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CAPÍTULO III 

 
 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en los laboratorios e invernaderos del 

Departamento de Protección de Cultivos (Área de Entomología), pertenecientes al 

Centro Internacional de la Papa (CIP), La Molina, Lima-Perú. 

 

3.1. Material biológico. 

• Se utilizaron tres cepas de Beauveria brongniartii: la cepa CIPCa18(85) 

aislada de larvas de último estadío de S. tangolias en Cajamarca, la cepa 

CIPCu1(44) aislada de adultos de Premnotrypes latithorax en Cuzco y la cepa 

CIPH1(1) aislada de larvas de P. suturicallus  provenientes de Huancayo. 

Además, para las pruebas moleculares se utilizó una cepa de Beauveria 

bassiana CIPLM1 aislada de adultos de Euscepes postfasciatus en Lima 

(Tabla 1). 

 

• Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias en sus estados de 

huevo, larva y pupa. 

 

• Larvas de Premnotrypes spp.  

 

• Tubérculos de papa var “Tomasa Tito Condemayta”. El día anterior al ensayo 

los tubérculos fueron cortados en rodajas (1 cm de espesor), sumergiéndolas 

en agua durante 30 minutos. Luego las rodajas fueron colocadas en bandejas 

de plástico acondicionadas con papel toalla, dejándolas secar en un ambiente 

fresco. 
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3.2. Reactivación del patógeno.  

Cada una de las tres cepas de B. brongniartii fueron reactivadas en sus hospederos 

originales (Tabla 1). Para este propósito se utilizaron larvas del “gorgojo de los 

Andes” (Premnotrypes lathitorax o P. suturicallus.) y de “polilla de la papa” (larvas de 

último estadío de S. tangolias), las cuales fueron desinfectadas con hipoclorito de 

sodio al 3% durante un minuto enjuagándolas luego en agua destilada. 

Posteriormente las larvas fueron sumergidas en la solución conidial correspondiente 

a su patógeno durante cinco minutos. Los insectos tratados fueron colocados 

individualmente en placas Petri acondicionadas con un papel filtro (Whatman N°2) 

en su base humedecido con aproximadamente 0.5 ml de agua destilada estéril y 

mantenidas a 22°C por 10 días. Al desarrollarse la micosis, el micelio fue sembrado 

en agar papa dextrosa (APD). 

 

3.3. Mantenimiento de las cepas y obtención del inóculo.  

La siembra del hongo se llevó a cabo en una cámara de flujo laminar. Con una aguja 

de siembra en ángulo recto se tomó una porción de micelio joven del cultivo 

reactivado, sembrándose por punción en cinco sectores del medio APD contenido en 

placas Petri, las que luego fueron selladas con parafilm y mantenidas a 22°C durante 

15 días (Figura 7). 

 

De las tres cepas de B. brongniartii se obtuvieron los inóculos tomando como punto 

de partida una solución inicial con una concentración de 109 conidias/ml para cada 

cepa, para ello se agregó 10 ml de agua destilada y 2 gotas de Tween 80 a cada 

placa Petri, lavándose cada colonia con la ayuda de un hisopo estéril (Figura 7).  

 

Para determinar su concentración se tomo 1 ml de la solución madre obtenida de 

cada cepa y se realizaron diluciones seriadas con un factor de dilución 0.1 

realizándose el recuento en una cámara de Neubauer utilizando un microscopio 

compuesto con un objetivo de 40x de aumento. Para determinar la concentración de 

la solución se siguió el método descrito por French y Herbert (1982). 
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3.4. Establecimiento del módulo de crianza.  

Con la finalidad de contar permanentemente con los diferentes estados de desarrollo 

de P. operculella y S. tangolias se mantuvo un módulo de crianza de cada una de los 

insectos para lo cual se siguió la metodología de crianza utilizada en el CIP. 

 

3.4.1. Crianza de Phthorimaea operculella.  

Para la obtención de huevos se utilizaron vasos de plástico (500 ml) y en 

cada uno de ellos se colocaron aproximadamente 100 pupas, este recipiente 

se cubrió con tela de organza, la cual se sujetó con una banda elástica. 

Posteriormente se colocó un disco de papel filtro y sobre el disco se ubicaron 

dos placas Petri para asegurar una mayor adherencia de huevos. El disco se 

cambió diariamente durante cinco días con el fin de obtener huevos de la 

misma edad. Los adultos fueron alimentados diariamente con una solución de 

azúcar y agua (1:10), la cual fue depositada sobre la tela organza utilizando 

un gotero.  

 

Para la crianza de las larvas se utilizaron recipientes de plástico (30cm x 

20cm x 9cm). En el fondo de cada uno se colocó arena esterilizada hasta una 

altura de 1cm depositándose los tubérculos de papa var “Tomasa Tito 

Condemayta” los cuales fueron infestados con larvas neonatas. Luego los 

recipientes se taparon y se mantuvieron a 25°C. Luego de 15 días se 

obtienen las pupas que fueron tamizadas con el fin de separarlas de la arena. 

Luego fueron lavadas con una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante 

tres minutos con el fin de disolver el cocon y liberar las pupas, que 

posteriormente fueron colocadas en una bandeja con papel toalla para 

eliminar el exceso de agua y dejarlas secar. Finalmente las pupas son 

colocadas en vasos y mantenidas en refrigeración a 10°C hasta su utilización 

en las diferentes pruebas (Figura 8).  
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Las larvas de cuarto estadío utilizadas en algunas pruebas fueron obtenidas 

antes de la formación de la pupa, es decir a los 12 días después de realizada 

la infestación en los tubérculos de papa.  

 

3.4.2. Crianza de Symmetrischema tangolias.  

Para esta especie se siguió una metodología similar a la descrita 

anteriormente, utilizándose papel toalla en lugar de arena. Los recipientes 

fueron mantenidos a 18°C. A los 20 días las larvas llegan al quinto estadío y 

salen del tubérculo, por lo que es necesario colocar cartuchos de papel para 

permitir que las larvas encuentren un lugar donde empupar. 

Aproximadamente a los 25 días las pupas se colectaron de los cartuchos 

colocándolas en vasos para refrigerarlas a 10°C hasta su utilización en las 

diferentes pruebas (Figura 9).  

 

3.5. Caracterización morfológica, fisiológica y molecular de las cepas de B. 

brongniartii. 

Las evaluaciones se llevaron a cabo de acuerdo al flujograma de trabajo (Figura 10). 

 

3.5.1. Caracterización morfológica de las cepas de B. brongniartii. 

El primer paso fue establecer la identidad del hongo mediante la utilización 

de la clave taxonómica propuesta por Brady (1979a,b). Adicionalmente se 

realizaron observaciones del aspecto y color de la colonia, pigmento en el 

medio de cultivo, formación de sinemas y tamaño de las conidias. 

 

3.5.1.1. Morfología macroscópica. 

Se realizaron observaciones en el aspecto, color, crecimiento y 

superficie del hongo cultivado en medio APD. Con una aguja de 

siembra en ángulo recto las tres cepas de B. brongniartii fueron 

sembradas por punción en el centro de una placa Petri conteniendo 

medio APD, incubándose a 22°C durante 15 días. Se realizaron 
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observaciones en el color de las colonias, aspecto, superficie y 

crecimiento. Además también se observó si el hongo produce 

pigmentación en el medio. 

 

3.5.1.2. Morfología microscópica. 

La morfología microscópica consistió en determinar el tamaño de las 

conidias. Con la ayuda de una pipeta se tomó una alícuota de solución 

conidial (106 conidias/ml) para cada una de las tres cepas de B. 

brongniartii. Las alícuotas se colocaron luego en láminas portaobjetos 

cubiertas con un cubreobjetos a la que se le agregó una gota de aceite 

de inmersión. Con un micrómetro adaptado al ocular del microscopio y 

utilizando un objetivo 100x se midió el diámetro mayor y menor de cada 

conidia. Se midieron un total de 50 conidias por cada cepa de B. 

brongniartii. 

 

También se describió la forma de las células conidióforas. Para ello se 

realizó un microcultivo en placa Petri cortando pequeños cubos de 

medio APD, cada cubo fue colocado en laminas portaobjetos estériles 

ubicadas en placas Petri. Con una aguja de siembra en ángulo recto se 

sembró una pequeña porción de micelio en cada lado del cubo de agar. 

Posteriormente se colocó un cubreobjetos sobre el cubo de agar y se 

selló la placa Petri con parafilm. Las placas fueron mantenidas a 22°C. 

Al quinto día se retiró el parafilm y el cubreobjetos fue colocado en otra 

lamina portaobjetos con una gota de azul de lactofenol. Se eliminó el 

cubo de agar y se colocó una gota de azul de lactofenol en la lamina 

portaobjetos cubriéndola con un nuevo cubreobjetos. Finalmente, se 

eliminó el exceso de colorante con un papel absorbente, sellándose 

cada cubreobjetos con esmalte de uñas. Cada montaje realizado fue 

observado con un microscopio a 1000x con aceite de inmersión. 
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3.5.2. Caracterización fisiológica de las cepas de B. brongniartii.  

La caracterización fisiológica se realizó mediante la evaluación de los 

parámetros utilizados en el control de calidad de formulaciones de hongos 

entomopatógenos: porcentaje de germinación, producción de conidias y 

crecimiento radial. 

 

3.5.2.1. Porcentaje de germinación (viabilidad). 

Para obtener el porcentaje de germinación se repartieron 6 alícuotas de 

la solución conidial (106 conidias/ml) de 5 µl cada uno en placas Petri 

conteniendo medio APD (cada alícuota representa una repetición para 

cada cepa de B. brongniartii). Las placas fueron mantenidas a 22°C 

durante 24 horas. Luego se agregó azul de lactofenol para detener la 

germinación y dar contraste a las conidias. Cada sector de agar que 

contenía una alícuota fue cortado y colocado en un portaobjeto y 

posteriormente cubiertas con un cubreobjeto. El porcentaje de 

germinación se determinó mediante la fórmula siguiente: 

 

% germinación =                                                                                x 100 

 

 
Se consideró como conidia germinada aquella cuyo tubo germinativo 

presente el doble del diámetro mayor de la conidia. 

 

3.5.2.2. Producción de conidias (esporulación). 

Se inoculó 10 µl de la solución conidial con una concentración de 106 

conidias/ml en placas Petri con APD diseminándose en toda la 

superficie del medio con la ayuda de una espátula de Drigalsky 

esterilizada. Las placas fueron mantenidas a 22°C durante 15 días. 

Para el recuento de conidias se preparó una solución conidial con 10 

ml de agua destilada y Tween 80 al 1%, y a partir de esta se realizaron 

N° de conidias germinadas 

N° total de conidias 
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diluciones sucesivas en un factor de 0.1. Con una cámara de Neubauer 

se realizaron los conteos de conidias por mililitro, se utilizaron cuatro 

repeticiones para cada cepa. Se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) a los datos obtenidos comparándose los promedios mediante 

el análisis DLS (diferencia límite de significación) (P<0.05) utilizando el 

paquete estadístico SAS versión 8.2.  

 

3.5.2.3. Crecimiento radial (tasa de crecimiento). 

La evaluación del crecimiento radial se efectuó de acuerdo a los 

metodología seguida por Varela y Morales (1996) y Vélez et al. (2000). 

En el centro de la placa conteniendo medio APD se colocó 10 µl de 

solución conidial con una concentración de 107 conidias/ml, a partir del 

segundo día de sembrado se midió el radio mayor y el radio menor 

partiendo del centro de cada colonia. Se utilizaron diez repeticiones 

para cada cepa y las mediciones se realizaron diariamente durante 15 

días. Con el radio mayor y el radio menor se determinó el radio 

promedio en cada día para cada cepa y a partir de este dato se realizó 

un análisis de regresión para cada una de las cepas, determinándose 

la tasa de crecimiento diario. 

 

3.5.3. Caracterización molecular de las cepas de B. brongniartii mediante 

la técnica RAPD. 

 

3.5.3.1. Obtención del micelio.  

La cepa de B. bassiana y las tres cepas de B. brongniartii fueron 

sembradas en caldo papa dextrosa, manteniéndose en agitación orbital 

(300 RPM) a 20°C durante 5 días. El micelio se recuperó por filtración 

al vacío utilizando papel Whatman No 2, lavándolo dos veces en agua 

ultrafiltrada estéril.  
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3.5.3.2. Extracción del DNA.  

La extracción de DNA se realizó de acuerdo al método de Aljanabi y 

Martínez (1997). En tubos eppendorf se colocó 0.05-0.1 g de micelio el 

cual fue homogenizado en 400 µl de buffer de extracción (ver anexo) 

durante 10 a 15 segundos con la ayuda de un homogenizador de 

tejidos. Luego se agregó 40 µl de Sodio Dodecil Sulfato (SDS) 20% y 8 

µl de proteinasa K 20 mg/ml. Las muestras fueron incubadas a 55-65°C 

durante 1 hora o toda la noche, luego del cual se agregó 300 µl de 

NaCl 6M (NaCl saturado en agua) a cada tubo. Las muestras se 

mezclaron con la ayuda de un vortex durante 30 segundos a máxima 

velocidad para posteriormente centrifugar por 30 minutos a 10000g. El 

sobrenadante fue transferido a otro eppendorf en el cual se agregó un 

volumen igual de isopropanol, mezclando suavemente para luego 

colocar las muestras a –20°C durante 1 hora. Posteriormente las 

muestras fueron centrifugadas durante 20 minutos a 10000g. 

Finalmente el precipitado fue lavado con etanol 70%, secado y 

resuspendido en 100 µl de agua estéril libre de nucleasas.  

 

Las extracciones fueron almacenadas a –20°C hasta su uso. Para 

mejorar la calidad de DNA se agregó 2.5 µl de RNAsa (10 µg/µl). La 

calidad del DNA se analizó por medio de electroforesis en gel de 

agarosa al 1%, coloreándose con bromuro de etidio y observándose 

con luz ultravioleta. En todas las separaciones por electroforesis se 

utilizó 2 µl del marcador λPST-I. 

 

3.5.3.3. Aplicación del la técnica RAPD. 

Se utilizó la técnica de amplificación aleatoria de ADN polimórfico 

(RAPD) para analizar la variabilidad genética entre las tres cepas de 

Beauveria brongniartii procedentes de diferentes insectos y diferentes 
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localidades. Se utilizó 5 µl de DNA con una concentración de 5 ng/µl. 

Para ello se utilizaron 10 iniciadores universales OPM 1, OPM 3, OPM 

4, OPM 5, OPM 6, OPM 9, OPM 10, OPM 12, OPM 17 y OPM 19 

(Operon Technologies).  

 

Las reacciones se realizaron en un volumen total de 15 µl, conteniendo 

4.76 µl H2O ultrafiltrada, 1.50 µl de buffer PCR 10X, 0.45 µl MgCl2 50 

mM, 1.20 µl DNTPs 2.5 mM, 2.0 µl del iniciador (10 ng/µl) y 0.09 µl de 

Taq polimerasa. Como control se utilizó la cepa de Beauveria bassiana 

CIPLM1. La amplificación se realizó con un termociclador MJ-Research 

PTC-100 con el siguiente programa: 94°C por 3 minutos, 94°C por un 

minuto, 35°C por un minuto, 37°C por 0.4 C/segundo, 72°C por 2 

minutos, repetir 40 veces a partir del segundo paso, 72°C por 7 

minutos y 10°C por “n” horas para finalizar. 

 

Todas las amplificaciones se separaron por electroforesis en gel de 

agarosa al 1,4% utilizando 1X del buffer Tris-Borato-EDTA (TBE) a 

80V. Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y visualizados con 

luz UV. Todas las amplificaciones fueron repetidas mínimo cinco veces 

con el objetivo de ver la reproducibilidad en los patrones de bandas 

electroforéticas. Las comparaciones de cada perfil para cada iniciador 

se realizó en base a la presencia/ausencia (1/0) de las bandas 

elaborándose una matriz con el cual se calculó el coeficiente de 

similitud de Jaccard. Las agrupaciones para la elaboración del 

dendograma se realizaron utilizando el algoritmo UPGMA mediante el 

programa NTSYS versión 2.2. 
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3.6. Evaluación de la actividad entomopatógena de las cepas de B. brongniartii 

sobre Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias.  

Una vez que la identidad del hongo ha sido establecida se evaluó la patogenicidad 

de las cepas para seleccionar la más eficiente, mediante el porcentaje de mortalidad 

y la virulencia hallando el tiempo letal medio (TL50) y la concentración letal media 

(CL50). Generalmente este tipo de ensayos se realiza in vitro. Los bioensayos se 

organizaron de acuerdo al flujograma adjunto (Figura 11). 

 

3.6.1. Efecto de las cepas de B. brongniartii en larvas de primer estadío 

de P. operculella y S. tangolias. 

En estos ensayos, las tres cepas de B. brongniartii fueron evaluadas en 

larvas de primer estadío de P. operculella y S. tangolias. La elección de 

este estado de desarrollo se debe a que el control debe estar dirigido al 

estado de desarrollo dañino para el cultivo con el fin de minimizar los 

daños ocasionados, tal como lo postuló Ignoffo et al. (1975) citados por 

Maniania y Fargues (1985). 

 

3.6.1.1. Patogenicidad. 

Este ensayo tuvo como finalidad seleccionar la cepa que ocasione el 

mayor porcentaje de mortalidad. Para este ensayo se evaluaron 2 

tratamientos: una suspensión de B. brongniartii con 109 conidias/ml y 

un testigo, con 10 repeticiones de 10 larvas de primer estadío cada 

uno, para un total de 100 larvas. En un recipiente de plástico se colocó 

una población de larvas de primer estadío y se agregó 10 ml de la 

solución conidial, las larvas permanecieron en contacto con la solución 

por un minuto, bajo agitación suave. Posteriormente las larvas fueron 

pasadas a través de una malla fina, eliminándose el exceso de 

humedad colocando la malla sobre papel toalla.  
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Las larvas tratadas se colocaron individualmente sobre una rodaja de 

papa contenida en una placa Petri. Cada placa fue sellada con una 

cinta de parafilm para evitar que la larva escape de la placa. Al día 

siguiente, cuando la larva ingresó al tubérculo, se retiró el parafilm 

(Figura 12). La individualización de las larvas permitió realizar la 

evaluación de la patogenicidad ocasionada por la acción directa del 

hongo sobre cada una de ellas y no como consecuencia de la 

oportunidad de enfermarse por la presencia permanente del inóculo, lo 

cual ocurre cuando se evalúa la patogenicidad sobre poblaciones en 

las que un insecto enfermo puede estar afectando la población y servir 

de vehículo para la infección del grupo (Gonzáles et al., 1993). 

 

Las observaciones se realizaron con la ayuda de un estereoscopio, 

pinzas y pinceles. La evaluación se realizó al sexto día registrándose la 

mortalidad total. Las larvas muertas fueron colocadas en cámaras 

húmedas para facilitar el crecimiento de micelio, comprobándose así 

que el individuo estaba infectado. El diseño utilizado fue completo al 

azar, los datos de mortalidad y micosis fueron sometidos a un análisis 

de varianza (ANOVA). Para la comparación de medias se utilizó la 

prueba de DLS (P<0.05). 

 

3.6.1.2. Virulencia y determinación de la CL50 y la CL90 de 

 las cepas de B. brongniartii. 

El objetivo de este ensayo fue determinar el TL50 para cada 

concentración de las tres cepas y determinar la dosis necesaria para 

matar el 50% y el 90% de la población larval (CL50 y CL90). Se 

evaluaron seis concentraciones de la solución conidial (108, 107, 106, 

105, 104 y 103 conidias/ml) y un testigo (sin tratamiento). La 

metodología utilizada fue similar a la usada en el ensayo anterior. Para 

cada tratamiento se utilizaron 60 larvas de primer estadío agrupadas 
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en 6 repeticiones de 10 larvas. Las evaluaciones se realizaron 

diariamente durante siete días registrándose la mortalidad diaria. Las 

larvas muertas fueron colocadas en cámaras húmedas para observar 

el crecimiento de micelio y verificar que la muerte fue por el patógeno. 

 

El diseño fue completo al azar. Se realizó un análisis de varianza a los 

porcentaje de mortalidad total y micosis, los cuales fueron 

transformados previamente a arcsen x , los promedios se compararon 

mediante un análisis de Waller y Duncan (P<0.05). Con los datos de 

mortalidad diaria de cada concentración se determinó el TL50 y sus 

límites de confianza mediante el análisis de Probit (SAS Institute Inc, 

1998). Los datos de mortalidad total acumulada de cada concentración 

fueron corregidos mediante la fórmula de Abbott, determinándose la 

CL50, CL90 y sus límites de confianza respectivos mediante el análisis 

de Probit, utilizando el paquete estadístico SAS versión 8.2 (1989). 

 

3.6.1.3. Determinación del tiempo letal medio (TL50) de las CL50 y      

CL90 de las cepas de B. brongniartii. 

El objetivo de este ensayo fue determinar el tiempo necesario para 

matar el 50% de la población larval con la CL50 y CL90 de cada una de 

las tres cepas. Para ambas especies de polilla se evaluaron siete 

tratamientos: CL50, CL90 de las tres cepas y un testigo. La metodología 

utilizada fue similar al ensayo anterior. Para cada tratamiento se 

utilizaron 60 larvas agrupadas en 6 repeticiones de 10 larvas 

individualizadas cada una. Se evaluó diariamente por 12 días 

registrándose la mortalidad. El porcentaje de mortalidad se comparó 

mediante la prueba de proporciones Z. Con los datos de mortalidad 

diaria acumulada se determinó el TL50 para cada CL50 y CL90 con sus 
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respectivos límites de confianza mediante el análisis de Probit (SAS 

Institute Inc, 1998).  

 

3.6.2. Efecto entomopatógeno de las cepas de B. brongniartii sobre los   

estados de desarrollo de P. operculella y S. tangolias. 

Se realizaron estudios complementarios del efecto de las CL50 y CL90 de las 

tres cepas de B. brongniartii determinadas en larvas de primer estadío de P. 

operculella y S. tangolias en los estados de huevo, larva de último estadío y 

pupa de cada insecto. 

 

3.6.2.1. Huevo. 

Para cada especie de polilla se evaluaron siete tratamientos: CL50, CL90 

de cada cepa y un testigo. Para cada tratamiento se realizaron 10 

repeticiones de 10 huevos cada una lo que hizo un total de 100 huevos 

por tratamiento. Se cortaron porciones de papel filtro conteniendo cada 

uno 10 huevos de la misma edad (1 día de edad) los cuales fueron 

sumergidos en 10 ml de la solución conidial durante un minuto. Luego, 

las porciones de papel filtro fueron colocados sobre papel toalla para 

eliminar el exceso de humedad. Posteriormente cada porción de papel 

filtro se colocó en placas Petri conteniendo papel filtro humedecido para 

facilitar el desarrollo del hongo. La evaluación se llevó a cabo al 

eclosionar los huevos del testigo (5 días para P. operculella y 7 días para 

S. tangolias). 

 

Los huevos que no eclosionaron se colocaron sobre las rodajas de papa 

durante 3 días para permitir su eclosión, posteriormente las porciones de 

papel que contenían huevos no eclosionados fueron colocadas 

nuevamente en cámara húmeda, para facilitar el crecimiento del micelio. 

Se efectuó un seguimiento de las larvas, lo que permitió detectar los 

efectos latentes de las exposiciones de huevos de B. brongniartii en la 
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mortalidad de larvas de primer estadío. Para ello las larvas 

pertenecientes a cada repetición fueron colocadas en rodajas de papa y 

evaluadas a los 7 días. 

 

Se registró el número de huevos eclosionados, huevos no viables y el 

número de huevos que presentaron crecimiento del hongo en su 

superficie, número de larvas vivas, larvas muertas y larvas infectadas. 

Las larvas muertas fueron colocadas en cámaras húmedas para 

constatar la presencia del hongo. Se utilizó un diseño al azar. Los 

resultados de las variables evaluadas fueron analizados en número para 

lo cual fueron transformadas a raíz cuadrada x , sometiéndolas a un 

análisis de varianza (ANOVA) y a una comparación de promedios 

mediante la prueba de Dunnett (P<0.05).  

 

3.6.2.2. Larvas de último estadío. 

Para cada especie de polilla se evaluaron siete tratamientos: CL50, CL90 

de las tres cepas y un testigo. Cada tratamiento constó de 60 larvas 

agrupadas en 6 repeticiones de 10 larvas de último estadío. La 

metodología utilizada fue similar al ensayo con larvas. La evaluación se 

llevó a cabo a los 5 días de instalado el ensayo para P. operculella y a 

los 7 días para S. tangolias, registrándose el número de larvas muertas 

las cuales fueron colocadas en cámara húmeda para permitir el 

desarrollo del micelio y comprobar su infección.  

 

Se efectuó un seguimiento de las pupas formadas de las larvas tratadas 

para detectar los efectos latentes. Se registró el número de larvas vivas, 

larvas muertas, larvas infectadas, adultos emergidos, pupas no viables y 

pupas con micosis. Se utilizó un diseño al azar. Los resultados de las 

variables evaluadas fueron transformadas a x  y sometidas a un 
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análisis de varianza (ANOVA) y a una comparación de promedios 

mediante la prueba de Dunnett (P<0.05).  

 

3.6.2.3. Pupa. 

Para cada especie de polilla se evaluaron siete tratamientos: CL50, CL90 

de cada cepa y un testigo. Para cada tratamiento se realizaron 10 

repeticiones de 10 pupas de tres días de edad cada una lo que hizo un 

total de 100 pupas por tratamiento. La evaluación se inició al emerger los 

adultos del testigo, siendo para P. operculella a los 3 días de instalado el 

ensayo y para S. tangolias a los 5 días. Se registró el número de adultos 

que emergen, pupas pasmadas y pupas infectadas.  

 

Se utilizó un diseño al azar. Los resultados de las variables evaluadas 

fueron transformadas a x  y sometidas a un análisis de varianza 

(ANOVA) y a una comparación de promedios mediante la prueba de 

Dunnett (P<0.05).  

 

También se evaluaron los adultos obtenidos de las pupas tratadas. Los 

adultos de cada tratamiento fueron colocados en vasos de oviposición en 

grupo de dos parejas evaluándose el número total de huevos 

depositados. Los cadáveres fueron colocados en cámara húmeda para 

verificar la presencia del hongo. Se evaluaron adultos sanos y adultos 

infectados. Se determinó el promedio de huevos por hembra proveniente 

de cada tratamiento.  

 


