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CAPÍTULO II 

 
 ANTECEDENTES 

 

2.1. Clasificación taxonómica de Phthorimaea operculella y Symmetrischema 

tangolias. 
La clasificación según Essig (1942) citado por Ojeda y Castro (1972) y la corrección 

en el nombre original de S. plaesiosema citado por Hodges y Osmark (1990) es la 

siguiente: 

 

Reino   : ANIMALIA 

Phylum  : ARTHROPODA 

Clase   : HEXAPODA 

Orden   : LEPIDOPTERA 

Sub orden  : FRENATAE  

División  : HETERONEURA 

Superfamilia  : GELECHIOIDEA 

Familia  : GELECHIIDAE 

Tribu   : GNORIMOSCHEMINI 

Géneros:  : Phthorimaea (Meyrick, 1902) 

    Symmetrischema (Povolny, 1967) 

Especies  : Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) 

    Symmetrischema tangolias  (Gyen, 1913).  

 
2.2. Distribución. 

Phthorimaea operculella es la especie de mayor distribución en el mundo, se la 

encuentra en América, Europa, Asia y Australia. Es una especie típica de zonas 

cálidas pero también se le encuentra en zonas frías, como los Andes del Perú, 

Bolivia, Colombia y Venezuela.  
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Symmetrischema tangolias es una plaga de la papa propia del área andina, se la 

encuentra en las zonas altas de Perú, Bolivia y Colombia. En el Perú se halla 

diseminada en el Valle del Mantaro (Alcázar et al., 1982) afectando hasta un 87% de 

tubérculos en almacén (Raman, 1980). Se la ha reportado en más del 90% de 

almacenes de papa por debajo de los 3500 m.s.n.m, disminuyendo a mayores 

altitudes (Ewell et al., 1994). 

 

2.3. Ciclo de vida. 

Como todos los lepidópteros, P. operculella y S. tangolias pasan por cuatro estados 

de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. 

 

El huevo de P. operculella es de forma oval achatada, presenta una superficie lisa, 

mide aproximadamente 0.5 mm de largo por 0.4 mm de ancho, mientras que el 

huevo de S. tangolias  mide aproximadamente 0.7 mm de longitud y 0.4 mm de 

diámetro, presentando la superficie del corión esculpida (Figura 1). Para ambas 

especies, el huevo recién colocado es de color blanco perlado adquiriendo una 

coloración anaranjada-amarilla y un tono plomizo oscuro cuando se aproxima a la 

etapa final del desarrollo embrionario. 

 

P. operculella presenta 4 estadíos larvales (Raman, 1980; Sánchez y Vergara, 1991; 

Palacios, 2001) mientras que S. tangolias presenta 5 estadíos larvales (Sánchez y 

Aquino, 1986). Las larvas de estas polillas presentan un cuerpo blando y una 

longitud de 1 mm al emerger. En el último estadío larval, la larva de P. operculella 

presenta una coloración que varía de rosada a verdosa alcanzando una longitud 

máxima de 12 mm, mientras que la larva de último estadío de S. tangolias presenta 

una coloración verde celeste con franjas rojizas bien engrosadas y notorias, 

alcanzando hasta 13 mm de longitud (Figura 2).  

 

Para ambas especies, la pupa es momificada u obtecta, con una coloración marrón 

claro casi amarillo y con 5 a 8 mm de longitud para el caso de P. operculella y una 
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coloración bruno claro brillante y con 7.5 mm de longitud para el caso de S. tangolias 

(Figura 3). Al completar su desarrollo, la larva sale del órgano infestado para formar 

un capullo con hilos de seda, en el caso de S. tangolias, la larva puede empupar en 

el órgano infestado (tallo o tubérculo).  

 

El adulto de P. operculella es un microlepidóptero que mide aproximadamente 8 a 10 

mm con una envergadura alar promedio de 15 mm (Raman, 1980) y una mancha en 

el dorso en forma de “X”, mientras que S. tangolias presenta una expansión alar de 

18 mm de longitud, y una mancha triangular marrón oscuro en el margen costal de 

las alas anteriores (Figura 4). 

 

Según Palacios (2001), P. operculella se desarrolla bien entre los 13°C y 35°C. A los 

14°C su ciclo de vida dura 92 días, a 25°C dura 27 días y a 35°C dura 16.6 días. En 

zonas altas del Perú con temperatura promedio de 12 a 13°C, el huevo incuba en 21 

días, la larva desarrolla en 71 días y la pupa en 36 días, lo que da como resultado un 

ciclo de vida de 128 días (4.3 meses). En climas cálidos la hembra puede poner 

hasta 300 huevos, mientras que en zonas frías pone 137.9 huevos. Los adultos 

pueden vivir de 6 a 30 días. 

 

En cambio S. tangolias posee un período de incubación que varía de 7 días (23°C) a 

17 días (12°C) mientras que el período de larva varía de 23 días (23°C) a 57 días 

(12°C). El estado de pupa varía de 14 días (23°C) a 31 días (12°C). El ciclo completo 

desde que el huevo fue depositado hasta que emerge el adulto puede durar de 44 

días (23°C) a 105 días (12°C) lo que permite a la plaga desarrollar de 3 a 5 

generaciones al año. La longevidad de los adultos varía de 11 a 30 días. La hembra 

puede poner de 90 a 250 huevos. 

 

2.4. Daño. 

Tanto en P. operculella como en S. tangolias, la larva es la que ocasiona los daños. 

La larva de P. operculella mina las hojas y barrena los tubérculos. Debido a los 
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daños ocasionados, los tubérculos se deshidratan ocurriendo invasión de bacterias 

que causan su pudrición (Sánchez y Vergara, 1991). 

 

En el caso de S. tangolias la larva ocasiona daños barrenando tallos y tubérculos 

(Calvache, 1982). Externamente, se observa el excremento característico en los 

puntos de entrada en el tallo, marchitando y causando la muerte de la planta. En los 

tubérculos ocasiona pérdida tanto en peso como en calidad (Figura 5). 

 

2.5. Control microbiano. 

El control microbiano consiste en reducir las plagas o mitigar sus efectos por medio 

de agentes infecciosos como los virus, rickettsias, bacterias, protozoarios, hongos y 

nemátodos que causan enfermedades o epizootias entre las plagas (De Bach, 1985; 

Cisneros, 1995). Estos patógenos existen en la naturaleza como una forma natural 

de mantener el equilibrio de las poblaciones de la flora y fauna (Torres et al., 1993). 

 

Como ventajas, el control microbiano presenta poca o ninguna patogenicidad para 

los animales benéficos y para el hombre y poca destrucción del balance natural ya 

que son específicos. Además, los patógenos pueden persistir en la naturaleza sin 

aplicación adicional (Kuno et al., 1981). Como desventajas, los patógenos tienen un 

efecto lento, además de la dificultad de mantener la virulencia por largo tiempo ya 

que dependen de las condiciones ambientales (Kuno et al., 1981; Cisneros, 1995). 

 

2.6. Hongos entomopatógenos. 
Los hongos son microorganismos eucariontes, sin clorofila, pueden ser unicelulares 

o pluricelulares. Son filamentosos y con paredes celulares que contienen quitina y/o 

celulosa. Se reproducen sexual o asexualmente con o sin esporas. La reproducción 

asexual es la más frecuente, involucrando la formación de esporas microscópicas de 

paredes delgadas llamadas conidias, los cuales se desarrollan en los conidióforos 

(Pelczar et al., 1982) y se diseminan por el viento, agua u otros agentes (Kuno et al., 

1981). El ciclo de vida de un hongo puede dividirse en dos fases: la fase de 
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crecimiento, constituido por el micelio vegetativo, el cual es el más conveniente para 

un crecimiento rápido y colonización del ambiente, siendo por ello la fase más 

vulnerable (Bartnicki-García, 1984) y la fase de reposo o latencia constituida por las 

esporas.  

 

Los hongos entomopatógenos a diferencia de las bacterias y virus entomopatógenos 

no requieren ser ingeridos para infectar a sus hospederos, ya que su mecanismo de 

acción es la penetración directa a través del integumento además de poseer un 

amplio rango de hospederos y de infectar diferentes estados de desarrollo y edades 

del hospedero (Ferron, 1978). Constituyen el grupo de mayor importancia en el 

control biológico de los insectos plagas ya que la mayoría de los insectos son 

susceptibles a estos hongos. Se conocen aproximadamente 100 géneros y 700 

especies de hongos entomopatógenos, entre los géneros más importantes están 

Metarhizium, Beauveria, Aschersonia, Entomophthora, Zoophthora, Erynia, 

Eryniopsis, Akanthomyces, Fusarium, Hirsutella, Hymenostilbe, Paecilomyces y 

Verticillium (Monzón, 2001). 

 

2.6.1. Modo de acción de los hongos entomopatógenos. 

El proceso del desarrollo de la enfermedad puede ser dividido en 10 pasos 

(Roberts y Humber, 1984; Hajek y St Leger, 1994): 

 

1. Adherencia de la conidia a la cutícula del insecto. Para penetrar 

el integumento externo del hospedero la conidia debe adherirse a la 

superficie cuticular. La interacción entre la conidia y la cutícula depende 

de las sustancias mucilaginosas que rodean la conidia, las enzimas, 

además de la conformación morfológica del integumento que favorece 

la germinación de la conidia. Las conidias pueden adherirse al azar de 

acuerdo a los pliegues intersegmentales o a la rugosidad de la 

superficie de la cutícula (Fargues, 1984).  
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2. Germinación de la conidia en la cutícula del insecto. La 

germinación ocurre dentro de un mínimo de 12 horas siendo necesaria 

una humedad relativa alta (mayor al 90%). Fisiológicamente, la 

germinación de la conidia es el retorno de la actividad o metabolismo 

vegetativo (Bartnicki-Garcia, 1984). Morfológicamente, la germinación 

es la emergencia de la célula vegetativa de una conidia, en forma de un 

tubo germinativo que crece sobre la superficie cuticular formándose un 

apresorio o penetrando directamente a la cutícula (Fargues, 1984; 

Bartnicki-García, 1984). La célula apresoria le permite adherirse a la 

superficie cuticular. 

 

3. Penetración de la cutícula. La penetración se produce por un 

sistema enzimático de lipasas, proteasas y quitinasas liberadas al 

comienzo de la germinación de la espora (Roberts y Humber, 1984; 

Gonzáles et al., 2001). Las enzimas tienen un efecto específico sobre 

cada uno de los componentes de la cutícula, así la epicutícula o capa 

mas externa, formada por lípidos (ácidos grasos y parafina) es 

desintegrada por las lipasas, la quitinasa desintegra la quitina, 

sustancia que confiere resistencia y dureza a la cutícula. Así mismo, las 

proteínas presentes en la cutícula son desintegradas por enzimas 

proteolíticas producidas por el hongo (Torres et al., 1993).  

 

4. Crecimiento del hongo en el hemocele. El hongo crece en el 

hemocele como cuerpos hifales levaduriformes o blastosporas, que se 

multiplican por gemación (Roberts y Humber, 1984; Hajek y St Leger, 

1994).  

 

5. Producción de toxinas. Las toxinas producidas por los hongos 

entomopatógenos son las responsables de la mortalidad del 

hospedero. Según Hajek y St Leger (1994), el rápido desarrollo del 
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hongo indica que la muerte del insecto ocurre por el crecimiento 

vegetativo (ruptura de áreas membranosas o esclerotizadas) 

produciéndose altos niveles de micosis, mientras que la muerte rápida 

(48 horas o menos) es atribuida a la producción de toxinas (Roberts y 

Humber, 1984), permitiendo que otros organismos oportunistas 

invadan el hemocele resultando en un crecimiento reducido del hongo 

dentro del hospedero (Roberts y Humber, 1984; Kershaw et al., 1999). 

 

6. Muerte del insecto. Esto puede ser antecedido por cambios en el 

comportamiento del insecto, como contracciones y pérdida de 

coordinación (Roberts y Humber, 1984). 

 

7. Desarrollo de la fase micelial. En esta fase aparecen pequeñas 

manchas melanizadas en los sitios de infección, observándose en 

algunos casos una coloración rojiza en el insecto hospedero. Estos 

insectos sirven de reservorio para los hongos durante períodos de 

condiciones adversas. 

 

8. Emergencia del micelio hacia el exterior. En condiciones de baja o 

moderada humedad relativa, el hongo continua en el insecto sin 

embargo, con alta humedad el hongo crece a través de la cutícula. 

 

9. Producción de unidades infectivas. El metabolismo del hongo se 

reduce, formándose las unidades infectivas o conidias. 

 

10. Dispersión de las unidades infectivas. Esto sucede por medio 

del agua o el viento. 
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2.7. Mecanismos de defensa de los insectos contra los hongos 

entomopatógenos. 

 
2.7.1. Barreras de resistencia.  

Las barreras estructurales constituyen la defensa primaria de los insectos 

contra los patógenos y endoparásitos. Las principales barreras son el rígido 

exoesqueleto (cutícula) y la membrana peritrófica (Borror et al., 1981) que 

rodea el bolo alimenticio y protege a las paredes del epitelio intestinal. Los 

microorganismos que atraviesan estas estructuras y llegan hasta el hemocele 

deben de superar las defensas activas secundarias como la fagocitosis, 

encapsulación y melanización, además de la actividad de la enzima lisozima 

que hidroliza las paredes de las bacterias y de proteínas antibacterianas 

bloquean el crecimiento de bacterias y hongos (Kuno et al., 1981, Dunn, 

1986). 

 

2.7.2. Estado fisiológico del insecto. 

La habilidad del hongo para infectar a un insecto puede estar influenciada por 

el estado fisiológico del hospedero, ya que muchos hongos pueden infectar 

específicamente a un particular estado de desarrollo como huevos, larvas, 

pupas o adultos (Boucias y Pendland, 1984). Se cree que la cutícula posee 

sustancias de inactivación y que algunos de los estados de desarrollo podrían 

presentar condiciones fisiológicas desfavorables para el hongo (Kuno et al., 

1981). Boucias y Pendland (1984) indican que existe una edad de maduración 

de la respuesta inmune, debido a esto, los primeros estadíos larvales son 

susceptibles a bajas dosis del hongo (Kuno et al., 1981). 

 

Conforme el insecto desarrolla realiza varias mudas, siendo este proceso un 

mecanismo importante de defensa (Vandenberg et al., 1998), sin embargo, la 

cutícula recién mudada es considerada vulnerable al ataque fúngico (Boucias 

y Pendland, 1984). Hajek y St Leger (1994) demostraron que la baja 
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patogenicidad de un hongo se debe a la naturaleza de la cutícula, es decir su 

densidad y grosor además del grado de esclerotización. 

 

2.8. Género Beauveria. 

 

2.8.1. Clasificación taxonómica. 

Agostino Bassi fue el primer científico en demostrar en 1835 que Beauveria 

bassiana afectaba al “gusano de seda” Bombix mori. A partir de ese momento 

se han descrito varias especies de Beauveria, según sus características 

morfológicas y genéticas, tales como B. bassiana, B. brongniartii, B. amorpha, 

B. vermiconia, B. velata y B. calendonica (Glare e Inwood, 1998). 

 

La clasificación de Beauveria brongniartii según Barnett y Hunter (1998), es la 

siguiente: 

 

Reino:   : FUNGI 

División:  : MYCOTA 

Subdivisión  : EUMYCOTINA 

Clase   : DEUTEROMYCETES 

Subclase  : HYPHOMYCETES 

Orden   : MONILIALES 

Familia:  : MONILIACEAE 

Género:  : Beauveria Vuillemnin 

Especie  :Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch (1926) 

 

2.8.2. Descripción morfológica. 

Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch posee conidias hialinas, ovoides o 

cilíndricas, de 2,5–4,5(6) µm de longitud, a veces con base apiculada (Brady, 

1979b; Torres et al., 1993; Lacey, 1997) (Figura 6). Kuno et al. (1981) indican 
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que el 98% de las esporas son ovales, con el raquis largo (25 µm) con células 

conidióforas alargadas, solitarias de base subglobosa o cilíndrica de 3 a 18 

µm de largo por 1.5 a 4 µm de ancho (Brady, 1979b). Según Mc Leod (1954), 

el aspecto de la colonia es aterciopelado o pulvurulento, inicialmente presenta 

un color blanquecino pero a medida que la colonia envejece se torna de color 

amarillo pálido.  

 

Este hongo es agente causal de la muscardina blanca en muchos insectos 

(Ferron, 1978; Brady, 1979b; Lacey, 1997).  

 

2.8.3. Distribución en el Perú. 

En el Perú, Torres et al. (1993), colectaron cepas de Beauveria provenientes 

de diferentes zonas. En la costa (0 a 800 m.s.n.m.) colectaron adultos del 

“gorgojo del camote” Euscepes postfaciatus, en la sierra alta (3000 a 4000 

m.s.n.m.) colectaron adultos del “gorgojo de los Andes” Premnotrypes spp y 

en la selva alta (0 a 800 m.s.n.m.) colectaron adultos de Diabrotica sp, todos 

infectados con Beauveria spp. Los mismos autores identificaron las cepas y 

demostraron que todas las que provenían de la sierra alta de Perú 

pertenecían a B. brongniartii, mientras que las que provenían de la Costa y 

Selva alta pertenecían a la especie B. bassiana.  

 

2.9. Caracterización morfológica, fisiológica y molecular del género Beauveria.  

La forma y tamaño de las conidias -esféricas para Beauveria bassiana y elipsoidales 

para Beauveria brongniartii- así como las características de las células conidiógenas, 

es el criterio morfológico más utilizado para la clasificación de ambas especies. Sin 

embargo, debido a la variabilidad entre las cepas de Beauveria y a la especificidad 

que muestran hacia diferentes órdenes de insectos, se recurren a técnicas 

complementarias para su identificación. Actualmente se aplican técnicas 

moleculares tales como los estudios de isoenzimas, secuenciamiento de RNAr (RNA 

ribosomal), análisis de RFLP (Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de 
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restricción), análisis de AFLP (Polimorfismo en la longitud de fragmentos 

amplificados), análisis de RAPD (Polimorfismo de ADN amplificado arbitrariamente) 

con el fin de agrupar e identificar a las especies de Beauveria. 

 

En el presente trabajo, se aplicó la técnica RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA o ADN polimórfico amplificado al azar) la cual es una variación del protocolo de 

PCR con dos características distintivas: la primera es que utiliza un iniciador único 

en vez de un par de iniciadores (“primers”) y la segunda característica es que el 

único iniciador tiene una secuencia arbitraria y por lo tanto la secuencia del 

segmento que se amplifica es desconocida (Weising et al., 1995; Ferreira y 

Grattapaglia, 1998). 

 

2.10. Antecedentes de la caracterización morfológica, fisiológica, molecular y 

de la actividad entomopatógena de los hongos entomopatógenos. 

Varela y Morales (1996) caracterizaron 6 cepas de Beauveria bassiana (8505, 8906, 

8911, 8905, 8904, 9006) sobre Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) para 

lo cual evaluaron las variaciones morfológicas (macroscópicas y microscópicas), 

fisiológicas (viabilidad de la colonia, esporulación, tasa de crecimiento de la colonia, 

germinación, virulencia) y bioquímicas (producción de lipasa, isoenzimas), tratando 

de establecer una correlación de las variables estudiadas con la virulencia de las 

cepas. Encontraron que las características macroscópicas mostraron amplia 

variación por lo que no pudieron ser consideradas como único criterio para la 

caracterización. Se obtuvieron 6 perfiles electroforéticos diferentes para cada cepa 

analizada sin embargo, las cepas 8505, 8904 y 9006 provenientes del mismo orden 

de insecto (Coleoptera) presentaron bandas en común, deduciéndose que las cepas 

provenientes del mismo hospedero estaban más relacionadas que aquellas que 

provenían de orígenes geográficos diferentes. La cepa 8906 presentó el porcentaje 

de mortalidad más alto (75%) y un TL50 de 6,25 días. Las cepas derivadas de 

coleópteros (8911, 8904, y 9006) mostraron menor virulencia contra H. hampei. Con 
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estos resultados no pudieron demostrar una correlación entre las características 

evaluadas y la virulencia. 

 

Driver y Milner (1998) realizaron una serie de revisiones acerca del uso del PCR 

para estudios de taxonomía del género Beauveria, concluyendo que existe una 

considerable diversidad genética en las dos principales especies: Beauveria 

bassiana y Beauveria brongniartii. Las técnicas moleculares actuales como el RAPD 

y RFLP permiten establecer diferencias entre cepas. También concluyeron que las 

características morfológicas no son lo suficientemente confiables para establecer 

diferencias entre B. bassiana y B. brongniartii. 

 

Platii et al. (1998) caracterizaron 58 cepas de Beauveria brongniartii aisladas de 

Melolontha melolontha (Coleoptera: Scarabaeidae) procedentes de Valle d’Aosta-

Italia, utilizando la técnica RAPD-PCR. Basándose en las bandas variables halladas 

elaboraron un dendograma conformado por 5 grupos, los cuales contenían cepas 

patogénicas y no patogénicas demostrando que no había correlación entre la 

patogenicidad y las agrupaciones realizadas por la técnica RAPD-PCR. Asimismo, 

encontraron que las cepas conformaban 2 grupos, es decir, había una relación de 

los grupos con la distribución geográfica. Concluyeron que el Valle d’Aosta posee 

una población heterogénea de B. brongniartii conformado por dos posibles grupos 

de cepas según su origen geográfico. 

 

Luz et al. (1998) caracterizaron 10 cepas de Beauveria bassiana: CG14 (Hemiptera), 

CG16 (Lepidoptera), CG19 (Hemiptera), CG21 (Hemiptera), CG24 (Hemiptera), 

CG136 (Hemiptera), CG261 (Hemiptera), CG306 (Hemiptera), CG474 (Hemiptera) y 

CG516 (Hemiptera), las que previamente se evaluó su efecto sobre ninfas de tercer 

estadío de Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae). El resultado del RAPD 

evidenció alta similitud entre las cepas a pesar de las diferencias en virulencia contra 

T. infestans. Las cepas más virulentas fueron más homogéneas y no pudieron ser 

diferenciadas mediante marcadores moleculares. Concluyeron que la alta similitud 
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en las bandas podría estar relacionada con que las cepas provenían del mismo 

grupo de insectos hemípteros, por lo que no se pudo relacionar las bandas con la 

patogenicidad.  

 

Glare e Inwood (1998) compararon diversas cepas de Beauveria spp. provenientes 

de Nueva Zelanda con cepas de otros países utilizando criterios morfológicos 

(medición de conidias) y moleculares. Basándose en las dimensiones de la conidia 

clasificaron a las cepas en dos grupos. Las cepas con conidias mayores de 3 µm de 

diámetro fueron clasificadas como B. brongniartii mientras que las cepas con 

conidias esféricas y menor de 3 µm de diámetro fueron B. bassiana. Realizaron un 

análisis de RAPD utilizando 10 iniciadores al azar obteniéndose 330 bandas, que 

permitieron clasificar las cepas en 4 grandes grupos: un grupo heterogéneo B. 

bassiana/B. brongniartii procedentes de Nueva Zelanda y otros lugares, un segundo 

grupo conteniendo solo cepas de B. bassiana procedentes de Nueva Zelanda, un 

tercer grupo conteniendo solo cepas de B. brongniartii procedentes de Nueva 

Zelanda y otros países y un cuarto grupo conformado por otras especies de 

Beauveria (B. velata, B. caledonica, B. amorpha y B. vermiconia). La digestión 

enzimática del DNA ribosomal respaldó la existencia de una diferencia genómica 

entre las cepas de B. bassiana de Nueva Zelanda separándolos del grupo 

heterogéneo B. bassiana/B. brongniartii.  

 

Vélez et al. (2000) caracterizaron 17 cepas multiespóricas de B. bassiana según 

variables fisiológicas (patogenicidad a la broca del café, producción de esporas, 

germinación, tasa de crecimiento diario de las colonias y tamaño de esporas) y 

variables moleculares a través de la técnica RAPDs mediante el uso de iniciadores 

universales. El dendograma obtenido basándose en el análisis de variables 

moleculares permitió la clasificación en dos grandes grupos mientras que los 

resultados de las pruebas fisiológicas permitieron la clasificación de 4 grupos. 

Posteriormente al comparar el dendograma de variables moleculares con variables 

fisiológicas la única variable que mostró diferencias significativas fue la producción 
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de esporas. Estos resultados sugirieron que deberían seleccionarse entre los grupos 

de cepas clasificadas -por el criterio molecular- aquellas que en forma individual 

presenten altos porcentajes de patogenicidad, germinación, producción de esporas, 

tasa diaria de crecimiento entre otros. 

 

Valderrama et al. (2000) utilizaron la técnica de amplificación aleatoria de ADN 

polimórfico para analizar la variabilidad genética de 10 cepas de Beauveria bassiana 

(Bals. Vuillemin) procedentes de diversos insectos, localidades y con diferentes 

porcentajes de patogenicidad sobre la broca del café, Hypothenemus hampei 

(Coleoptera: Scolytidae). En el análisis de RAPD incluyeron una cepa de Beauveria 

brongniartii y otra de Paecilomyces lilacinus. Obtuvieron dos grupos principales de 

cepas, en uno de ellos se agrupaba el 90% de las cepas de B. bassiana y pudo 

distinguirse una asociación de acuerdo con su origen geográfico. En contraste no 

encontraron una clara agrupación de las cepas con respecto a su hospedero debido 

probablemente a que el hongo tiene bajo grado de especialización hacia un 

hospedero en particular. De la misma forma, tampoco hubo agrupación de acuerdo a 

la patogenicidad contra la broca, debido a que la virulencia y la patogenicidad son 

características gobernadas por muchos genes, lo que hace difícil encontrar 

marcadores ligados. La cepa de B. brongniartii se agrupó con las cepas de B. 

bassiana posiblemente porque esta cepa está más relacionada con esta última. Un 

segundo grupo fue conformado por una cepa de B. bassiana, que presentó patrones 

genéticos diferentes a las cepas anteriores. La cepa de P. lilacinus se separó 

completamente en un tercer grupo. 

 

Avis et al. (2001) indicaron que una cepa debe ser identificada no solo mediante su 

morfología, sino también evaluando su actividad enzimática, asimilación de 

nutrientes, y actividad patogénica. Posteriormente sugieren que se deben realizar 

pruebas con otras cepas para determinar la diversidad entre las especies 

comparando su efectividad, de esta manera se selecciona la cepa más eficiente para 

el biocontrol in vivo.  
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Zúñiga y Redolfi (1981) inocularon Beauveria bassiana (un tratamiento en solución y 

otro tratamiento con espolvoreo) sobre huevos y larvas de tercer estadío de 

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Observaron que la acción del 

hongo sobre los huevos próximos a eclosionar generalmente se manifiesta en larvas 

de primer estadío con un porcentaje de infección de 71.55% para el tratamiento con 

la solución del hongo y 77.44% para el tratamiento con espolvoreo. En el caso de las 

larvas de tercer estadío, el porcentaje de infección para el primer tratamiento fue de 

33.33% y para el segundo tratamiento fue de 78.88%, presentándose en el testigo y 

en los tratamientos muerte por bacteriosis pero sin diferencias significativas. La 

muerte por bacteriosis se debe a que estas larvas provenían de una crianza masal 

siendo imposible evitar la contaminación. También inocularon pupas con el hongo, 

muriendo algunas de ellas. Concluyeron que todos los estados de desarrollo son 

susceptibles al ataque por los hongos. 

 

Maniania y Fargues (1985) determinaron la susceptibilidad de Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) a 6 cepas de Nomuraea rileyi y 10 cepas de Paecilomyces 

fumosoroseus. Las cepas de P. fumosoroseus presentaron un TL50 entre 2 a 3.7 

días y un porcentaje de mortalidad mayor al 50% mientras que las cepas de N. rileyi 

presentaron un TL50 entre 5 y 10 días y un porcentaje de mortalidad menor al 25%. 

Encontraron que las larvas de S. frugiperda fueron más susceptibles a P. 

fumosoroseus, concluyendo que este hongo presenta un potencial para el control de 

este insecto.  

 

Feng y Johnson (1990) evaluaron la virulencia, tasa de crecimiento y esporulación 

de 6 cepas de Beauveria bassiana provenientes de homópteros y coleópteros en 

Diuraphis noxia (Homoptera: Aphididae) (las cepas SGBB8601, BB286, BB344, 

BB1554, BB717, BB806). Hallaron que todos las cepas infectaron D. noxia, 

presentándose amplias variaciones en su virulencia. Las CL50 variaron de 0.57 x 105 

a 91.54 x 105 conidias/ml. La cepa SGBB8601 aislada de áfido (Diuraphis noxia) 

presentó la CL50 más baja (0.57 x 105 conidias/ml) y fue la más virulenta, mientras 
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que las otras cepas derivadas de homópteros (excepto la cepa BB1554) fueron las 

menos virulentas. Las cepas procedentes de coleópteros (BB286 y BB344) causaron 

virulencia similar a la causada por la cepa SGBB8601. Esto sugeriría que ni el 

hospedero de origen ni la relación filogenética entre hospederos potenciales es un 

indicador confiable de la probable virulencia de un hongo. En cuanto a la tasa de 

crecimiento y de esporulación, la cepa SGBB8601 fue la más virulenta y tuvo una 

tasa de crecimiento y de esporulación de 23.5 mm y 78.12 conidias/ml 

respectivamente mientras que la cepa BB717 (aislada de homóptero) fue la menos 

virulenta y presentó un crecimiento rápido de colonia y una tasa intermedia de 

producción de conidias, sugiriendo que no hay relación entre la virulencia, tasa de 

crecimiento y esporulación. 

 

Jiménez (1992) evaluó la patogenicidad de 46 cepas de Beauveria bassiana 

provenientes de 13 países sobre adultos hembras de broca del café Hypothenemus 

hampei, encontrando que 16 cepas de B. bassiana mataron en menos de 120 horas 

al 50% de los insectos tratados y 5 de ellas lo hicieron en cerca de 80 horas. Un 

bioensayo posterior para determinar la CL50 no permitió encontrar diferencias de 

patogenicidad entre las 5 mejores cepas, por lo que evaluaron el número de 

cadáveres con esporulación, encontrando que el porcentaje de micosis fue alrededor 

de 65%. 

 

Gonzáles et al. (1993) compararon una cepa de Beauveria bassiana, proveniente 

directamente de Diatraea saccharalis (Bb-9205DS) (Lepidoptera: Pyralidae), frente a 

la misma cepa reactivada en broca del café (Bb-9205BFC), encontrando que el 

promedio de mortalidad causado por Bb-9205DS fue de 88,88% y por Bb-9205BFC 

fue 100%. La diferencia entre las cepas fue atribuida a que el patógeno adquirió 

mecanismos de agresividad al pasar por el huésped susceptible. El tiempo letal 

medio fue de 92.4 horas para Bb-9205DS y de 54,72 horas para Bb-9205 BFC. La 

disminución en el tiempo de mortalidad de las brocas tratadas con Bb-9205 BFC 

puede también ser debida a la reactivación de la cepa al pasarla por el huésped 
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susceptible. La mortalidad diaria para la cepa Bb-9205 DS se inició después de 12 

horas mientras que para la cepa Bb-9205 BFC se inició antes de las 12 horas. La 

disminución en el tiempo de mortalidad diaria y en el TL50 indicarían una mayor 

agresividad del hongo hacia el huésped susceptible, es decir, que la reactivación del 

hongo en el hospedero susceptible influye en una mayor virulencia. 

 

Fuentes y Carballo (1995) evaluaron la patogenicidad de 10 cepas de Beauveria 

bassiana sobre Plutella xylostella (Lepidoptera: Iponomeutidae) utilizando una 

concentración de 109 conidias/ml encontrando que ocho cepas causaron la mayor 

mortalidad y el menor TL50, sin presentar diferencias significativas entre ellas. En un 

segundo ensayo determinaron la CL50 (2.2 x 105 conidias/ml) y CL95 (5.1 x 107 

conidias/ml) de la cepa 447. Posteriormente al evaluar las 4 mejores cepas del 

primer ensayo frente a la cepa 447, usando la CL95 de esta última, encontraron que 

cada cepa respondía de manera diferente pudiéndose diferenciar entre ellas, siendo 

la cepa 447 la que presentó el menor TL50 (3,32 días) y el porcentaje de mortalidad 

más alto. Finalmente al evaluar la cepa 447 en invernadero, con 10 veces menos la 

CL95 (5.1 x 106 conidias/ml), la CL95 (5.1 x 107 conidias/ml), y 10 veces más la CL95 

(5.1 x 108 conidias/ml) encontraron que las dos últimas concentraciones causaron 

alta mortalidad (89.17% y 96.67%), demostrando que no era necesario incrementar 

la dosis para obtener un porcentaje de mortalidad similar al obtenido en el 

laboratorio. Concluyeron que las concentraciones menores a 107 conidias/ml son 

adecuadas para la diferenciación entre cepas. 

 

García y Carballo (1995) evaluaron la virulencia de cuatro cepas de Beauveria 

bassiana (RL-9, 447, 167 y Coyol-1) y cuatro cepas de Metarhizium anisopliae (M-

32, M-37, MTB y M-30) para el control de Hyalymenus tarsatus (Hemiptera: 

Alydidae) usando una concentración de 109 conidias/ml. Determinaron que las cepas 

M-37, M-32, M-30 y RL-9 y 447 causaron el 100% de mortalidad y un TL50 de cerca 

de 2 días para M. anisopliae y cerca de 5 días para B. bassiana. En un segundo 

ensayo evaluaron las cepas RL-9 y M37, determinando que la CL50 y CL95 para la 



 

 
Caracterización de tres cepas de Beauveria brongniartii (Saccardo) 
Petch y su virulencia en Phthorimaea operculella (Zeller) y 
Symmetrischema tangolias (Gyen). Vargas Flores, Melisa E lisée 
 

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

cepa M-37 fue 1.71 x 106 y 5.5x 108 conidias/ml y para la cepa RL-9 fue 1.18 x 106 y 

2.69 x 108 conidias/ml respectivamente. En un tercer ensayo evaluaron todas las 

cepas utilizando la CL95 hallada en el segundo ensayo sin encontrar diferencias en la 

mortalidad y en los TL50 de las cepas de M. anisopliae y B. bassiana, lo que les 

permitió concluir que la concentración 109 conidias/ml permitió diferenciar a las 

cepas por su virulencia.  

 

Gonzáles et al. (1996) evaluaron 5 cepas de Beauveria bassiana (Achi-1, Achi-5, A4, 

447 y 167) y su potencial para el control de larvas del tercer estadío de Ecdytolopha 

torticornis (Lepidoptera:Tortricidae), encontrando que no todas las cepas fueron 

eficientes a pesar de haber utilizado una concentración alta (109 conidias/ml) y que 

el TL50 permitió separar a las cepas por su virulencia siendo la cepa 447 la más 

virulenta (1.78 días). Eligieron la cepa 447 para un segundo ensayo determinando 

que su CL50 fue de 2.44 x 106 conidias/ml. En un tercer ensayo evaluaron la 

producción de conidias por larva muerta siendo la cepa 447 la que presentó un 

mayor potencial de inóculo (1.06 x 108 conidias/ml). Concluyeron que la cepa 447 

fue la más promisoria para el control de larvas de E. torticornis, porque presentó el 

porcentaje más alto de mortalidad acumulada a los 10 días después de efectuada la 

inoculación, un TL50 menor y mayor producción de conidias con respecto a las 

demás cepas. 

 

Hafez et al. (1997) evaluaron el efecto de 7 concentraciones de Beauveria bassiana 

sobre los diferentes estados de desarrollo de Phthorimaea operculella, determinando 

que la CL50 para las larvas era de 4.7 x 108 conidias/ml, el periodo pupal se 

incrementó hasta en 15 días, el porcentaje de emergencia de los adultos decreció 

hasta 0% y el número de huevos depositados disminuyó hasta en 103.3 ± 15.8 

huevos, concluyendo que este hongo afecta los estados de larva, pupa y adulto. 

 

Huamani (1997) evaluó la patogenicidad de una cepa nativa del hongo Beauveria 

bassiana sobre los estados de huevo, larva y pupa del “cogollero del maíz” 
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Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Utilizando tres concentraciones 

(107, 108 y 109 conidias/ml) determinó que el primer estadío fue el más susceptible 

(96.67%) y el quinto estadío el menos susceptible (13.33%). El porcentaje de 

mortalidad para el estado huevo varió de 5.56% a 34.33% y para las larvas 

eclosionadas la variación fue de 5.56% a 32.22%, siendo el efecto total de 11.12% a 

66.55%. Concluyó que todos los estados de desarrollo de S. frugiperda son 

susceptibles a B. bassiana. 

 

Vandenberg et al. (1998) evaluaron 2 cepas de Beauveria bassiana en Plutella 

xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), una proveniente de larvas de P. xylostella y la 

otra un producto comercial. Las CL50 determinadas para ambas cepas fueron 

similares. El tercer y cuarto estadío fueron los más susceptibles a diferencia del 

primer y segundo estadío. Las larvas inoculadas en el primer y segundo estadío 

tuvieron un tiempo de sobrevivencia menor a las larvas de tercer y cuarto estadío 

inoculadas. Estos resultados les permitió conocer la susceptibilidad de P. xylostella a 

B. bassiana, además del potencial que presentaba la preparación comercial de B. 

bassiana sobre P. xylostella en el campo.  

 

Wraight et al. (1998) mediante la determinación de la CL50 evaluaron la 

patogenicidad de 14 cepas de Beauveria bassiana sobre ninfas de tercer estadío de 

Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae). Solo 4 cepas presentaron la CL50 más 

baja, dos de las cuales no fueron aisladas de B. argentifolii ni fueron reactivadas en 

ella y solo una de las cepas causó una pronunciada pigmentación roja. Demostraron 

que las cepas de B. bassiana de diversos orígenes son igualmente patogénicas a las 

ninfas de B. argentifolii.  

 

Ramos et al. (2000) evaluaron la susceptibilidad de huevos y ninfas de primer instar 

de Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) al hongo Beauveria bassiana (cepa 

PL63 y Conidia®). Utilizaron una concentración de 108 conidias/ml de cada producto 

asperjado en hojas. Las aspersiones de entomopatógenos sobre los huevos 
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retardaron la eclosión pero no la impidieron. Con relación a las ninfas, las cepas 

PL63 y Conidia® produjeron 78,2% y 89,5% de mortalidad y 62.3% y 71.5% de 

micosis respectivamente, concluyendo que las ninfas de B. tabaci son susceptibles a 

B. bassiana mientras que los huevos son menos susceptibles a la infección. 

 

Gindin et al. (2000) evaluaron la patogenicidad de 35 cepas de Verticillium lecanii 

provenientes de diferentes hospederos y distintos orígenes geográficos sobre los 

estados de desarrollo de Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae). Varias cepas 

que mostraron alta patogenicidad a estas ninfas fueron también evaluadas sobre 

huevos, pupas y adultos. Como resultado se obtuvo que los huevos fueron inmunes 

a la infección, pero la mortalidad de las ninfas emergidas fue de 95% a 98%. La 

patogenicidad de las cepas de V. lecanii sobre pupas varió ente 59±12.1% a 

72.5±13.1% y la mortalidad sobre adultos estuvo entre 34.1±5.1% y 52.6±3.8%. Las 

cepas más virulentas provenían de áfidos y presentaban el mismo origen geográfico. 

La susceptibilidad de los diferentes estados de desarrollo estaría influenciada por la 

habilidad del patógeno de iniciar la infección y por su especificidad, concluyendo que 

todos los estados de desarrollo fueron susceptibles excepto el estado de huevo. 

Aponte y Uribe (2001) evaluaron 18 cepas de Beauveria bassiana provenientes de 

lepidópteros, coleópteros, dermápteros, himenópteros y homópteros frente a 

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) encontrando que las cepas 

presentaron un amplio rango de mortalidad (0% a 93,3%). Realizaron un segundo 

estudio, en el cual determinaron la CL50 de las 6 mejores cepas. Las cepas IBUN.B-

59 (Coleoptera), IBUN.B-76 (Homoptera) y IBUN.B-146 (Coleoptera) presentaron los 

valores más bajos con un rango de 9.5 x 106 a 1 x 108 conidias/ml. Las cepas 

IBUN.B-16, IBUN.M-48 y IBUN.B-79 presentaron valores de CL50 en rangos 

similares pero con límites de confianza muy amplios (9.8 x 105 – 8.9 x 1010 

conidias/ml) sugiriendo inestabilidad de estas cepas en cuanto a su actividad 

bioplaguicida. Estos resultados les permitió sugerir que la actividad de B. bassiana 

contra S. frugiperda depende de las características intrínsecas de cada cepa, tales 

como el origen geográfico, hospedero de origen, esporulación, capacidad y tiempo 
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de germinación, actividad enzimática, viabilidad de las conidias entre otras. Las 

cepas que causaron mayor mortalidad procedían de diferentes órdenes, sugiriendo 

que fuentes con potencial biocontrolador alto pueden encontrarse en órdenes de 

insectos diferentes al del insecto plaga. 

 


