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Introducción  

 Megaplatypus  mutatus (Coleoptera, Platypodidae) es un escarabajo de ambrosia nativo de Sudamérica.  Es 

considerado una plaga forestal conocida por causar daños serios en árboles, especialmente en especies frutales y 

forestales y por producir grandes pérdidas económicas.  Los escarabajos de ambrosia son dependientes del hongo, del 

cual adquieren nutrientes como aminoácidos, vitaminas y esteroles.  Los insectos adultos transportan el hongo a 

nuevos árboles hospederos en estructuras altamente especializadas del exoesqueleto llamadas micangia o en 

estructuras similares, manteniendo así la simbiosis de generación en generación. 

  Los estudios de procesos involucrados en la bioconversión de feromonas, son pasos inevitables en la búsqueda de 

nuevos blancos bioquímicos y moleculares para reemplazar las estrategias tradicionales de control de plagas.  En este 

sentido, la inhibición de la biosíntesis y conversión es un blanco posible y muy específico.  

 En este trabajo se evaluó la capacidad de conversión de varias cepas de hongos filamentosos y levaduriformes  

aislados de galerías frescas y del intestino del M. mutatus, respectivamente, de producir sulcatol a partir de sulcatona, 

empleando agua como solvente.  Las especies de hongos se aislaron e identificaron mediante la técnica de biología 

molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, departamento de Fitopatología de la Universidad de 

Buenos Aires.  

 Experimentos 

 
   La incubación de todos los morfotipos (hongos filamentosos y levaduriformes) aislados de las galerías y del intestino 

del M. mutatus produjeron diferentes niveles de conversión de sulcatol a sulcatona (ver Tabla ), mientras que los 

controles no produjeron sulcatona a niveles detectables.  

Resultados 

Conclusiones 

 
 

   Para el ensayo de evaluación del grado de conversión del componente feromonal sulcatol a su respectiva cetona, se 

seleccionaron las diferentes cepas de hongos de acuerdo a su respectiva frecuencia relativa en las galerías, siendo los más 

importantes los de mayor abundancia. Además, se trabajó con hongos aislados y provenientes del intestino de este 

coleóptero.  

   Para el procedimiento del ensayo se tomó como base el trabajo de Brand et al. (1975).  Se pesó 50 mg del micelio de 

cultivos líquidos o sólidos de medio agar malta (en el caso de los cultivos líquidos, se filtró previamente el micelio y 

luego se lo pesó) y se lo suspendió en 3 mL de agua destilada contenida en un vial de 6 mL, cerrando el recipiente a 

presión posteriormente con tapa de septum de teflón.  Se inyectó 13 µL de una solución de sulcatol en etanol 10% m/v y 

se dejó reaccionar por 20 h con agitación continua, empleando una barra magnética, a 29ºC a 450 rpm.  Después de 

transcurrido el tiempo de reacción, se extrajeron los productos con 1 mL de diclorometano agitando por 1 h para mejorar 

el proceso de extracción.  Los controles en cada caso se hicieron con el sulcatol, los hongos, según cada experimento, y 

el medio de agarextracto de malta, separadamente. Los ensayos de realizaron por cuadruplicado.  Los productos de 

extracción se analizaron en un espectrómetro de masa Shimadzu GG 17A/MS QP5050 o en un cromatógrafo gaseoso 

Shimadzu GC-2014, empleando una columna equivalente, las mismas condiciones y gas nitrógeno como carrier.  
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   Se pone en evidencia que las cepas de micelio aisladas analizadas en el proceso de conversión del sulcatol son capaces, en mayor o 

menor medida, de oxidar este componente feromonal para producir sulcatona.  De estos resultados se puede concluir que Graphium 

basitruncatum, el cual está presente en las galerías del M. mutatus, tiene la mayor capacidad de oxidación de este alcohol y las cepas 

aisladas del intestino Ambrosiozyma platypodis y Candida sp. son capaces de producir importantes oxidaciones de sulcatol, como suele 

pasar en muchos escarabajos de corteza.  También, es posible que la producción de sulcatona sea una combinación de la actividad de 

varias cepas de micelio que están presentes en las galerías y en el intestino del insecto. 

Cepas aisladas 
Origen del 

morfotipo 

Frecuencias 

relativas 

% Sulcatona 

convertida       

Error Estándar 

Fusarium solani complejo de especies (1) Galería 75,3 3,32  0,40  

 Chaetomium sp. Galería -* 2,09  0,07 

Raffaelea sp.1 Galería -* 2,41  0,03 

 Raffaelea sp. Galería 2,6 0,65  0,11 

Raffaelea arxii Galería 2,9 3,54  0,34  

 Graphium basitruncatum Galería 2,9 43,52  1,84 

Raffaelea sp.2 Galería -* 2,63  0,46 

Ambrosiozyma platypodis Intestino 0,4 7,81  0,66 

Galactomyces candidum Galería 6,1 11,68  1,84 

 Nigrospora sphaerica Galería 0,9 4,19  0,09 

 Candida sp. Intestino -* 14,74  1,47 

*No determinadas. 

Cepas de micelio aisladas de galerías e intestino de M. mutatus con sus 

respectivas producciones de sulcatona, empleando sulcatol como precursor. 
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Gráfico con las producciones de sulcatona de los distintos 

morfotipos de micelio aislados de las galerías e intestino del 

M. mutatus con sus respectivos errores estándar. 


