection compartieron al menos un 97% de identidad de nucleótidos con secuencias 

del gen 16S específicas de cepas tipo (American Type Culture Colection) ya sea de B. cereus o 

de B. thuringiensis.  El valor E-value es una medida estadística incluida en el análisis mediante el 

algoritmo BLAST, y se refiere a la probabilidad de que el alineamiento entre la secuencia de 

interés y la secuencia de la base de datos sea producto del azar. Para todas las cepas analizadas, 

todos los valores fueron números muy cercanos a 0, por lo que los alineamientos realizados son 

efectivamente producto de similitudes entre ambas secuencias, y no del azar. 

Al comparar estas mismas secuencias con la base de datos Greengenes, se confirmó la 

identificación de las 32 secuencias consultadas como microorganismos pertenecientes al grupo 

B. cereus. Debido a que dentro de este grupo B. thuringiensis se caracteriza por producir 

cristales, y al ser esta particularidad fenotípica parte de los criterios microscópicos de aislamiento 

de las bacterias de la colección, se comprueba la identidad de estas cepas como B. thuringiensis.
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Cuadro 2. Identificación molecular de los aislamientos de la colección.  

Código del 

aislamiento 

Secuencia 

empleada 

Resultados de BLAST Nucleotide Collection  Resultados de BLAST Greengenes 

E-value 
Porcentaje 

de identidad 
Cepa tipo 

 Porcentaje de 

homología 

(%) 

Cepa tipo 

BtFC120219-01-01 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579 
 

99,79 Bacillus thuringiensis 

BtFC120219-01-02 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtCC120220-01-01 1492R 0,0 97% Bacillus cereus ATCC 14579  96,97 Bacillus thuringiensis 

BtCC120220-01-03 Contig 16S 0,0 100% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtCC120220-02-02 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtCC120220-02-05 1492R 0,0 100% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtAP120219-02-02 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtAP120219-02-03 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus cereus  

BtFC120220-01-01 27F 0,0 97% Bacillus cereus ATCC 14579  97,63 Bacillus thuringiensis 

BtAP120513-01-01 Contig 16S 0,0 100% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  99,64 Bacillus cereus 

BtAP120513-01-02 1492R 3x10-91 98% Bacillus cereus ATCC 14579  97,52 Bacillus  thuringiensis 

BtAP120513-01-03 27F 4x10-148 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,66 Bacillus  thuringiensis 

BtFC120513-01-01 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,93 Bacillus thuringiensis 

BtFC120513-01-02 1492R 0,0 98% Bacillus cereus ATCC 14579  97,19 Bacillus thuringiensis 

BtIZ120513-01-01 1492R 2x10-99 99% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtIZ120513-01-02 27F 6x10-93 99% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  100,00 Bacillus cereus 

BtFC120805-01-01 1492R 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,47 Bacillus  thuringiensis 

BtFC120805-01-02 1492R 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,44 Bacillus cereus 

BtFC120805-02-01 Contig 16S 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,93 Bacillus thuringiensis 

BtFC120805-02-02 27F 2x10-93 98% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  99,00 Bacillus thuringiensis 

BtFC120805-02-03 27F 4x10-107 98% Bacillus cereus ATCC 14579  98,25 Bacillus cereus 

BtFC120805-04-01 1492R 4x10-95 100% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus cereus 

BtFC120805-04-02 Contig 16S 0,0 99% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  99,93 Bacillus thuringiensis 

BtFC120805-04-03 27F 1x10-95 99% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  99,02 Bacillus cereus 
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Cuadro 2. Identificación molecular de los aislamientos de la colección (continuación). 

Código del 

aislamiento 

Secuencia 

empleada 

Resultados de BLAST Nucleotide Collection  Resultados de BLAST Greengenes 

E-value 
Porcentaje 

de identidad 
Identidad 

 Porcentaje de 

homología (%) 

Identificación 

molecular 

BtRM130831-01-01 1492R 0,0 99% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  99,43 Bacillus thuringiensis 

BtRM130831-01-02 1492R 1x10-104 99% Bacillus  thuringiensis ATCC 10792  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtAC130831-01-01 27F 2x10-101 100% Bacillus cereus ATCC 14579  100,00 Bacillus thuringiensis 

BtVA130831-01-01 1492R 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  97,96 Bacillus thuringiensis 

BtRM140224-01-01 1492R 0,0 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,57 Bacillus thuringiensis 

BtRM140225-01-02 27F 1x10-88 99% Bacillus cereus ATCC 14579  97,42 Bacillus cereus 

BtRM140225-01-02 1492R 4x10-154 99% Bacillus cereus ATCC 14579  99,35 Bacillus cereus 

No se incluye la identificación de los aislamientos de los códigos BtFC120219-01-03, BtCC120220-01-02, BtCC120220-02-01, 

BtCC120220-02-03, BtCC120220-02-04, BtAP120219-02-01, BtAP120219-02-04, BtFC120805-03-01, BtFC130831-01-01, 

BtAC130831-01-02, BtAC130831-01-03, BtVA130831-01-02, BtRM140224-01-03, BtRM140224-01-04, BtRM140225-01-01, 

BtFC140225-01-01 y BtFC140225-01-02 debido a que sus secuencias no tuvieron la calidad suficiente para someterse a este análisis. 
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Análisis estadístico de la frecuencia de los aislamientos. 

Una vez confirmadas la identidad de los aislamientos, se pudo calcular la frecuencia de 

aislamiento de B. thuringiensis en cada una de las secciones de los nidos de A. colombica, de acuerdo 

con nuestro modelo estadístico. Además, se calcularon los promedios, la desviación estándar y las 

varianzas de cada una de estas secciones (Cuadro 4).  

Cuadro 3. Frecuencias de aislamiento de B. thuringiensis en cada una de las secciones de las colonias de A. 

colombica, distribuidas según el sitio geográfico muestreado. 

. 

 

En la prueba C de Cochran, se aceptó la hipótesis nula con un 99,99% de confianza, es decir, 

las varianzas tienen homocedasticidad. El detalle de esta y las demás pruebas estadísticas se detallan 

en el Anexo 1. Al conocer que la dispersión de las frecuencias de  aislamientos sigue una distribución 

normal, se tiene la confianza de poder utilizar pruebas de estadística paramétrica para comparar los 

promedios de cada sección del nido. Mediante un análisis de varianzas (ANOVA) se conoció que la 

Sitio de muestreo 

Sección de la colonia muestreada 

Jardín 

Fúngico 
Basurero 

Hormigas 

Vivas 

Hormigas 

Muertas 

Pacífico Central     

 Muestras positivas 1 2 3 5 

 Muestras negativas 6 5 4 2 

 Frecuencia de aislamiento 14,3% 28,6% 42,9% 71,4% 

Golfito     

 Muestras positivas 0 6 3 6 

 Muestras negativas 7 1 4 1 

 Frecuencia de aislamiento 0,0% 85,7% 42,9% 85,7% 

Península de Osa     

 Muestras positivas 0 4 0 5 

 Muestras negativas 7 3 7 2 

 Frecuencia de aislamiento 0,0% 57,1% 0,0% 71,4% 

Valores estadísticos de las frecuencias de aislamientos 

Promedio  4,8% 57,1% 28,6% 76,2% 

Desviación estándar 8,25% 28,57% 24,74% 8,25% 

Varianza  0,68% 8,16% 6,12% 0,68% 
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probabilidad de que las diferencias observadas en cuanto a la frecuencia de recuperación de B. 

thuringiensis en diferentes secciones del nido de A. colombica sean producto del azar, es de 0,0101. 

Dicho de otro modo, existe un 98,99% de probabilidad de que exista una diferencia real entre alguna 

de las frecuencias de aislamiento de esta bacteria en diferentes secciones de las colonias de hormigas. 

 Para conocer entre cuáles de los grupos de datos existe esa diferencia, se realizó la prueba 

estadística comparación múltiple de Tukey. Al realizar esta prueba, se obtuvo que las frecuencias de 

aislamiento diferentes con significancia estadística fueron las del jardín fúngico comparada tanto con 

el material del montículo de desecho como con las hormigas muertas, y las de las hormigas vivas 

comparada con las muertas. Los resultados de esta última prueba se detallan gráficamente en la 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencias de aislamientos de B. thuringiensis de cada sección de los nidos de A. colombica. La 

incidencia de cada sitio de muestreo individual se representa como un punto en el gráfico (una figura distinta 

para cada grupo de datos). El promedio de cada uno de los grupos se señala con una barra vertical con la 

desviación estándar asociada como medida de la dispersión. Los grupos entre los cuales hay diferencia 

significativa con un 99% de confianza se demarcan con una barra horizontal denotada con (***). 
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Bioensayos. 

En el cuadro 4 se expone el porcentaje de sobrevida de  30 hormigas correspondiente a las observaciones de los días siete y nueve 

de ser sometidas a un tratamiento específico, que corresponde a las últimas dos observaciones realizadas en los bioensayos. Se obtuvieron 

resultados heterogéneos en cuanto a la muerte de las hormigas, con muchas cepas que no mostraron actividad contra las hormigas. En 

contraste, los tratamientos que contenían varias de las cepas sí mostraron patogenicidad, llegando a una mortalidad corregida del 80% de 

las hormigas del experimento para la cepa más activa.  

Cuadro 4. Mortalidad en zompopas causada por las cepas de la colección en bioensayos al sétimo y noveno día. 

# Código aislamiento 
Hormigas sobrevivientes día 7  Hormigas sobrevivientes día  9 Mortalidad corregida con 

la fórmula de Abbot Tratamiento Control + Control -  Tratamiento Control + Control - 

Bioensayo de los controles       

 Dieta sin aditivos 100%  90%  

 Dieta con ácido bórico 10%   0%   

 Sin dieta suministrada. 0%    0%  

Bioensayos con cepas de B. thuringiensis       

1 BtFC120219-01-01 93% 60% 90%  70% 0% 73% 4% 

2 BtFC120219-01-02 77% 60% 90%  70% 0% 73% 4% 

3 BtFC120219-01-03 87% 60% 90%  70% 0% 73% 4% 

4 BtCC120220-01-01 100% 0% 97%  100% 0% 97% 0% 

5 BtCC120220-01-02 90% 60% 90%  80% 0% 73% 0% 

6 BtCC120220-01-03 47% 30% 90%  23% 0% 87% 74% 

7 BtCC120220-02-01 93% 60% 90%  70% 0% 73% 4% 

8 BtCC120220-02-02 90% 60% 90%  27% 0% 73% 63% 
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# Código aislamiento 
Hormigas sobrevivientes día 7  Hormigas sobrevivientes día  9 Mortalidad corregida con 

la fórmula de Abbot Tratamiento Control + Control -  Tratamiento Control + Control - 

9 BtCC120220-02-03 80% 60% 90%  33% 0% 73% 55% 

10 BtCC120220-02-04 80% 60% 90%  27% 0% 73% 63% 

11 BtCC120220-02-05 67% 30% 90%  33% 0% 87% 62% 

12 BtAP120219-02-01 80% 30% 90%  73% 0% 87% 16% 

13 BtAP120219-02-02 67% 30% 90%  63% 0% 87% 28% 

14 BtAP120219-02-03 93% 30% 90%  93% 0% 87% 0% 

15 BtAP120219-02-04 57% 30% 90%  40% 0% 87% 54% 

16 BtFC120220-01-01 60% 30% 90%  40% 0% 87% 54% 

17 BtAP120513-01-01 77% 10% 83%  77% 0% 83% 7% 

18 BtAP120513-01-02 67% 10% 83%  63% 0% 83% 24% 

19 BtAP120513-01-03 57% 10% 83%  56% 0% 83% 33% 

20 BtFC120513-01-01 40% 10% 83%  20% 0% 83% 76% 

21 BtFC120513-01-02 20% 10% 83%  17% 0% 83% 80% 

22 BtIZ120513-01-01 60% 10% 83%  60% 0% 83% 28% 

23 BtIZ120513-01-02 60% 10% 83%  57% 0% 83% 31% 

24 BtFC120805-01-01 67% 20% 80%  67% 0% 77% 13% 

25 BtFC120805-01-02 53% 20% 80%  50% 0% 77% 35% 

26 BtFC120805-02-01 80% 20% 80%  70% 0% 77% 9% 

27 BtFC120805-02-02 33% 20% 80%  17% 0% 77% 78% 

28 BtFC120805-02-03 70% 20% 80%  60% 0% 77% 22% 

29 BtFC120805-03-01 53% 20% 80%  40% 0% 77% 48% 

30 BtFC120805-04-01 77% 20% 80%  73% 0% 77% 5% 

31 BtFC120805-04-02 50% 20% 80%  47% 0% 77% 39% 

32 BtFC120805-04-03 43% 20% 80%  30% 0% 77% 61% 

33 BtRM130831-01-01 100% 17% 100%  100% 0% 93% 0% 

34 BtRM130831-01-02 97% 17% 100%  97% 0% 93% 0% 

35 BtFC130831-01-01 80% 0% 97%  53% 0% 97% 45% 
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Cuadro 4. Mortalidad en zompopas causada por las cepas de la colección en bioensayos al sétimo y noveno día (continuación). 

# 
Código 

aislamiento 

Hormigas sobrevivientes día 7  Hormigas sobrevivientes día 9 Mortalidad corregida con 

la fórmula de Abbot Tratamiento Control + Control -  Tratamiento Control + Control - 

36 BtAC130831-01-01 90% 17% 100%  87% 0% 93% 6% 

37 BtAC130831-01-02 100% 17% 100%  67% 0% 93% 28% 

38 BtAC130831-01-03 100% 17% 100%  90% 0% 93% 3% 

39 BtVA130831-01-01 93% 17% 100%  80% 0% 93% 14% 

40 BtVA130831-01-02 100% 0% 97%  87% 0% 97% 10% 

41 BtRM140224-01-01 100% 23% 100%  100% 0% 97% 0% 

42 BtRM140224-01-02 90% 23% 100%  90% 0% 97% 7% 

43 BtRM140224-01-03 100% 23% 100%  93% 0% 97% 4% 

44 BtRM140224-01-04 100% 23% 100%  100% 0% 97% 0% 

45 BtRM140225-01-01 100% 23% 100%  100% 0% 97% 0% 

46 BtRM140224-01-02 100% 23% 100%  100% 0% 97% 0% 

47 BtFC140225-01-01 100% 23% 100%  90% 0% 97% 7% 

48 BtFC140225-01-02 93% 23% 100%  83% 0% 97% 14% 

Se incluye el bioensayo preliminar para la estandarización de controles. Para cada bioensayo se muestran los valores del control positivo (dieta con 

ácido bórico al 1%) y del control negativo (dieta sin aditivos). 
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Rango de Mortalidad n = 30 al término del bioensayo (9 días) 

Las mortalidades corregidas con la fórmula de Abbot de todas las cepas se clasificaron en 10 

clases ascendientes. La figura 5 muestra la cantidad de cepas perteneciente a cada una de estas clases 

según la mortalidad expresada. Se muestra un predominio de cepas inactivas, con 21 aislamientos 

que no alcanzaron más del 10% de mortalidad. Además, se aprecia una tendencia hacia la 

disminución de cepas activas, al punto que ninguna tuvo más de 90% de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mortalidades de todas las cepas de la colección clasificadas en 10 clases ascendentes. 

Finalmente, para relacionar la virulencia de la cepa con el contexto ecológico del cuál fue 

aislada, se clasificaron las mortalidades corregidas en quintiles ascendientes, tal como se muestra en 

la figura 6. En cada barra se representa el porcentaje de cada quintil de acuerdo con la procedencia 

dentro de la colonia de A. colombica. Las 5 barras de cada quintil tienen cepas de todas las muestras, 

por lo que se aprecia que no hay una asociación entre el origen del aislamiento y la virulencia 

expuesta. 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Quintiles de las mortalidades de todas las cepas de Bacillus thuringiensis evaluadas en bioensayos. 

Se ordenan de forma ascendiente, de manera que  el primer quintil son las cepas menos activas y el quinto, las 

de mortalidades más altas. Cada color dentro de la barra representa el porcentaje de cada quintil que 

corresponde a aislamientos de las secciones del nido de A. colombica indicadas en la leyenda. 
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DISCUSIÓN  

El presente estudio aporta información novedosa acerca de la distribución de B. thuringiensis 

con actividad contra hormigas zompopas en los nidos de A. colombica. En nuestro estudio, fue 

posible recuperar al menos una cepa de esta bacteria en 19 de 21 colonias de hormigas muestreadas, 

lo cual corresponde a un porcentaje alto de frecuencia de aislamiento (90%).  Este porcentaje 

coincide con datos reportados previamente en la literatura, en los cuales se afirma la ubiquidad de B. 

thuringiensis al ser posible recuperarlo de muchísimas muestras de suelo e insectos a lo largo de 

prácticamente todo el mundo (Martin & Travers, 1989; Bernhard et al 1997, Ruan et al, 2015).  

Aunque la ecología natural de B. thuringiensis no ha sido totalmente elucidada en la literatura 

(Ruan et al, 2015), es innegable la presencia de esta bacteria en gran número de ecosistemas 

naturales a lo largo del mundo, reflejada en su alto porcentaje de recuperación tanto en este estudio 

como en reportes previos (Martin & Travers, 1989). Se cree que esta ubicuidad responde a dos 

enormes ventajas que poseen estos bacilos con respecto a otros procariotas. La primera es la 

capacidad que comparte con otros grupos bacterianos del filo Firmicutes de formar endosporas de 

resistencia, que le permiten perdurar en prácticamente cualquier ambiente a pesar de no contar con 

las condiciones para un crecimiento bacteriano vegetativo. La segunda razón se relaciona con 

posibles métodos de dispersión, ya que al tener la capacidad de infectar  insectos, y al ser estos 

artrópodos el grupo de animales más diverso en la biosfera terrestre; es esperado  que una bacteria 

con capacidad de parasitarlos tenga una abundancia tan alta, ya que cuenta con esta excelente 

estrategia de diseminación biológica. Aunado a este factor, recientemente se ha descrito la 

posibilidad que B. thuringiensis emplee no solo insectos, sino también nemátodos en una relación de 

foresia, ampliando tanto su capacidad de dispersión como la disponibilidad de nutrientes para la 

formación de endosporas (Ruan et al, 2015).  
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Debido a estas condiciones, y como las hormigas hacen sus colonias bajo tierra con el 

inevitable contacto con esporas presentes en el suelo, es esperable el haber recuperado de la gran  

mayoría de los nidos al menos una cepa morfológicamente similar a B. thuringiensis. Además, con 

estudios metagenómicos recientes se ha descrito que tanto en el jardín fúngico como en los 

montículos de desecho, existen complejas comunidades microbiológicas de muy alta diversidad, en 

las cuales se reporta  la presencia de bacterias Gram-positivas del filo Firmicutes, donde se ubica el 

género Bacillus (Suen et al, 2010; Scott et al 2010). Por lo tanto, al conjugar los tres factores de tener 

una bacteria ubicua asociada tanto al suelo como a ecosistemas de insectos, una comunidad de 

insectos que se desarrolla precisamente en el suelo, y un método selectivo de aislamiento con 

efectividad conocida, no sería ilógico suponer una buena recuperación de B. thuringiensis 

hormigueros de A. colombica. Esto se traduce en el alto porcentaje (90%) de las colonias escrutadas 

que fueron positivas por al menos un aislamiento de B. thuringiensis en la presente investigación. 

Sin embargo, como se observa en la figura 3, no en todas las diferentes muestras de los nidos 

de hormigas se encontraron colonias semejantes a este bacilo Gram-positivo. En los tres sitios de 

muestreo se nota claramente que la barra más grande corresponde a las hormigas muertas. Además, 

en la Península de Osa y Golfito, la segunda barra más grande es la del basurero, que también se 

encuentra alta en el Pacífico Central. Estos dos tipos de muestras provienen de los montículos de 

desecho, por lo que desde el momento del aislamiento primario de los bacilos morfológicamente 

similares, ya se pudo observar de manera preliminar una frecuencia mayor de recuperación de la 

bacteria en esta sección del hormiguero. Por su parte, del material de los jardines fúngicos de dos 

sitios de muestreo no se recuperó ninguna cepa, mientras que en el Pacífico Central una única cepa 

fue aislada. La muestra de hormigas vivas, habitantes del jardín, tuvo un comportamiento más 

heterogéneo en cuanto a su frecuencia de aislamiento, aunque siempre menor que las muestras 

provenientes del basurero.  
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Para darle robustez a estos resultados, se recurrió a la confirmación molecular de la identidad 

de las bacterias de la colección, cuyos resultados confirman la alta especificad de aislamiento de los 

procesos selectivos y diferenciales aplicados. Esta especificidad se evidencia con el 100%  de las 

cepas sometidas a identificación molecular ubicadas como B. thuringiensis, y permite suponer que 

las 16 cepas que no fueron secuenciadas de manera correcta, pero que compartían con el resto de 

bacterias de la colección su morfología tanto micro como macroscópica, pertenecen también a la 

especie B. thuringiensis. 

Una vez comprobado que las cepas de la colección son la bacteria de interés, el análisis 

estadístico de la frecuencia de aislamiento de la misma a partir de las muestras de nidos de hormigas,  

pudo llevarse a cabo. La diferencia estadística observada entre el promedio del jardín fúngico (4,8%) 

y los de muestras provenientes del montículo de desecho (57,1% para el material y 76,2% para las 

hormigas muertas) permite observar el interesante hecho que, pese a la ubicuidad de B. thuringiensis 

en ecosistemas terrestres, los jardines fúngicos de A. colombica se mantienen en buena medida libres 

de esta bacteria entomopatógena. Dadas las similitudes conductuales de todo el grupo de hormigas 

cortadoras de hojas (Holldobler & Wilson, 1990), esta aseveración  posiblemente es válida no solo 

para  A. colombica, sino también para todos las especies pertenecientes a los géneros Atta y 

Acromyrmex. 

Aunque novedosa, esta observación es concordante con lo descrito en la literatura al respecto 

del comportamiento de las hormigas zompopas contra posibles patógenos de su preciado jardín 

fúngico. El éxito biológico de la relación simbionte entre L. gonglylophorus y las hormigas ha 

dependido de la capacidad de poder mantener libre de microorganismos nocivos las colonias 

subterráneas, tanto de antagonistas fúngicos para el hongo simbionte, como de entomopatógenos que 

afecten las hormigas (Currie et al, 2003). Esta tarea se vuelve bastante compleja para los insectos, 
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teniendo en cuenta que constantemente se está introduciendo material vegetal exógeno al nido para el 

crecimiento del hongo, el cual podría venir contaminado con patógenos específicos del sistema como 

Escovopsis o oportunistas como B. thuringiensis. 

Por lo tanto, igual de complejas son las estrategias adquiridas por las hormigas para lograr el 

crecimiento exponencial que las  caracteriza. Estas medidas comprenden las mencionadas en los 

antecedentes del presente: quimiorreceptores y otras especializaciones anatómicas, adaptaciones 

conductuales y asociaciones con microorganismos beneficiosos. Con todo esto, es difícil que un 

microorganismo externo a este nicho ecológico tan estable, en este caso B. thuringiensis, logre 

colonizar exitosamente el nido, de ahí la diferencia significativa en la frecuencia de aislamiento a 

partir de esa muestra observada en el presente estudio. 

En contraste, en las muestras del montículo de desecho, los altos porcentajes de aislamiento 

significativamente mayores al jardín fúngico, se deben a que en este nicho no existen los mecanismos 

de control de patógenos que sí aplican las hormigas en el jardín fúngico. De hecho, al momento de 

muestrear esta sección del hormiguero, se confirmó observaciones previamente reportadas por Hart 

& Ratnieks (2002) acerca del comportamiento de la especie A. colombica en cuanto al manejo de 

desechos: las hormigas que transportan material de desecho desde los nidos hacia el basurero nunca 

entran en contacto con el montículo, si no que depositan el material desde un punto alto con respecto 

a la acumulación de basura. También se observó que las hormigas que se encargan de ordenar el 

material del basurero, son menos activas que las del resto del hormiguero, lo que permite suponer 

que son hormigas enfermas o más viejas, que mueren al trabajar en esta sección del hormiguero y 

nunca entran en contacto con las cámaras. Estas dos observaciones refuerzan las adaptaciones 

conductuales de las hormigas en protección del jardín fúngico, ya que evitan contaminación cruzada 

con material potencialmente patógen. Además, se traducen en la alta frecuencia de recuperación de 
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estas muestras, en las cuales no existen mecanismos que interfieran con la ubicuidad de Bacillus 

thuringiensis mostrada en muestras de otros estudios (Martin & Travers, 1989; Bernhard et al 1997). 

En cuanto a las hormigas vivas habitantes del jardín fúngico, hubo una diferencia significativa 

(P = 0,0802) con las hormigas muertas del montículo de desecho. Sin embargo, tuvo un promedio 

(28,6%) más alto que el material inerte del jardín. Esto se puede explicar con el hecho que las 

hormigas están frecuentemente en contacto con material exógeno al nido, tanto en los caminos de 

tierra donde transportan las hojas como en las mismas plantas donde las recolectan. Dada la 

ubicuidad de B. thuringiensis, no es de extrañar una colonización transitoria en hormigas vivas, que 

se refleja en su frecuencia de recuperación. Sin embargo, al habitar el jardín fúngico, estas hormigas 

se benefician de los mismos mecanismos de defensa que el material inerte, por lo que posiblemente 

esta colonización no media patología. Relacionando este resultado con la recuperación en material 

del jardín, se concluye que esta puerta de entrada no le permite al bacilo establecerse en el jardín 

fúngico.  

Otra observación respecto a las frecuencias de aislamiento es la menor recuperación en el 

material inerte del basurero con respecto a las hormigas muertas, pese a que ambas muestras 

provienen del montículo de desecho. Aunque no es estadísticamente significativa, esta diferencia 

puede deberse a que el basurero es un nicho menos atractivo para B. thuringiensis que un cadáver: 

hay competencia con otros microorganismos, presencia de virus bacteriófagos, incidencia de luz 

ultravioleta, y una menor disponibilidad de nutrientes y agua. Dada la capacidad de formar 

endosporas de resistencia para sobrellevar estas condiciones, el porcentaje de recuperación de la 

bacteria de 57,1%  fue bastante elevado, aunque de muchos basureros no se logó aislar y es de hecho, 

la muestra que tuvo mayor dispersión en el análisis estadístico (desviación estándar: 28,57%), lo cual 
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refleja cómo estos y probablemente otros factores afectan su capacidad de establecerse en los 

basureros de diferentes colonias.   

En contraste, las hormigas muertas constituyen un nicho atractivo para el establecimiento del 

bacilo. En este medio no encuentra tanta competencia con otros microrganismos, ni condiciones 

abióticas tan adversas como en el basurero. Al contrario, en el insecto muerto se favorece el 

metabolismo nutricional de B. thruringensis, que tiene preferencia por vías metabólicas proteícas 

(Rasko et al, 2004), y es esperable que se encuentre una mayor concentración de proteínas en un 

cadáver que en material inerte. Además, la presencia de quitinasas en el genoma de esta bacteria 

(Zhang et al, 2014), vendrían a facilitar la colonización del insecto muerto, permitiendo tanto el 

crecimiento vegetativo como las condiciones para una posterior esporulación. Por todos estos 

aspectos, un cadáver es un nicho superior para el establecimiento de un patógeno primario como B. 

thuringiensis, lo cual concuerda con el promedio de 76,2% de recuperación del bacilo en este tipo 

muestras. 

Con respecto a los bioensayos, se obtuvieron resultados bastante heterogéneos, desde cepas con 

una actividad del 80% de mortalidad corregida la más alta, hasta varias cepas que no tuvieron ningún 

efecto sobre la supervivencia de hormigas de A. cephalotes en bioensayos burdos en placas de Petri. 

Estos resultados concuerdan con la literatura, ya que al hacer una prospección de varias cepas de B. 

thuringiensis asociadas a un ecosistema específico, siempre van a haber mortalidades heterogéneas, 

con predominio de cepas inactivas (Bernhard et al, 1997). Esto se debe a la diversidad tan alta de 

especificidades hacia diferentes grupos de artrópodos que exhiben cepas diferentes de esta bacteria 

(van Frankenhuyzen ,2009). Esta diversidad es tan alta, que 26 de las 140 toxinas diferentes 

producidas por diferentes cepas del bacilo, no tienen actividad conocida contra ningún insecto 

probada en bioensayos (van Frankenhuyzen, 2013). Debido a que el presente estudio constituye un 
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paso inicial hacia la utilización de la bacteria como herramienta de control biológico, es  destacable 

que sí hay cepas activas, aunque el hecho de que ninguna alcanzara el 100% de mortalidad podría 

implicar que la virulencia de B. thuringiensis no es tan alta para las hormigas.  

 En cuanto al contexto ecológico de cada cepa en relación con su actividad, la figura 5 revela 

como no hay relación entre el origen de la cepa y su patogenicidad, ya que las cepas del quintil más 

virulento provienen de cualquiera de las secciones aisladas, así como las del quintil menos virulento. 

Por lo tanto, aunque la frecuencia si es mayor en el montículo de desecho, no lo es la patogenicidad, 

lo que indica que esta no es un factor para el establecimiento de B. thuringiensis en un nicho 

específico dentro del contexto de las colonias de A. colombica. Es decir, la bacteria no puede 

demostrar sus factores de virulencia ante el complejo sistema de defensa de las hormigas. 

El análisis de quintiles también revela que la mayoría de las cepas provenientes de las hormigas 

muertas no tienen actividad contra hormigas zompopas, lo cual permite asumir que las hormigas 

muestreadas no murieron debido a infección con B. thuringiensis. Simplemente el porcentaje tan alto 

de recuperación en esta sección se debe a la superioridadad como medio para el crecimiento de la 

bacteria comparado con los otros tipos de muestra. 

En el estudio, por limitantes de tiempo no fue posible afinar el bioensayo en cuánto a 

concentraciones definidas, factor que pudo determinar la heterogenicidad observada en los 

resultados. Para estudios posteriores, la determinación cuantitativa de la letalidad de los aislamientos 

de esta cepoteca debe ser definida, para así establecer las dosis en las cuales los preparados de 

bacteria exhiben un efecto inhibidor lo suficientemente poderoso para formar parte de un 

bioinsecticida.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio permite dar una perspectiva acerca de la ecología de la bacteria 

entomopatógena B. thuringiensis, en cuanto a su presencia en nidos de hormigas A. colombica. Se 

estableció una metodología tanto de aislamiento como de identificación de esta bacteria. Este 

protocolo permitió demostrar con evidencia estadística que los mecanismos de defensa contra 

patógenos de las hormigas cortadoras de hojas se reflejan en la baja recuperación de esta bacteria 

dentro de las cámaras de sus nidos. En contraste, asociados al montículo de desecho se logró aislar 

con una frecuencia estadísticamente mayor el bacilo Gram-positivo. Estos resultados podrían apoyar 

la prospección en nuevos estudios tanto de nuevas cepas de B. thuringiensis como de otros 

organismos antagonistas al complejo ecosistema que establecen estos insectos. 

Además, mediante resultados preliminares en bioensayos observamos cierta patogenicidad en 

las cepas de la colección. Esto nos permite perfilar a B. thuringiensis como un componente 

importante de un bioproducto con efecto antagónico para colonias de hormigas zompopas. 

Postulamos que para maximizar su eficacia, debe estar acompañado en la formulación con otros 

microorganismos entomopatógenos inespecíficos como  Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae (Meyling & Eilenberg, 2007), el hongo antagonista específico del simbionte de las 

hormigas cortadoras de hojas del género Escovopsis (Elizondo-Wallace et al, 2014) e idealmente, 

inhibidores genéticos que modulen los genes de defensa de las hormigas, que ya han sido descritos 

en otros grupos de investigación para otras plagas (Baum et al, 2007). De esta manera, se abordaría 

de manera integral las complejas defensas que hacen de las hormigas zompopas, la importante peste 

agrícola que amenaza la producción agropecuaria de los países latinoamericanos. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere emplear el método bayesiano para construir un árbol filogenético que brinde mayor 

información biológica con respecto a la distribución de B. thuringiensis en colonias de A. colombica 

o bien,  con respecto a la patogenicidad mostrada en bioensayos burdos. 

Estudios posteriores podrían  desarrollarse con esta cepoteca, en los cuales se caractericen sus 

factores de virulencia mediante el estudio molecular de sus plásmidos. Esto permitiría conocer las 

secuencias de los genes que codifican por los genes cry, para conocer si son genes ya descritos o 

bien, secuencias nuevas no mencionadas previamente en la literatura. Además, se podrían encontrar 

factores de virulencia adicionales, por ejemplo enzimas degradativas como proteasas y quitinasas. 

Esto brindaría un panorama más ampliado de la posible virulencia de B. thuringensis ante  hormigas 

zompopas.  

El protocolo establecido de bioensayos sienta una base para la evaluación posterior tanto de 

otras cepas de la bacteria, como de otros entomopatógenos. Se recomienda afinar la metodología 

empleada en los bioensayos en términos de concentraciones, así como ensayos en el campo con 

colonias reales, de manera que en estudios posteriores se evalúe si esta bacteria es realmente un 

candidato a formar parte de un bioinsecticida.  

Finalmente, se propone el montículo de desecho de A. colombica como una muestra de fácil 

acceso para la prospección de nuevas cepas de B. thuringensis y otros microorganismos antagonistas 

al ecosistema de hormigas de los géneros Atta y Acromyrmex, que puedan arrojar resultados 

prometedores en aras de un producto que permita manejo integral de esta peste agrícola 
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ANEXO 1.Resultados de las pruebas estadísticas empleadas. 

Cuadro A1-1. Parámetros estadísticos empleados en la determinación de la homocedasticidad 

de los datos mediante la prueba N de Cochran. 

Varianzas de las frecuencias de aislamientos de las muestras  

 Jardín fúngico 0,68% 

 Basurero 8,16% 

 Hormigas Vivas 6,12% 

 Hormigas Muertas 0,68% 

Varianza máxima 8,16% 

Sumatoria de las varianzas 15,64% 

Estadístico R 0,5217 

Valor crítico α = 0,01 para 4 muestras (n) con un tamaño de muestra 

7 (r). 
0,5685 

Resultado 0,5216 ˂ 0,5685 

Cuadro A1-2. Resultados del análisis de varianza de una cola comparando las incidencias de 

Bacillus thuringiensis en cada una de las secciones de nidos de Atta colombica. 
Análisis de varianza de una cola  

F 7,571 

R2 0,7395 

Valor P 0,0101 

Resultado 0,0101 ˂ 0,05 

Interpretación 

Se rechaza la hipótesis nula con un 99,9899% de confianza. Hay 

diferencia estadística entre alguna de las frecuencias de 

aislamientos de Bacillus thuringiensis de los grupos. 

 
Cuadro A1-3. Resultados de la comparación múltiple de Tukey entre cada una de las frecuencias de 

aislamientos de Bacillus thuringiensis en cada una de las secciones de nidos de Atta colombica. 

Secciones comparadas 
Diferencia entre 

las medias 
Valor P 

Significancia  

P < 0.1? 
Resultado 

Jardín fúngico vs Basurero -0,5237 0,0557 Sí Significancia 95% 

Jardín fúngico vs Hormigas vivas -0,2383 0,4759 No No hay significancia 

Jardín fúngico vs Hormigas muertas -0,7140 0,0146 Sí Significancia 99% 

Basurero vs Hormigas vivas 0,2853 0,3440 No No hay significancia 

Basurero vs Hormigas muertas -0,1903 0,6357 No 
No hay significancia 

Hormigas vivas vs Hormigas 

muertas 
-0,4757 0,0802 Sí 

Significancia 92% 
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ANEXO 2. Curvas de mortalidad para todas las cepas de la colección. 
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Figura A2-1. Curvas de mortalidad expresadas en porcentajes de hormigas sobrevivientes de todas las cepas de la 
colección durante los bioensayos en placa. En el gráfico A se muestra el primer bioensayo realizado, en el que se 
comprueba la efectividad como control negativo de la dieta sin aditivos (DS, línea punteada negra), comparándola con 
un algodón impregnado con solución de glucosa al 5% (DL por dieta líquida, línea continua negra). Además, se ensayó 
la capacidad de matar hormigas al ser suplementada la dieta con ácido bórico al 1% (AB, línea continua gris). Se utilizó 
un grupo control de hormigas que no recibieron ninguna dieta (SD, línea punteada gris). Los tratamientos dieta sin 
aditivos, ácido bórico y hormigas sin dieta, se usaron a manera de controles en los bioensayos con las cepas de B. 
thuringiensis (gráficos A - I), usando la misma leyenda. En cada uno de los gráficos se indica el número consecutivo y 
el código asignado de la cepa con su respectiva curva de mortalidad. Todos los ensayos duraron 9 días, con un total 
de 30 hormigas por tratamiento. Continúa en la página siguiente.  
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Figura A2-1. Continuación de las curvas de mortalidad para las cepas de la colección. Leyenda: DS: dieta 
sólida sin aditvos, SD sin dieta, AB dieta suplementada con ácido bórico al 1%. 
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Días transcurridos 

K. 10 BtCC120220-02-04 

1 BtFC120219-01-01 
 

L. 11 BtCC120220-02-05 

1 BtFC120219-01-01 
 

M. 12 BtAP120219-02-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

N.13BtAP120219-02-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

O. 14 BtAP120219-02-03 

1 BtFC120219-01-01 
 

P. 15 BtAP120219-02-04 

1 BtFC120219-01-01 
 

Q. 16 BtFC120220-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

R. 17 BtAP120513-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
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Figura A2-1. Continuación de las curvas de mortalidad para las cepas de la colección. Leyenda: DS: dieta 
sólida sin aditvos, SD sin dieta, AB dieta suplementada con ácido bórico al 1%. 
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T. 19 BtAP120513-01-03 

1 BtFC120219-01-01 
 

U. 20 BtFC120513-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

V. 21 BtFC120513-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

W. 22 BtIZ120513-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

X. 23 BtIZ120513-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

Y. 24 BtFC120805-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

Z. 25 BtFC120805-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

AA. 26 BtFC120805-02-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

Días transcurridos 

S. 18 BtAP120513-01-02 
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Figura A2-1. Continuación de las curvas de mortalidad para las cepas de la colección. Leyenda: DS: dieta 
sólida sin aditvos, SD sin dieta, AB dieta suplementada con ácido bórico al 1%. 

  

AB. 27 BtFC120805-02-02 
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Días transcurridos 

AC. 28 BtFC120805-02-03 

1 BtFC120219-01-01 
 

AD. 29 BtFC120805-03-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

AE. 30 BtFC120805-04-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

AF. 31 BtFC120805-04-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

AG. 32 BtFC120805-04-03 

1 BtFC120219-01-01 
 

AH. 33 BtRM130831-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

AI. 34 BtRM130831-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

AJ. 35 BtFC130831-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
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Figura A2-1. Continuación de las curvas de mortalidad para las cepas de la colección. Leyenda: DS: dieta 
sólida sin aditivos, SD sin dieta, AB dieta suplementada con ácido bórico al 1%. 
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Días transcurridos 

AL. 37 BtAC130831-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

AM. 38 BtAC130831-01-03 

1 BtFC120219-01-01 
 

AN. 39 BtVA130831-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

AO. 40 BtVA130831-01-02 

1 BtFC120219-01-01 
 

AP. 41 BtRM140224-01-01 

1 BtFC120219-01-01 
 

AQ. 42 BtRM140224-01-02 
 

AR. 43 BtRM140224-01-03 
 

1 BtFC120219-01-01 
 

AS. 44 BtRM140224-01-04 
 

1 BtFC120219-01-01 
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Figura A2-1. Continuación de las curvas de mortalidad para las cepas de la colección. Leyenda: DS: dieta 
sólida sin aditvos, SD sin dieta, AB dieta suplementada con ácido bórico al 1%. 

AT. 45  BtRM140225-01-01 
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Días transcurridos 

AU. 46 BtRM140224-01-02 
 

1 BtFC120219-01-01 
 

AV. 47 BtFC140225-01-01 
 

1 BtFC120219-01-01 
 

AW. 48 BtFC140225-01-02 
 

1 BtFC120219-01-01 
 



ANEXO 3. Copias de los permisos de colecta en el Área de Conservación del Pacífico 

Central. 
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SISTEMA NACJONALOE ÁREAS Dé CO SdVACJ6ff .. · SÉCRETARfA EJECtiTIVA-' . . < • 

· oarmccióN EJi;<:unvA 

RESOLUCJ~N A_COP~NV-..Rt:S~03.-13 

Et. MINISTERIO DE AMBIENTE. ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES; EL -SISJEMA 
NACmNAL ÓE AREAS DE CONSERVAClON. a. travé~nf~: Afea, da ~oriservacióO p~cmco 
Central (ACOPAC}, ._-las11:00 boras,del·veintitrés de maye>'. cl~QQ$ tt_!Ulfuce-

RESUL TANOO: 

QtJe <'}! día 16 de mayo de 2013, el _Doctor f!\Q~~JI{ ~Jtfrp TOM~~· mfcl'obiól?go, mayor, 
cosiarricense, vecíno de San José, Pt()f~or en la ,.Facµltad:. de Me.G;frc1na: e)nvest1gador en oel 
Centro de Investigación~ en l;structura3 MJeroscópic~ (CIEMitfC!e: la1 Ui~iversidad de Costa Rica
(UCR), cédula dQ identidad NO UNO -CERO NOVi:C•E~t:OS OCH~TA Y OCHO- CERO 
CIENTO SETENTAY OCHO (1 "'.098~017$). solicitó· penniso para realizar ·lrwesUgación titulada 
"MANEJO ALTERNATIVO DE ZOMPOP~S (Géneros Atfa,:y Ac-.romy;rmex) MEOJ'ANTE EL 
USO DE MJCRQORGANJSMQS, ENTOMOPATÓGEN.~ .l\NlzAGONlSTAS DJ:L HONGO 
CULTIVADO POR~ ~()RMIGAs". en. Ed Pa,c' fico .central da Cnsta Rtc~. 

Oo ' d .. d ·. ·· ns .. mn o: 

PRIMERO; Qllé. con fundamento en fos0art{culbs ung y tres.de.fa Ley ,de ~P.fi$ervación de ta 
Vida Silvestre, ley Nº ·siete mi~ trreseíentcis: diecisiete del sie[e, de dl<;iembl'.é de mll novecientos 
noveni. y ~os, deciara que la Vida Silvestre está contormad'a por Ja Fauna éóntinental e b1sular 
que vive en. conóici.ones naturales, temporales o pe.rmarieritemente en eJ territorio na~onaJ y ICI 
flora que viv~ eri condiciomes . naturales en.el..~f~, y queo·únfGameinte' pu~$1 sér :óbfetó dfl·. 
ap;opia.ciói:t partic~lar . y de comercia.: m~~~: ~-qi~s,ic!QITles con.tenidas ~ti' los tratados y 
convenios mtemac1onales; en la l~y, N0:7~7y~u~l8.m.entQ.~arUculós3 y det .36aJ 50 y o~ 
normativas vinculantes. · · · · · · 

SEGUND.O Q~ segun la.Le)'ti° 7917, ley de Caose~dÓn, dé.la Vida Silvas~. en. álM 6. 
esta~ce. qu$. la Oirec.ción ~(le Vi9a Silvest~e, ~ e.~ .. ~anoJ~Pm)'Jeteñte:·en íriatéfla,de· 
plamficactón, desarrol.lo y conkgl~ Ja flór~ yJa faµna si{Y.8$b'.e.ic , 

.. ~ ...... ~·-···-··-···· . -.. ··-----~,......;.----..,..------------....... ..._..,._..;,..,,._..._ 
Mi's!óll !1'1$hh1.:t:m.C El ·Siftem.. Na<?oo~ CJt k~ dl> · {;o(¡:s~ '~'.-~~·-~ • 
.,,,~1,.,,,nre, la co.?%erYadón )( maoep scs;e~ de fa llida~~~~~Jn--.~ _..._w ,r,1 
N<>:~godrol::;. c1"1tlC1J'> hidrog(4fica:i y $11le~s h.~ M c~~~jíabÍ.SlJdMli"f,~~~i/lfi•~""" ~~~~ •:1:. 'JIOli>fl~;;. y ,.,,_ genenicioou. · · . . · · · · · 'liiE 
i Cslolrat (f¡IJ,S)22~111F: (~/214'-24;~1 /Apd(1.113.'l'~i000. .SM ;/Olé,_~· Rita ~11: "?fllt~fll,ét 
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Pªg. 2. 

TERCERO: Qué. lais ZOffl?Opas. son lns~ q .. ocasionan pér~idas económicas, cuando 
defolian especies de cuHivos ag.rfoelas y fore.staJes jo . ~m~ o~~a qµe I~ ~gncult?res 
inventen "formulas peligr~as. altamen.te contamm~mte.s y de iilffllllio e~pectrq, fo.·cu,al_ocas1ona 
contamínacíóndel ambiente .aniquílª otro$ lnse.ct~ ~ se.expófl~ ta_s·arud,d'e: I~ agrjCulfores" 

CUARTO: Qu~ . $,~ ha~ muy necesario,, ·f? -~ús~ueda· d~ alterpa~ naturales na· 
contaminante& y de efecto comprobado1- paira diS.f.ílllilUJ.r l~s ~eibl_a~IQ~· · ~ .ZQ,f)1popas, ras 
cuales causan en ciertos periodos, pérdidas ~e.Qilómlcas )mQOfitarrte~ a los:agriCU~" 

QUINTO: Qué el Dr. Adrián Pinto Toniés; cumplió con 10.s {jo aumentos pªrai ~.mitir resoltJción. a 
fin de.obtener perrniso para·jlevara cabo mvesijgacióo y de recole~: cia¡ittfi!f'a.~ est<;Jt'.llecidos en 
la Ley dt;t Cpf)serl~ción de la Vtdai 13U~estre· N°' 1617 y s1:1 reg~:. apcrtan(lo f(i)s slguieotes 
~equisitos: . . . . . . ·. · · · · "· .· .... • 
SEXTO: Qué el PrQyecto de investigación supracitado, fUEf ár'iciffZSdo,1 discutido y aproba<;to por 
la Comíslón Institucional _de Biodive·rsicfacrde laÜJtiveciÍdad .de Cosfa Rica; la1 cual ~-facu.ltada 
por Ley-como Ce111rc>.<.Utlovestigac1ón, Ddcerfcia y:aceión sot;f!:lhpara aceedera l9s recu~~ 
d~ l?iQdiversidad. (f:027-29j · · · .· · · 

1 ~ Solicitud para permiso de investigación, FO.I-004-001 (f:1-2) 
.!"' Fotocopias cédula de identigªd(f:3A) . . ' . 
.;J"' Fotografía~ inVf!S~g~ljor Y •Co~írwesltgadQJ" :(roos..006) 
·4- Cllrriculum'a vitae (1:007-01~} . . -
.~ Proyecto de tnvE;stigaclÓft (t013-025) _ 
6- Resolución N" 20 da la .• Gorm$j6n·ifl$tiJucionéJ:.® ·Biodjversidad1•. :refrendada por ~I Máster 

Jorge Wamer ••.. CQOrdinador Com-~.ínstit~~de . Biodiversidad, CJCRff:f)27..(}29), que se 
~nstítuye e.n C~ de Apoyo IJUíUtUcfonaf y exQriera de CPI 

7 Transferenéia de fondos ~Fondo~~ \/ida· Sil~astre~n~e1 °6NC8 pa~a reali~a r investig(lción y 
()bt~n,ar p~$aporte. cientifico: Nº '0026.371.8 (f:3Q}. · · 

t?Qt,,~~ 

EL .. DIRECTOR DEL AREA O.E _CONSERYACION· P.A~fFl<:)p'. CENTRA~ INGl:NIÉRO, 
ALFONSO Dt;JARTE MARlN, veei!ilO de· San Juao de P.!'.lri~ · sa metros Sut det·Puente, 
Cédut'a de identidad Número VNO - ·C:t1J\tRO 'S~TA, :V.:'. U.NQ ... .'CUÁTRÓCIENTOS 
OCHENTAY·.s1ere: . ' . ,'' ' . ' . ' ' ' 

Rl:SUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el permiso de. investigacíó~ af D<>etor AD~lÁJ'f PINTO, TOMÁS,. 
mi.cr:obió~oSº ~J~ UCR, cécfula de: ~".ltfdad .. N,0 -· f ,..Q98f;l.-O·H8 •. ¡;¡uién ~~9 ·permiso· para 
realizar mvestigac1ón titul~ ª"MA~EJO /\t'fERN.AlW.O Dt¡; 4Q,MPOPAS .0($~neros Atta .y 
Aeromyrmex) . MEDIANTE El USO DE' MtCRÓ.ORGANISMOS EN'fD•OPATÓGENOS, 

......... ANTAGONISTAS DEL HQNGQ, CULTIVADO POR f:AS ' HQF(MJGAS~~ · , en ' el ·kea de· 
Conservación• Pacífico Central;; Cestac Ric@ •. _ · 
·-·~···•·c·'C' .,._,..,,...,,:,.,. __ ......-..u ,,., ,...,.,.--,,. ~ ~ . 



I 

. ,A,: 

-

1 

1'"' 1--......... . ~~/'t:·.-~":}'~ ¡_, 

23 de mayo de 2013. . 
ACOPAC-INV.:.RES ;.c)Ol-13 
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Como· Oo-investigiildor estará. et· MásterJtotando· ~o.re ,r:~ 'SQ C) •.. ''.f>i'óf'?~P~ en eJ C~m~ro de 
lnvestigación . en .E!lb:Uclunl$ Mlot0$c6pi~ de- l'a . µcR· iCIEMi~)( ®~teimcense. ced_ula de 
ldentiqad' N• 2-0634-0506 Y·· como asistente fungir~ etqc., _i;'a~i~n ·C,eid~~ .. A.r'y~, costamcense. 
:Cédula de ideJttidad Nº4-0209-0917, funcionatiojfel mismo Centr9 ~e lnve~•,9~~19n . .. -.. · ,. . ·- ·'·· . ' . . .. - . ... · •. · . " - "•'. : . . · . . . . -- - _- - .... ,._.' -

~!GUNDQ: Tener Vigente"- ea· _pásaporta d~. lnv~llS1:~9h N~ 0·3~7\ peirt;necléf1te. J;tl 
Microbiólogo Dr; Adrlán Pinto Tt1m~s. ~.e c_~lidades antes~ citad~9; pprac_':e,~n~r la· p'lves~a~ 
de. maffils. captura o recolecta. · · · , . '. -. ·: - . ,. ... ' . . _., _ _ -:· · ·: .·:.· 

TERCERO; Esté ~ímíso es vallttti. qentro de laju~sdíc.c¡ón :ferdtorial.del; Ar_e.¡ÚJe CQIJservación 
Pacifico Central en sus A,eas· Sil~estres Protegidas; No ·faculta _p9ra T~,~'ectar. en fincas. 
particulares. sin el re~p~o perrrisa., de-~,~e:n esta legal1J1en~~ .. ~J,~9ri~ªdq pªra oío(9arlo. 

COARl'();; En este··~Tinlso '$$, automa~;.· ~sco~.ctf!i .,ci~ntif!~ . únicij.man,tE;I d~ insectos ~I 
or,den: Hymenopterá. · $ub()rdén: ApÓcrit~; :~amilia: · Fqcffií~idé!~: .. Género$ .Atfay At;iomyrmex. 
necesariQs· para realizarJnvestigación· supracita~a ·SieQdo. que esto$ Jnseclos~ los .. hay .e.n. 
abundanda·no se indlcáún limite en el · nurnero4~'.:~s~_Jnien9sa.coiec~. · Nrt~@~ytoriza.ht 
recoie~ta de ~a!racios, pl~tas, honfJOS, aves., m~(nif~~"'il~pl~ó~~~}~~f..~J:JJR·~· ~µ~q\J•~~ 
otra cnaturavMente. ~. d~stino de.Jos especfmenes de Fórtl),cldaees-· 1ª' .Ytl.IV~~id.atJ de. .CPsta · Rica. · ·. · · · · ·· · ... . ·· . .... . 

QUIN'FO: El' Sistema Nacionat d~ Áreas dé Gonservati6n. ·r ~éll,~'.-~Qriaa:lo .-m~toqo• de: 
recolecta .. científica .enumer,ados ~m ef regtan¡~rto ~ d.e 1~ · 4iY. ,eta:, ~~~ón .qe f~ · Vida' 
Silv.estre N' 7313. · · · · · · · 

SEXTO: Cuando los especímenes obtenidos.. medfünfo,. recolecta· cieritfflca o cultural se 
destinen a instituciones extranjeras, el Sistema N~ciof;lafdl) ~i:lS·'~~ dons~rvación. e~igir'~~ 
antes de · otorgélr el permiso de: expoñaci9ll ~r,..:firi~·. ~r>1;1fl.<io~i:9,'Gq!~f~s. Ja . ~ntregé;\, ~ 
ejemplares' idénticos p~raei MuseQ¡ ~QllEU.y:a .. ~Unwei:Sftra~ :~;~!~.Ri6ª· · ··(Art 46, Ley:N-4!' 7317). . . . . . . . . . 

SEPTIMO; Esttl permiso , dO: · inves!l9aci6n. autcñza· ,aJ P~JJñis.io~riO' .a: utm~r . 19$'• fEtCtlf$.~· 
biol99ieos en estudio~ descrito~ en Ja cl~sula ~nterior par~ _. fiiJEtS ~e a:c~'~ '}a:'.'~ormaCión 
genética o bíoqufmica de di~hos r~ursqs. ~~e ProyectQi .deJrwestig~eión cu~n1~ ~ry permiso 
de la. Comisión lnstitucionar de Biotj_iyer~!daideJa UCR; ~quivalent~ P la .CONAG,ES19, según 
resóJucfórt :~009, f¡\tft Ja cuarse, indlc¡¡¡i_eJl;St(PQnfo pir-irneta·· ·Ap.(obáf él:·~so.a los elementos 
Y: recursos genéticQ$' y bioquímicos de ,ta biodhlersidad s1rre·se in9i~11 ei-.:~_ptQpuesta,., · · 

d
OCTA

1
VO: Este permiso. .l'.lQ .~~r~lc,ii corner<?ic:J.llzaci8rt·ij~' Pl,ant~§ o. anim~:.i'li :~~®IOs 

ees os. · · · ·· · · 
····'' . .:.· .···· 

~" lr.stJIJCÍ(¡(¡M' El Si$tema N~ de km. de O,Otl.s~ lsiNAC) dlr';eo. .Ri:a· 
il. •09ra~'fl11nta, 1a. comsM'#QóiliymanejcuoSI~ dele~·~ bs'~ _ - · , • · 
pr.;bY,Jicu, Cl:~l'Jdt~álíc;ts y sr$lfn'li.t~~-.~~-~ ~ "'~ . · ,, ( . 
~s ar;rua:es ytr.r.urn pc::etildOJ'IH., . · · ~. . . . .·· · · · · · 
T: C tlfr:JI (506}22.5/$$17/F: {506}2248-2Uf ~,t1Jll;f,1~~~~.)'.:QSl41RiÍ;~~ ~~~gq.r;r 
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. NACIONAL DEÁRSA$DE~ONSJERVACJÓN 
SECRliTARIA~Ctt1JVA . .. 

OIRECCIÓN CJECUTJVA 

NOVENO; El Sistema Nacional de Área$ d. COnsei;'(aéión se reserv'\ el derecho'.ija 'canee 'ar 
~te permiso sin respon5abilidad alguna para:8J Estado. cuando- se compruebe qu& ha existido 
lncurnplimiento•del mismo. 

OECIMO; El Permisionario no puede ceder ni eri modó ª 'lglltlo· é-"'~~r ,1 f;>ermtsó~ puElá. eJ 
mismo constitµy~ un úocumento jntra~f~rible; 

DECIMO PRIMERO: . Et permísionario debe pen:nitil; ai 'los funcionario$ (~) del Sistema 
Nacionat éfe Área$ de Con~rvación, el ingr~so af lug;ai- e~ dono~ se· ire:al~ ~l acce~o <:lal 
lugar donde se realiza Ja investigacíón. · · 

OECIMO SEGlJNDO: _El Pem;iisionario se comprro~éterá a te!éldrr l~s inf~n:mes soll~q0$;. U.n 
ínforme final a entregar!(,) el. 31 de marzo de: 2014, a: ta OFti?ia de 10,cyeshg,aci<>nes· del ~f:I ~ 
Conservación en su Seda· Regional. El incumplimiento a este re,quisito Sefá sa~cicin~() con fa 
imposibilidad def Científico ·o para la instifu~ que1 regr8Senta, de obtener nuevas 
autorizaciones para estudios hastá ppr un. peiliodo ,dÉÚfos áfios·. 

QE~lMO TERCERO: ELPennisionario se compromete a enviar a este oflO!~ µn ejemplar de 
Jas pt,iblic;;¡cio@s qµe·resulten Qel ·presente ·estudio, tár¡tq e 111 digi,ta~ como: lm:Pr®a. $ratldc> 
ést.as se realicen. · - · · · · 

DECIMO CUARTQ: E:J permisíonario deberá·acat&r las· recqmendaciones t~ em fida$por 
funcionarios qelSistema Nacional de Áreas de éonservacf6n, · 

DECIMO QUINTO; Este permisQ tjgª, a<P~.JflilJ: v.~i0,ti~$:· ·~.(;t m~yQj¡fe d·~ ... n treea hasta 
a l catorce da diciembre de dos mil cato~ · · > · · · · ·· · ·· · 

. : - - - .. -- - . . . - .. ' - .. : .. - : :···- ' . . .. : . .. ' ~ ·'.: . '· 

4 Dpto •. lnv~g•cfónACOPAC 
.se. Juno Bustamante a. 

Coordinador. 

CF: E~p~diente 

-· ~~-·~~~_.. ....... ~--~~~~-
Mást~r ATfQ.n-$0 Dualfte !arin. 

D~re~tor ACOPAC. 

····-·--........ ,_,,., __ ~·--·····--·----------.----..;...,.......-..__...;.;...__..;;;...¡.'---.. -----..,...,. ....... _~..,,,_,_ 

Misión ln~JtJOr.a.r: El Sistema J'ladoo.af dt ~ de ~ ~ '* ~ Ff;e!l .~~ .. ,;~~ 
ínteOB~~. ~· roJJ~téi61J ym&11ejo scster@ledt/a riM'~lli~~-'4-as ~-.StlN ~~rrt". / "- ,.]\ 
profftgi'J~,ct..-cncasbk!t'O'P~ttsysisip,na~nfdf~•~óci#f--~#~-el~s.1.r• · 6 

. "·,,~~.·~·.··· "' ··.'· 
l.:l:>oí<clt1#1Í'Sl }'llJ~$~1l«ii<;/Cnf$. . ' . . ' . . . . ·: · ' ·' .. ' ·. . t', . 

T:CMlhll (lí00)2~~0~f7.F. (~)224/J44-51 ~ií:sf4.1~$M.,.. ~~~~~tr ~~/ 
' "'"-; ·-"" 
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SISTEMA NACIOf'{Al Ql;.AREA$:06CdNS~~V/tCt<)N · 
SECRETARÍA. 1$JECUTIVA . ' . . 

DIRt='.CCIÓN EJStt:fnVA . 

tóei~i••, .... 
~: ~.. t-;• r.11 :,, ;.l,·'. . . u.-¡_' 

NOVENO: ·. El Sistema Naciona de Area$. de C'Ofl~~ .. $er~ ~t d~e~(), "1~. c,a~19r 
este permíso sin responsabilidad alguna pala et~ CUanlfó:~ ~~pn¡ew Qúi!tha e~ 
mcumplimi~o de! mismoc 

OeCIMO: Et Permisionario np pued,e ced~:nrelll>~:º~~~~,,~ . pi;rm!s~ •. pu.~ et 
mí$mo eons.tituye un d~jntra.nsferibJe, . ' ·· · · ··· , · · 

' - ' . ·. · . ) . -· 

OtClMO PRIMERO: . E.1 ~lsioóarto ~t)e :pe#Mii."·* Jo"' ~~nos~ (a~) del Sistema 
Néicion~S ~e Areas de Conservación, et ¡~ ~h· ·ga:r en dende se realízara ehacceso o al 
h.~i!lr donde $e realiza .la investigación. · · · · ·.. · · · 

PECtMO.SEGONDQ: El Peimisionarie· se comprometia~~:~:t'.~ltlps infonnes. soli(:itact~s: l..Jn 
lnfotmeJinat a. entregaffl> .·e.l 31 de. marzq de ~Q14. ª' I~ ~-de Joves~cio0El$ 'del Area.de. 
Conservación en su Se4e. Re,giona,J, B . ~a.unplimianto a este,,(equísito será sanelona.do con Ja 
imposibilidad qei Científico o p~rá la· lr,istiti,ición que . répresenta, :de .obtener nuevas 
~u~orízaciones.. para ~tvctios hasta por un período Qé óo~ años, 

DE<;IMO TER<;:ERO: · Et'i::iennísionarlo se"comprom~te a envt.a.r~: ~~:()iji;lmJ. un ejf#Upfar de 
la$ put>fícatjoo~ qUé. resulten . del. pre.$eJ1te ~$~Qí9~ ta,nto .• ~ :Pig¡W .~ ÍlriPff$¡¡,. cuan<íO 
estas. se rea!icert . . . , ' .. . .. . . 

DEClMO. CUARTO: ~l;permiSiona!fo ·deb,eµl acamd~i re~dacione¡; :té<:nlca . emitidas PQ1' 
funcionario$. #el Sistema N~iQnaJ de AreaJd~ CQoseivacióo. ·· -

DECIMO QJ.JINTO:. este pet'rniso fi9~· a partit;~- wbltitJ'é~ d~ may~ e dOS;-J1lil tr~c;e, hasta 
~J catorce ele c;fü::iembre ch.i~osmilcat~rc~-' ·· · 

DECIMO SEXTO: Notifiquese . 

CF: e;~;t1d1eule 
. · Atchhl<dó. 

i, 

MásterAJ~ns~ Ouart~Marín 
L1t~or A~OPA.C .. 

:ttlo sin isello 



ANEXO 4. Copias de los permisos de colecta en el Área de Conservación de Osa. 



PERMISO DE IN.VE$Tl~t,,CiON . 
R~$0blJCLONtAJ';>MINJ~11~AllV:Ar NQ 

JNV.ACOS~009:.13; . 

"1 
~~~ª 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE. ENEHGfA Y TElECOMUIJlllCAClOME$; Sistema 
Nacional de Á~cas de Conservaci6n •. a tr"~vb, :d'e! A,rea cfü ConservªcJón ,Osa, a fas 10 
.horas del día 13 de !unio del año dos mil trece. 

RES~i.TANbtJ; 

PRIMERO: Que eidfao4cdemayo de} año d~IJ'liÍ·trece; .et -Sr. A drián .Pintó Tóínas. 
portador de la cédula ~ ldentióad Nº. 3 paas'.,,011a; ,dé:· nacionalidad costarricense. 
Microbiólogo ambiental, (X10 el tesp¡;¡lpo• Jnstituc:ioóatde·lai _un,tversidad de Costa Rlc . · 
completo los requisitos para ~~r la inve~tigación ti~fa1da: '!.Maneio affemativo dE! 
zompopas <qéneros Atta "l Aefomvrvi~x). meJJl'ante el uso de microordanismos 
entomopatógenos y antagonistas' del hongo cufüvadO' pot:' las hotmigasu. Asimismo 
solicita emfa~ión del pasaporte de investigaciones bájo 'la moda!i'dad ~ Jnv~stigación con · 
colecta nerm<meotel . 

,CONSlDERANDO~ . . 

PRIMERO: Que con funcb;merito en lo.$ artículo$. üriQ._i tr~~ ® lá: l.ey de. Cons~cl60; de 
la Vida Silvestre, ley número siete mil Wscieotós di~cisi • . 4el :sj~e .~~ dfoieJnbre d~· mif 
nQvecientos f'IOVenta y dos, y la ley de Modificilci®. N." 868S det2ade: diCiembra. del 2008~ 
declata que.la vida silvestre esta conformada por el f;QDjuntQc de;flcfa y fauna que \li.ve en 
condiciones naturales en el ~torio nacionál ':l. ros orgai:itslno$ cultivados n criados. y 
nacidÓs en cautiverio, provenientes d~· es~clrn,enes, sibr~s~s. asl' COIJlO ras especies 
exóticas dacJaí~<:lS Como. silvestres pc)f eJ" p-aj$ s)~ Orig~n;y qOfi IJñlcaménte pueden ser 
objeto da •oPf.ación partl,c~l'ar y de_ cqm'~ ¡ne9}'an.t~«Jª'-' dispo~ciolíl~ contenid§is oo 
1 os;tratados p(lbrl.COS. en IQ.s convenios il\f~~y.e,~ila presente: L~y y su reglamento, 
en 10$ artrculos 3 y ~6 al 50. . . . . 

SEGUNDO: Que .segun la Ley N• 7317, ~ de Consérvación d.e' Vida Silvestre, en e1 
artículo 6 establece que. la DireCc;ióo General de Vida Silvestre es el órgan@ competente ·en 
materia de planificacióo, de~O'QIJQ y: control de la flora y fauna s~~· 

CUARTO.: Qué e& pr. Adñán Pinto Tómas; pofttldor· de fa cédul~ dé idenvdad N°' 1 0988 
0178. cumplió con los requisitos p,e insCJ!pqóri de.inves.tigac,loirtes. y la recolepta científica 
estabtecidoSen ta léy W 7317', Ley de Conserva~detVida Sílve$tre'¡-Sú Reglamento. 

Dir«Q~ ........ ..,.m..i.-- .... ~~·CJollln>.·~ 
'' ' - . i'.it:'.(Sli•)b'í!fdült~t~o ,~t (SH):n1S.nlO 

. .. WWji!S!nmp# 
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SISTEMA NAClQNALlliAR!AS DE .CCU<4S~VACJÓN 
ÁREA os cQNSeJ\VAClÓN 6SA 
Oireccl6n de ,(reas ·Prote:gídas 
Programa.d'! loves.Ug:_aclooes 

Páillna2. 
JtN.JteOS-A·OOM3 
1,'3/}µn/0/13 . 

.. .', 

La Eocargªdil • . Jriy~tlgaeJonesdf)lÁ~~~Conservat;lón.Q~a! 

RESUit..VE 

PRIMERO: Aprobar el permiso de investrg~rHJt Sr~ Adrián Pinto Tomas, por:t?®f·.f.k;t la ·. 
cédu!J:l da id~ntidad ~-10988 0118. oe'n~tjpO~@a¡;t ep$J~®f"lS~i Microb~Q~ogq;~~entat~ 

·con el respaldo institucional'de l'a Univer5ida'tl.déi ~osta Rica~ (lUiénpresenb.llc;S rajt;1i$ifos 
para realizar la investigación titulªcta:' '~Ma,né(o· alf~rnativo de zompopas '(qé'neros:Atta;t 
Acromyrmex) mediante· et uso.d'esmtcroorganísrnos enton:iogatógenos' y·ántatiorifstas 
del hongo cu!Uvado por las. t;-órn;iiga1a": ' .. - · · + · · ''" ' • · ' , 

SEGUNDO: Asignar ·et· pasaport~. qe:'.invef,>tigació~ Nº. 0289~ -arsr; (';d'~áJn Pinto TÓ~~ ¡ 
.de calidades antes citadas..Ja.<;Qa,tseh~ráatompa.ñarder~eóer: Rolando Danief Morélra 
Soto. PortéldQr del~ cécjula !1e,Jd~ntidad .2~0~34 0506. ~aporte c;kfiíj\'~9Qáiftón N" 06255 
en calidad deco-investigadory el sef!pr; fablán Cerdas 'Aráya~· -eorta,d:o,r.i;te lacédul.ade 
identidad 4 0209 0917, en_c:;,11idadde asistent~. aclarand1iqúí;f!ó su ~n~li9ónde asistentes 
de campo no1 pqdrá manipular ningún trpo;dé :~cirrien de la bio.diversldad, productos o 
sul;l¡::iroouctos de esta, sin, Ja presencia y supervisión· del investigador principal. 

TERCERO: Debido· a los -0bjet,ivos:;~~ -ta ·P,r'~tmte .iqvestig(lclófl, ~te ~~: ~utorita la 
~olecta permanente de·-30.colotii3'~q~'f1~ig_a1(~paspcira '.~;J.IJ1!it¡~~las~~~Jes: 
(Attaspp}~ y (Acromyrmex_ spp).-. l.\t1~0te. la. metodotogl;ét plao~~i:lc)l:J;i3J~'.J0$,~01$ltes 
términos. · 

~ 1~ 

2f 

3• 

4. 
E; • 

Únicamente un total' dé ·an· cQJonJas para ,cada u.na de: fas mipec:tes· citadas. 
anteriormente; . . - · . , . . . _ _ · - • 
El óntco destino autorizada es ef lnsectari<H:let cgntlío de investigaciones' en 
biolo9fa celular y molecu.f.f!r..de·fa Unlve,rsida(de Costá~Ricf. · . ' 
Coordinar con-et depag;gamel'lto de Jnvestitjat:fonesú,etACOSA. lásJeC:has y 
áreas proteqjdas a _visitai.:Asi:eomo ta~ lisfasde'mateda1'cofectad'o. 
Re?lizar et registro en: Jos libros- de inves.,tiruteión &é é~da át~á protegida .. 
. Enviar copla af ACOS'~ dac-·ipublic'acf!Jnes· o, matepaJea di,dácticos ! 
informativ-0s que.se generen cómó re:füftado de e~na imr,estigación. 

' 

CU.~RTO: Este permiso ~é{ei i~vestiQaetóo qa a~~ri~a· ·al_ P~"!'~~Je>n~t.i?~ ~· 
,u tdtzar los reqn:sos b10Jogtc;os p~~a,fioe~':·4~:a~~$9 • ; la 1.nformac1on 
~Emética O bioquímica d~ _diChos teeuf$()s~ $j'.1J~fftÍ1'!réjj~Ste:-permtso 110 
tendña validez y_ el . interesado ' d~berá;,- tramitar ·' ~u sf)li.titud ~n · 
cumplimiento de.la l~gislac;:IÓn,:u~éional·,respecthra . .... . . . . .-· . . . 

DMrat.f.ülp~lOhium ni>rtí: det,~o,~~,~ 
T~, t~ól'lll~S-2;1 ltisrtS.:ttjFJíú: ~U)21°1!MOl O 

. . , . ·' . . : . 'UJUIUI t ,,.-, 
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Pagina3 
INV·ACOSA-DO!J-13 
1j¡¡1mlol13 

SISTEMA N,AGIONAL Qf:MSAS OE COtlSERV'A'CIÓN 
ÁRCADECÓNSERVACIÓN OSA- • 
Olrecclón de Áreas Proteg ·-~
PrograJna cr. tnvóstlgaclon• 

QUI~.TO: El Sistema Nac onal de Áreas de Conservacióni se r~ervaA~l- der.echo 
eje cancelar este permiso, :;tn ~ponsaf?llldad,:alguna para el ~do(. cu.ª'm:to ~~ 
c:ompru~be que ·se ha_ ln~tnQHdo etrnlsJ119_. 

·SEXTO: I;:l permisfonarJo no puede ceder ni de,mqdo a_IQ1.1no eo.~Je~r- el pefllliSQ-/ 
pues elmls;mo es · int~nsf~ribJ~. · · ··· · · 

~ETlMO: El permtStonariQ: det>et'if peririlttr a los rundqnatlos {ás} del Sistema 
Nacional de Áreas de: Co.ns~rvacióa, e• ingreso al ÍL19ar donde ·se real_l.za la 
Investigación. ·· · - · - -

OCTAVO:· El Sistema Natjona1 d.eÁreas .d~coriservaclón; - únic~roente auioriza 
lo$métodos de recolecta .d~ntffica0enum~~os en el r®tamenta de ~a L,ey 7~ 17, 
Ley de co.,servaéión de Vidª Sllv~~. · - · · · 

NOVENO: El. permlslonario se cornpromete:':á' envrar a, ~ta oficj1n& un lnJorme 
trnal tanto en forma .digital como .Impresa; ,ef 13 de ociy1bre, 2014 -º' ~fil su 
defecto unajustifl<;adQrlyla propuesta para ~- [!Osterior"f'écha de entr~gª~ 

También deoerá de ~IJ~ar una, presenta_~on d(f tes resultados- obtenfd~ 
durante.el desarrollo. de fa lnveSttgadó.n anteJiinc:ronarios de.F A~OOA. cu~ndo .el 
prpgrama de lnvestig~dQri:es lo cre_a nece$arlot corrn~ parta ímportantr,e. para I~ 
difusión de resulb3'do~ y -toma· d~ d.~c:l$lones. par~ el manejQ del'- Area de 
Cqo~ervaéión~ · · , · · · · · 

DECIMO: El present~ permiso no ·.;:iutorlla Ja·- ·CQm.~idalJ;zaclón, de ¡plaot~ _o 
'11~1mares nt subprodu®S.-d~ esto~, tarnpocó, éracceso a'ma.tef;ial genético. . 

t.>iClM() PRIMERO: EJte permiso e_s vál d9. únicamente para fa sfguf~nté Area 
de Conservación y· ;tona geográfica: ' Área de Conserueión :Osa, terrenos 
comprendfdos dentro d& losJtmites.de, las áreas silvestrel>rótegidasiiet ACOSA. ESte 
permiso no faculta para IngréSar· a ~ole~r. .$) áre.as; · d'e . protetttón esta tato 
finca? particulares sh1 el respectJvo pérmtso .de quien ~ l'egaJmen~e: a~t.Qrltado 
para otorgarlo. · . : - · · · - - -

DéCXMO Sf;GUNDO: s · ·permisionafi{) d'ib.éta (ltatar: as recom_endadones 
técnitas dadªs pcn• eLSJstema Nacional ~,Aféas de Col1s.er.vació11. 

~.iM-,~~a...t•' ll•ll ••"'l:f!f~l i!i Q:•lfi\t• Pi.in\.n.hw 
. . " 'Tst. ($1'5)'1715>21 •• t1.t!!,11u,.,. l'U. ~6)U1$-,0ljj 
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SISTEMA NACIONAL DE .f\REASl>E CONSERVACIÓN 
AREA oi: c~:ms~~~róN ·QSA 
Dlre~c16n de Áreas ~gid_aa 
Progr:ama d~ hwesligaclones 

DÉClMO TERCERQ: J:I permisionario se compromete •. a rendir J'os inf(>rJrl~S 
solicltados1 por .la oficina· de in;vestig~!=iones del Area de tonservat;tón 
Osa, el hlcumplimiento de ;este requisito será saricfonado coa:a I~ 
in:iposibilidad del científico o P~. :la.Jnstitución .que i:epresen~_; ~e 
o~~~er nuevas autori1:~dQl1~ ha$mpor un período·. de etas: a~o$. 

pECIMQ~~Estepermi~rígaap~deldfa 13de uniodel·201, 
í.!:3 !!Jnlo g~!_l_~ J · ·· 

hasta el dJa 

r"\ bECIMO QUINTO: Notiffquese. 

,... 
..,....~ 111!1'-~v.to ~ *••aO\olrUt\1 1v Wl!I QoHllt.v1 r~ ..,....._. 

.. 'ril,. .~,.)l~7~3H0, 117S'-O?U •f'a<(fO•)l77S,,QI~ 
• .¡j¡,l!!ñ!M!Q>t; ~~-
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SlSlrEMA ~1t.Ae1ow,..t., DS A~Df?'y-()Jm$-'V~CJó . 
. · . ÁRU·DEeONSERVAjlléJN OSA. 

' DcÍ®cicSn <J~ Átea1; Protegrda;$ 
-· ~fQgr~m.a. d11 1.0,v:~ttgaeli>n.e.si 

. Ml~l'SiTERIO· O.EL~MB~EN:ié; :f .ENERGl.A -
SlSieMA Nft..CIQ~~.ó.5. ~REAS El~CONSE.~VJl.CfQ~·. 

- AP.eAoe_~ON ER\l~ClO~ osl.\ 

e,. . gd~lg '... . . ··~ , 
R~solu(;ión N" tlJV~A;'." CQS· f .~ ': 
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