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Restos vegetales como substrato del hongo Beauveria 
brongniartii, patógeno del gorgojo de los Andes. 
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RESUMEN 

VERA A, ALCÁZAR /, ARÉSTEGUI A. 1995. ¡-(estos vegetales como substrato del hongo Beauveria 
brongniartii, patógeno del gorgojo de los Andes. Rev. per. Ent. 38.— Se ensayaron en el laboratorio restos 
de cinco cultivos (kiwicha, quinna, trigo, cebada y avena) a fin de hallar el mejor substrato para la 
primera fase de crecimiento del hongo Beauveria brongniartii que ataca todos los estadios del gorgojo 
de los Andes. Los restos de quinua resultaron los más apropiados y los de cebada en segundo lugar. 

Palabras clave: Beauveria, Premnotrypes, hongos entomopatógenos, substrato, gorgojo de los 
Andes, papa, Cusco. 

SUMMARY 

VERA A, ALCÁZAR J, ARÉSTEGUI A. 1995. Plañí debris as substralum lo ine.re.ase lite fungus Beau
veria brongniartii, palogenic. to pótalo weevil. Rev. per. Ent. 38.— Under laboratory conditions the debris 
of five plants (kiwicha, quinua, wheat, barley and oat) were tried in order to find which of them could 
be the best substratum for the first fase in the development of the fungus Beauveria brongniarti, 
pathogenic to potato weevil. Quinua and barley were the most favourable. 

Key words: Beauveria, Premnotrypes, entomopathogenic fungí, substrate, potato weevil, Cusco, 
Perú. 

Introducción 

El primer registro de Beauveriacomo patógeno 
del gorgojo de los Andes Premnotrypes spp. fue 
realizado por ALCÁZAR (1976), en Huancayo, 
parasitando en forma natural a larvas, pupas y 
adultos de P. suturicallus Kuschel. La especie fue 
identificada como B. bassiana. 

YÁBAR (1988) informó del hallazgo de Beauveiia. 
sp. parasitando larvas, pupas y adultos de P. 
lalithorax en Huatata, Urubamba, Cusco. 

ALCÁZAR et. al. (1990) informaron de la exis
tencia de dos especies de Beauveria: (a) B. bassiana 
(Bals.) Vuillmen, registrado en la selva central 
(San Ramón) y en la costa (Carabayllo y La 
Molina); (b) B. brongniartii (Sacc.) Petch, registra
do en la sierra (Puno, Cusco, Huancayo, 
Cajamarca). 

Las especies de Beauveria tienen dos fases en 
su desarrollo: 

(a) Una saprofítica, en la cual el hongo vive en 
materia orgánica en descomposición (MACLKOD 
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1954). Esta fase facilita el desarrollo en labora
torio, para su incremento masal con técnicas a 
bajo costo (ALCÁZAR et al. 1990). 

(b) La segunda fase de su ciclo de vida es 
parasítica en la que el hongo está activo y causa 
enfermedad a insectos, que sobrepasan de un 
centenar de especies de diferentes órdenes (KUNO 
Y DL HERNÁNDEZ 1982); y hasta 175 especies en 
Norteamérica (DEBACH 1964). 

B. bassiana ha sido uno de los primeros hon
gos utilizados para el control de plagas, con mu
cho éxito. 

B. brongniartii ha sido utilizado en Japón para 
controlar cerambícidos (KAWAKAMI 1987), 
escarabeidos (KELLER et al, 1986). En el Perú, 
ALCÁZAR et al. (1990) logró incrementar el hongo 
con residuos de cosecha; y CATALÁN (1991) ensayó 
aplicaciones del hongo en el campo. 

Materiales y métodos 

Trabajo de campo: colección de muestras 
Los gorgojos infectados se obtuvieron de al

macenes de papa de la comunidad de Huatata del 
distrito Chinchero, Urubamba, Cusco (3.330 a 
3.760 msnm, 72<'02 ,30" W y 13°23'30" S). Allí se 
excavó hasta 10 cm en un área de 0,5 m x 0,5 m, 
evaluando la población de insectos vivos y muer
tos por hongos, hallándose larvas y adultos com
pletamente cubiertos por el hongo, a manera de 
algodón. Los insectos infectados se colocaron en 
pequeños frascos de vidrio, etiquetándolos conve
nientemente para llevarlos al laboratorio. 
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Substratos utilizados 
Se eligieron residuos de cinco cultivos de gra

nos alimenticios más frecuentes en la zona (kiwicha 
Amaranthus caudatus'L., quinua Chenopodium quinoa 
Willd., trigo Triticum vulgareh., cebada Hordeum 
vulgareh., avena Avena sativah.) y cuya disponibi
lidad no representaba ningún costo debido a que 
se emplearon brácteas de inflorescencias y algu
nos granos partidos, que no tienen importancia 
comercial. 

Estos materiales fueron remojados indepen
dientemente durante dos horas, en recipientes 
conteniendo agua de caño; luego se escurrió el 
líquido y se dejaron orear por 48 horas. En estas 
condiciones se colocaron en 60 erlenmeyers de 
250 mi, procediendo a taponarlos con algodón y 
cubrirlos con papel de aluminio. Otro conjunto 
de residuos se colocó en bolsas de polipropileno 
que se engraparon. Los frascos y las bolsas fueron 
rotulados según el material que contenían, para 
colocarlos en autoclave a 15 libras, 121 °C, duran
te 20 minutos. Al término de la esterilización, los 
materiales se dejaron enfriar al medio ambiente. 

Trabajo de laboratorio 
Se trabajó durante junio 1989 ajulio 1990, en 

la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco, y en el laboratorio de Patología del Centro 
Internacional de la Papa en Lima. El objetivo fue 
ensayar diferentes substratos y seleccionar el más 
eficiente en la zona, para el desarrollo de B. 
brongniartii. Con los insectos infectados por el 
hongo, se realizaron los trabajos de aislamiento 
para obtener cepas puras. Los insectos fueron 
colocados en cámara húmeda; a los ocho días se 
observó un buen desarrollo del hongo a partir del 
cual se empezaron a realizar los aislamientos. 

Medios de cultivo 
1. Medio PDA (papa + dextrosa + agar): 250 g 

de trozos de papa con cascara; 18 g de agar; 15 g 
de dextrosa, 1 000 mi agua destilada. La papa 
picada se hizo hervir en 500 mi de agua durante 
30 minutos. En un erlenmeyer se disolvió el agar 
con agua destilada. Se filtró el caldo de papa en 
una gasa. Se mezclaron ambas preparaciones y se 
agregó la dextrosa. Se completó agua destilada a 
un litro. Luego se esterilizó y se vertió 20 mi en 
placas petri estériles. Una vez solidificadas las 
placas petri con el medio de cultivo, se invierten y 
se dejan 48 horas para verificar algún contami
nante. Este medio sólido favorece el crecimiento 
vegetativo. 

2. Medio AA (agua + agar): 18 g de agar, 1 000 
mi agua. Los 18 g de agar se disolvieron en agua 
destilada, completándose a un litro en el 
erlenmeyer. Se esterilizó. Carente de nutrientes, 
este medio sirve para obtener cepas del hongo, 
permite un crecimiento lento y se obtiene células 
aisladas. 

3. MedioPD (papa + dextrosa): 250 g de trozos 
de papa con cascara; 15 g de dextrosa; 1 000 mi 
agua destilada. Medio nutritivo para la obtención 
de inoculo. El preparado se separó en 5 
erlenmeyers de 200 mi que fueron sellados, rotu
lados y esterilizados. 

El hongo desarrollado en las placas petri en 
medio PDA, a los 15 días, se transfirió a los 
erlenmeyers conteniendo el medio PD, se volvió a 
sellar y rotular con las iniciales de los cinco aisla
mientos, luego se llevó a un agitador a 60 rpm por 
cinco horas. 

Aislamiento 
El lugar de trabajo en el laboratorio se desin

fectó con hipoclorito de calcio o lejía y con me
cheros de alcohol para flamear el asa y aguja de 
siembra. La siembra se realizó por punción en 
cada placa con medio PDA. Las esporas del hongo 
procedían de insectos infectados, colectados en 
campos de la localidade de Huatata. Se sembra
ron en cinco partes de la placa. Se sellaron y se 
rotularon según la procedencia. Se observaron 
diariamente y se buscó la pureza de las colonias. 
En caso de existir contaminación, se procedía a 
reaislar, para obtener colonias puras y sembrar en 
tubos con medio inclinado. 

La identificación fue efectuada por el primer 
autor y verificada por la doctora TERESA AMES del 
Centro Internacional de la Papa. 

Preparación y siemba del inoculo 
Al medio PD, líquido, se le incorporó tres a 

cuatro colonias elegidas, disponiéndose después 
en un agitador, 60 rpm, durante cuatro días, con 
el objeto de obtener blastoporas en gran número. 
Con ayuda de una pipeta y siempre en presencia 
de un mechero se colocó 5 mi del inoculo prepa
rado en cada uno de los erlenmeyers y 25 mi en 
cada una de las bolsas conteniendo los substratos 
de experimentación. 

Se utilizó cuatro temperaturas para la experi
mentación: 10°C, 15°C, 2°C y temperatura ambien
te (alrededor de 17°C). Se utilizó 15 erlenmeyers 
por cada temperatura, haciendo un total de 60 
unidades para las cuatro temperaturas, con los 
cinco tratamientos y sus tres repeticiones. Igual se 
hizo con las bolsas de polipropileno. 

Conteo de las conidias 
Para determinar el número de conidias por 

mi del inoculo, utilizando una pipeta Pasteur 
esterilizada, se tomó una muestra directamente 
del erlenmeyer; se colocó una gota en el 
hematocímetro y el contaje se realizó al microsco
pio en el campo primario central en sus cinco 
campos secundarios (FRENCH Y HEBERT 1980). 

Para determinar el número de conidias por 
gramo del hongo desarrollado en los substratos, a 
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los 12 días de haberse inoculado el hongo, se pesó 
un gramo del substrato y se diluyó en una placa 
conteniendo 5 mi de agua destilada; de esta dilu
ción se tomó una muestra con una pipeta Pasteur 
y se colocó una gota en el hematocímetro. Al 
microscopio se procedió de la misma manera, 
utilizando la fórmula: 

Suma de 5 campos secundarios X 50 000 = 
número de conidias por mi 

Método de evalución del crecimiento del hongo 
Se utilizó una escala de cuatro grados, utiliza

da en el CIP: 0 = sin crecimiento; 1 = crecimiento 
pobre; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente. 

La evaluación se realizó cada tres días, hasta 
obtener un grado 4 en cada uno de los substratos. 

Diseño experimental 
Se utilizó un diseño comple tamente 

randomizado (DCR) con arreglo factorial de cin
co tratamientos, cuatro temperaturas y tres repe
ticiones, total 60 unidades experimentales. Todos 
los datos obtenidos se procesaron en una compu
tadora con el programa M-STAT, los datos se 
analizaron por evaluaciones. 

Resultados y discusión 

Identificación 
El hongo hallado infectando diversos estados 

de Premnotrypes latithoraxVierce en la comunidad de 
Chincheros, Cusco, corresponde a la especie 
Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch (figs. 1, 2). 

Aislamiento 
Al cabo de los 15 días, el hongo aislado en 

el medio PDA mostró colonias de color blan
q u e c i n o , de aspec to pu lve ru l en to o 

aterciopelado, de crecimiento 2,5 a 3,0 cm de 
d iámetro , p re sen tando blas toporas y un 
excelente desarrollo. 

Conteo de las conidias 
En el inoculo, del contaje de los cinco campos 

secundarios ubicados en el campo primario cen
tral del hematocímetro se calculó que el número 
de conidias por mi es de 5 x 10 7. 

En los substratos, el número de conidias por 
mi se da en el cuadro 1. 

CUADRO 1.- Conidias del hongo Beauveria brongniartii 
por mi y por gramo en diferentes substratos 

Substrato Número conidias/ml Número conidias/ 
g substrato 

Kiwicha 2,1 x 107 1,05 x 107 

Quinua 4,5 x 10 7 2,25 x 10 7 

Trigo 1,3 x 10 7 6,5 x 10 7 

Cebada 3,5 x 10 7 1,75 x 10 7 

Avena 1,1 x 10 7 5,5 x 10 7 

Crecimiento del hongo en varios substratos y a 
diferentes temperaturas 

El objetivo principal de seleccionar substratos 
fue conocer cuales restos de cosecha serían más 
convenientes de aplicar al suelo y así favorecer la 
primera fase del crecimiento y desarrollo del hon
go entomopatógeno. No ha dado buenos resulta
dos la aspersión directa del hongo al suelo, si no 
hay adecuado substrato, debido a condiciones 
adversas como la acción directa del sol. 

El cuadro 2 resume los resultados de cuatro 
observaciones sobre el crecimiento del hongo B, 
brongniartii, sobre cinco substratos y a cuatro tem-
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CUADRO 2.- Crecimiento del hongo Beauveria brongniarlii en cinco substratos y a cuatro temperaturas diferentes. 
Promedio de tres repeticiones. Grados 0 a 4. Laboratorio UNSAAC. 1989 a 1990. 

Temperatura 
y número de 

observación 

SUBSTRATOS Y GRADOS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL HONGO 
Beauveria brongniartii 

Temperatura 
y número de 

observación Kiwicha Quinua Trigo Cebada Avena 

17 'C 
(T° ambiente) 
- Ira. observ. 1,052 1,462 0,880 1,225 0,707 
- 2da. observ. 1,225 1,678 1,225 1,581 1,052 
- 3ra. observ. 1,581 1,871 1,334 1,678 1,344 
- 4ta. observ. 3,000 4,000 2,000 3,333 2,000 

10 'C 
- Ira. observ. 1,225 1,225 0,707 1,225 0,707 
- 2da. observ. 1,344 1,581 1,225 1,581 1,052 
- 3ra. observ. 1,581 1,871 1,334 1,678 1,225 
- 4ta. observ. 3,000 4,000 2,333 3,000 2,000 

15 V, 
- Ira. observ. 1,052 1,225 0,707 1,225 0,707 
- 2da. observ. 1,344 1,581 1,225 1,462 1,052 
- 3ra. observ. 1,678 1,871 1,462 1,774 1,462 
- 4ta. observ. 2,667 4,000 2,333 3,667 2,333 

20 "C 
- Ira. observ. 1,052 1,225 0,707 1,225 0,707 
- 2da. observ. 1,344 1,581 1,225 1,581 1,052 
- 3ra. observ. 1,678 1,871 1,344 1,678 1,344 
- 4ta. observ. 2,667 4,000 2,000 3,000 2,000 

Promedio de las 
4 temperaturas 
- Ira. observ. 1,095 1,284 0,750 1,225 0,707 
- 2da. observ. 1,314 1,605 1,225 1,551 1,052 
- 3ra. observ. 1,630 1,871 1,369 1,702 1,344 
- 4ta. observ. 2,834 4,000 2,167 3,250 2,083 

peraturas diferentes. Puede verse que el sustrato 
más adecuado resultó ser la quinua, especie nati
va y de cultivo intenso en la zona. Sigue la cebada, 
que también es de fácil obtención como producto 
residual de la industria cervecera. Podría decirse 
que la quinua es más compacta y ofrece una 
mayor superficie para el desarrollo del hongo. En 
trigo y avena hay un crecimiento de hifas muy 
largas, pero escasos cuerpos fructíferos. En el caso 
de la kiwicha, aparentemente se produce una lisis 
del hongo. 

Conclusiones 

1. El hongo entomopatógeno que ataca al 
gorgojo de los Andes en el Cusco corresponde a la 
especie Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch. 

2. El substrato más apropiado para el creci
miento del hongo es el que corresponde a restos 
del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa), se
guido por la cebada (Hordeum vulgare). 
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