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CAPÍTULO IV 

 
 RESULTADOS 

 

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

brongniartii. 

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

 

4.1.1.1. Morfología macroscópica. 

En medio de cultivo APD y a 22°C, las tres cepas presentaron colonias 

de aspecto algodonoso con superficie semi-elevada y crecimiento 

moderado. Las colonias presentaron una amplia variación en el color 

del micelio, siendo blanco durante el crecimiento micelial tornándose 

crema al comenzar a producir conidias. Al comenzar a producir las 

conidias la cepa CIPCu1(44) conservó su aspecto algodonoso mientras 

que las cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1) se tornaron pulverulentos con 

superficie aplanada (Figura 13 a).  

 

La cepa CIPCa18(85) produjo un pigmento rojo que se difundió en el 

medio de cultivo, la cepa CIPH1(1) también produjo este pigmento pero 

no en todos los cultivos mientras que la cepa CIPCu1(44) produjo un 

pigmento amarillo que se difundió en el medio de cultivo (Figura 13 b). 

Solo la cepa CIPCu1(44) presentó sinemas (estructuras alargadas 

ramificadas) al ser reactivado en su hospedero original, durante su 

desarrollo en medio APD y en todos los tratamientos (Tabla 2).  

 

4.1.1.2. Morfología microscópica. 

Observaciones realizadas al microscopio permitieron diferenciar a las 

conidias de las tres cepas de acuerdo al tamaño y forma, separándolas 

en dos grupos: las cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1) que presentaron 
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conidias elipsoidales, y otro grupo con la cepa CIPCu1(44) que 

presentó conidias redondas y pequeñas.  

 

El promedio de largo y ancho de las conidias para las cepas 

CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fue de 4.02 µm y 3.72 µm, 2.88 

µm y 2.61µm, 3.79µm y 3.41µm respectivamente. El índice L/A 

(proporción entre el largo y ancho de las conidias) fue de 1.09, 1.11 y 

1.12 para las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) 

respectivamente (Tabla 3).  

 

Las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) presentaron células 

conidióforas propias de la especie B. brongniartii.  

 

4.1.2. Caracterización fisiológica de las cepas de B. brongniartii. 

 

4.1.2.1. Porcentaje de germinación (viabilidad). 

Las tres cepas presentaron un alto porcentaje de germinación a las 24 

horas, con valores de 99.07%, 99.74% y 95.40% para las cepas 

CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) respectivamente, no 

encontrándose diferencias significativas (P>0.05) por lo que las tres 

cepas fueron consideradas de buena calidad biológica (Tabla 4).  

 

4.1.2.2. Producción de conidias (esporulación). 

Las tres cepas presentaron una alta producción de conidias a los 15 

días de sembrado, con valores mayores de 107 conidias/ml. El análisis 

de varianza (ANOVA) determinó diferencias altamente significativas 

para esta variable (P<0.01). La cepa CIPH1(1) presentó el valor más 

alto, produciendo 2.1 x 108 conidias/ml en comparación con las cepas 

CIPCa18(85) y CIPCu1(44) las cuales produjeron 12.7 x 107 y 9.25 x 

107 conidias/ml respectivamente (Tabla 5). 
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4.1.2.3. Crecimiento radial (tasa de crecimiento). 

La línea de regresión obtenida con los valores de crecimiento radial 

diario indica que el crecimiento radial para las tres cepas a los 15 días 

de sembrados es directamente proporcional al tiempo (Figura 14). Las 

cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) presentaron una tasa de 

crecimiento de 0.173±0.005 cm/día, 0.183±0.003 cm/día y 0.169±0.003 

cm/día respectivamente. Los límites de confianza de estos valores se 

traslapan, indicando que no hay diferencia significativa en el 

crecimiento radial de estas cepas (Tabla 6).  

 

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

la técnica RAPD. 

Mediante el cultivo en caldo papa dextrosa se obtuvieron entre 2 a 3 g de 

micelio filtrado para la cepa de B. bassiana y para cada una de las tres cepas 

de B. brongniartii. El protocolo de extracción de DNA utilizado permitió 

obtener una buena calidad de DNA con una concentración de 150 a 200 ng/µl. 

Para el caso de la cepa CIPH1(1), se presentaron 3 bandas adicionales, los 

cuales están relacionados con la presencia de micovirus (A. Schrank, 

Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Universidad Federal do 

Rio Grande do Sul, Brasil, 2002, comunicación personal), sin embargo, estas 

bandas no interfirieron con la amplificación del DNA.  

 

De los diez iniciadores utilizados, solo seis de ellos produjeron 175 bandas de 

las cuales 97 fueron polimórficas (Figura 15). Se obtuvo un dendograma que 

agrupó a la cepa de B. bassiana y a las tres cepas de B. brongniartii en dos 

grupos, el primer grupo conformado por las cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1), 

con una similaridad del 62%, mientras que el segundo grupo estuvo 

conformado por las cepas CIPCu1(44) y CIPLM1 (B. bassiana), los cuales 

presentaron una similaridad del 50.4%. Ambos grupos presentaron un 42% de 

similaridad (Figura 16). 



 

 
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  
 

 

4.2. Evaluación de la actividad entomopatógena de las cepas de B. brongniartii 

sobre Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias. 

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

de P. operculella y S. tangolias. 

 

4.2.1.1. Patogenicidad. 

La aparición del micelio ocurre a partir de las 24 horas de la muerte del 

insecto al ser colocado en condiciones de alta humedad (Figura 17). Las 

tres cepas de B. brongniartii esporularon en los cadáveres de P. 

operculella y S. tangolias, adquiriendo un aspecto pulvurulento, sin 

embargo, para el caso de la cepa CIPCu1(44), se observó además la 

formación de sinemas. La esporulación es un aspecto importante en la 

formulación de bioinsecticidas con potencial epizoótico. 

 

P. operculella. Todos las cepas fueron altamente patogénicas para este 

insecto con una concentración de 109 conidias/ml. Se obtuvo un 

porcentaje de mortalidad del 2% para el testigo, 100% para 

CIPCa18(85), 100% para CIPCu1(44) y 95% para CIPH1(1). El análisis 

de varianza para la variable mortalidad total muestra diferencias 

significativas (P<0.05), sin embargo, debido a los altos porcentajes las 

tres cepas fueron utilizadas en ensayos posteriores. El testigo no 

presentó larvas con micosis mientras que las cepas CIPCa18(85), 

CIPH1(1) y CIPCu1(44) presentaron 91%, 86% y 74% de micosis 

respectivamente siendo este último valor significativamente diferente 

(P<0.05) (Figura 18). 

 

S. tangolias. El testigo presentó 4% de mortalidad mientras que las tres 

cepas causaron una mortalidad del 95% para cada uno, no presentando 

diferencias significativas (P>0.05). Las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) 
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y CIPH1(1) presentaron 91%, 85% y 93% de micosis respectivamente, 

valores que tampoco fueron significativos (P>0.05). Al no presentarse 

diferencias significativas en la mortalidad de las tres cepas de B. 

brongniartii, estas fueron utilizadas en ensayos posteriores (Figura 19). 

 

4.2.1.2. Virulencia 

P. operculella. Las concentraciones 108, 107, 106 y 105 conidias/ml de la 

cepa CIPCa18(85) superaron el 50% de mortalidad con un porcentaje de 

mortalidad acumulado de 96.67%, 96.67%, 60% y 53.33% 

respectivamente y cada concentración presentó un TL50 de 1.94, 2.93, 

4.68 y 5.56 días respectivamente. El TL50 de la concentración 108 

conidias/ml fue significativamente diferente a los demás TL50 debido a 

que sus límites de confianza no se traslapan con los otros (Tabla 7).  

 

Para la cepa CIPCu1(44), solo las concentraciones 108, 107 y 106 

conidias/ml causaron mortalidades mayores al 50%, siendo el porcentaje 

de mortalidad de 98.33%, 98.33% y 61.67% para cada concentración 

respectivamente. Los TL50s de cada concentración fueron 

significativamente diferentes entre sí con valores de 2.06, 3.9 y 5.67 días 

respectivamente, valores sin diferencias significativas debido a que sus 

límites de confianza no se traslapan (Tabla 8).  

 

Las concentraciones 108, 107 y 106 conidias/ml de la cepa CIPH1(1) 

causaron una mortalidad mayor al 50%, siendo los valores de las 

mortalidades acumuladas de 10%, 98.33% y 58.33% respectivamente. El 

TL50 obtenido con la concentración 108 conidias/ml fue de 1,45 días, 

siendo significativamente diferente a los demás valores de TL50 debido a 

que sus límites de confianza no se traslapan con los límites de las otras 

concentraciones (Tabla 9). 
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S. tangolias. Al igual que en el caso de P. operculella, el TL50 aumenta 

conforme aumenta la concentración. Las concentraciones 108, 107 y 106 

conidias/ml de la cepa CIPCa18(85) superaron el 50% de mortalidad 

presentando un TL50 de 2.54, 4.72 y 5.59 días respectivamente Las 

mortalidades acumuladas para las concentraciones 108, 107 y 106 

conidias/ml fueron 96.67%, 68.33% y 58.33% respectivamente. La 

concentración 108 conidias/ml presentó el menor TL50 (2.54 días), siendo 

significativamente di ferente a los TL50 de las demás concentraciones 

debido a que sus límites de confianza no se traslapan (Tabla 10). 

 

Para la cepa CIPCu1(44), solo la concentración 108 conidias/ml superó 

el 50% de mortalidad, presentando un TL50 de 3.98 días (Tabla 11). 

 

Con la cepa CIPH1(1), solo las concentraciones 108 y 107 conidias/ml 

superaron el 50% de mortalidad con un TL50 de 3.66 y 3.99 días 

respectivamente, valores que no presentaron diferencias significativas y 

una mortalidad acumulada de 81.67% y 71.67% respectivamente (Tabla 

12). 

 

4.2.1.3. Determinación de la CL50 y CL90 de las cepas de B. 

brongniartii. 

P. operculella. El porcentaje de mortalidad aumentó conforme se 

incrementó la concentración. Los porcentajes de mortalidad total y larvas 

infectadas presentan diferencias altamente significativas (P<0.01) sin 

embargo, los tratamientos con 104, 103 conidias/ml y el testigo 

presentaron un porcentaje de mortalidad y micosis sin diferencias 

significativas según el análisis Waller-Duncan (P>0.05). (Tabla 13). 

 

Los valores de las CL50 halladas para las cepas CIPCa18(85), 

CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron 2.71 x 105, 5.53 x 105 y 5.19 x 105 



 

 
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  
 

conidias/ml, siendo la cepa CIPCa18(85) la que presentó la menor CL50. 

Los límites de confianza se traslapan entre sí indicando que no existen 

diferencias significativas entre estos valores. Los valores para las CL90 

halladas para las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron 

6.81 x 106, 1.22 x107 y 5.97 x 106 conidias/ml respectivamente, siendo la 

cepa CIPH1(1) la que presentó la menor CL90. Los valores de las 

pendientes obtenidas para las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y 

CIPH1(1) fueron 0.92, 0.95 y 1.21 respectivamente (Tabla 14, Figura 20). 

 

S. tangolias. Al igual que en el caso de P. operculella, el porcentaje de 

mortalidad total fue directamente proporcional a la concentración. Las 

variables mortalidad total y larvas infectadas presentaron valores 

altamente significativos (P<0.01) sin embargo, los tratamientos con 104, 

103 conidias/ml y el testigo de la variable larvas infectadas no 

presentaron diferencias significativas entre ellos (Tabla 15).  

 

Los resultados del análisis Probit muestran que las CL50 halladas para 

las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron 1.16 x 106, 9.37 

x 106 y 4.52 x 106 y conidias/ml respectivamente mientras que las CL90 

halladas para las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron 

6.01 x 107, 1.46 x109 y 2.17 x 108 conidias/ml respectivamente, siendo la 

cepa CIPCa18(85) la que presentó la menor CL90. Los valores de las 

pendientes obtenidas para las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y 

CIPH1(1) fueron 0.75, 0.58 y 0.76 respectivamente (Tabla 16, Figura 21). 

 

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

CL90 de las cepas de B. brongniartii. 

P. operculella. Tanto la CL50 como la CL90 causaron un efecto similar 

(Figura 22 y 23). Las CL50 de las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y 

CIPH1(1) causaron una mortalidad total del 68.33%, 88.33% y 78.33% 
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respectivamente, mientras que las CL90 de las mismas cepas causaron 

una mortalidad total del 81.67%, 81.67% y 76.67% respectivamente. 

Comparando los porcentajes de mortalidad mediante la prueba de 

proporciones Z, la CL50 de la cepa CIPCa18(85) causó el menor 

porcentaje de mortalidad y fue significativamente diferente a los demás 

valores de mortalidad. Los valores de TL50 obtenidos para las CL50 de las 

cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron de 5.29, 3.58 y 5.07 

días respectivamente. Los valores de los TL50 para las CL90 de las cepas 

CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron de 3.94, 3.62 y 3.98 días 

respectivamente. Los límites de confianza se traslapan, indicando que no 

hay diferencias significativas entre todos los valores de TL50 (Tabla 17). 

 

S. tangolias. Las CL50 de las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y 

CIPH1(1) causaron una mortalidad total del 50%, 46.67% y 48.33% 

respectivamente, mientras que las CL90 causaron una mortalidad total de 

76.67%, 81.67% y 50% respectivamente (Figura 24 y 25). Comparando 

los porcentajes de mortalidad mediante la prueba de proporciones Z, las 

CL90 de las cepas CIPCa18(85) y CIPCu1(44) causaron los mayores 

porcentajes de mortalidad y fueron significativamente diferentes a los 

demás porcentajes de mortalidad. Los valores de TL50 para las CL50 de 

las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) fueron de 9.67, 10.57 y 

9.26 días mientras que con las CL90 de cada cepa los TL50 fueron de 

3.86, 3.43 y 8.68 días respectivamente. Los límites de confianza indican 

que los TL50 de las CL50 de las tres cepas no presentaron diferencias 

significativas, mientras que el TL50 de la CL90 de la cepa CIPH1(1) 

presentó diferencias significativas con el TL50 de las cepas CIPCa18(85) 

y CIPCu1(44), siendo el menor valor de TL50 (Tabla 18). 
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4.2.2. Efecto entomopatógeno de las cepas de B. brongniartii sobre los 

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

 

4.2.2.1. Huevo. 

P. operculella. La variables huevos no viables y larvas emergidas 

presentaron valores no significativos (P>0.05) mientras que la variable 

huevos infectados presentó valores altamente significativos (P<0.01) 

según el análisis de varianza (ANOVA), siendo el tratamiento con la CL90 

de la cepa CIPCu1(44) la que causó el mayor número de huevos 

infectados (6 huevos) siendo este valor significativamente diferente al 

testigo según la prueba de Dunnett. El testigo no presentó huevos 

infectados.  

 

Las larvas emergidas de los huevos tratados fueron afectadas por las 

tres cepas. La variable larvas sanas fue altamente significativa (P<0.01), 

siendo el tratamiento con la CL90 de la cepa CIPCu1(44) el que presentó 

el menor número de larvas sanas (52), valor que fue significativamente 

diferente al testigo. La variable larvas muertas presentó valores no 

significativos (P>0.05), sin embargo el tratamiento con la CL90 de la cepa 

CIPCu1(44) provocó el mayor número de larvas muertas (21 larvas). La 

variable larvas infectadas fue altamente significativa (P<0.01), siendo el 

tratamiento con la CL90 de la cepa CIPCu1(44) el que causó el mayor 

número de larvas infectadas (21) y fue significativamente diferente al 

testigo (Figura 26, Tabla 19). 

 

S. tangolias. La variables larvas emergidas y huevos infectados 

presentaron valores altamente significativos (P>0.01), mientras que la 

variable huevos no viables sólo presentó valores significativos (P<0.05) 

según el análisis de varianza (ANOVA). El tratamiento con la CL50 de la 

cepa CIPCu1(44) presentó 27 larvas emergidas y los tratamientos con 
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las CL90 de las cepas CIPCa18(85), CIPCu1(44) y CIPH1(1) presentaron 

71, 1 y 43 larvas emergidas respectivamente, siendo estos valores 

significativamente diferentes al testigo según el análisis de Dunnett. El 

tratamiento con la CL50 de la cepa CIPH1(1) presentó 53 huevos 

infectados, mientras que la CL50 y CL90 de la cepa CIPCu1(44) causó 52 

y 99 huevos infectados, siendo todos estos valores significativamente 

diferentes al testigo según el análisis de Dunnett.  

 

Las larvas emergidas de los huevos tratados fueron afectadas por las 

tres cepas. La variable larvas sanas fue altamente significativa (P<0.01), 

siendo los tratamientos con las CL90 de las cepas CIPCa18(85), 

CIPCu1(44) y CIPH1(1) y los tratamientos con la CL50 de la cepa 

CIPCu1(44) los que presentaron los valores significativamente diferentes 

al testigo según la prueba de Dunnett. El tratamiento con la CL90 de la 

cepa CIPCu1(44) no presentó larvas sanas, ya que todos los huevos 

fueron infectados. La variable larvas infectadas fue altamente 

significativa (P<0.01), siendo la CL50 de las cepas CIPCa18(85), 

CIPCu1(44) y CIPH1(1) y la CL90 de la cepa CIPCa18(85) las que 

presentaron los valores significativamente diferentes al testigo (24, 20, 

14 y 45 larvas infectadas respectivamente) (Figura 27, Tabla 20).  

 

4.2.2.2. Larvas de último estadío. 

P. operculella. La variables larvas sanas, larvas muertas y larvas 

infectadas presentaron valores altamente significativos (P<0.01) según el 

análisis de varianza (ANOVA). Los tratamientos con la CL50 de la cepa 

CIPCu1(44) y con las CL90 de las cepas CIPCa18(85) y CIPCu1(44) 

presentaron 30, 27 y 6 larvas sanas respectivamente, valores que fueron 

estadísticamente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05). Los 

tratamientos con la CL50 y CL90 de las cepas CIPCa18(85) y CIPCu1(44) 

presentaron 12, 23, 26 y 35 larvas infectadas, valores que fueron 
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significativamente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05). El testigo no 

presentó larvas infectadas (Figura 28, Tabla 21).  

 

Según el análisis de varianza (ANOVA), las pupas formadas a partir de 

las larvas tratadas presentaron valores de infección altamente 

significativos (P<0.01), siendo los tratamientos con la CL50 y CL90 de la 

cepa CIPH1(1) los que presentaron 4 pupas infectadas, valores 

significativamente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05). La variable 

adultos emergidos fue altamente significativa (P<0.01) siendo los 

tratamientos con la CL50 de la cepa CIPCu1(44) y la CL90 de las cepas 

CIPCa18(85) y CIPCu1(44) los que presentaron el menor número de 

adultos emergidos (20, 17 y 2 respectivamente), los cuales fueron 

significativamente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05). 

 

S. tangolias. Según el análisis de varianza (ANOVA), las variables 

larvas sanas y larvas infectadas presentaron valores altamente 

significativos (P<0.01) mientras que la variable larvas muertas es 

significativa (P<0.05). El tratamiento con la CL50 de la cepa CIPCa18(85) 

presentó 51 larvas sanas, valor sin diferencias con el testigo, mientras 

que los demás tratamientos con todas las cepas presentaron valores 

significativamente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05), siendo los 

tratamientos con las CL50 y CL90 de la cepa CIPCu1(44) los que 

presentaron el menor número de larvas sanas (2 y 3 larvas 

respectivamente). Para la variable larvas infectadas, sólo el tratamiento 

con la CL50 de la cepa CIPCa18(85) no presentó diferencias con el 

testigo, mientras que los demás tratamientos presentaron valores 

significativamente diferentes al testigo, siendo la CL50 y CL90 de la cepa 

CIPCu1(44) la que causó el mayor número de larvas infectadas (53 y 45 

respectivamente) (Dunnett, P<0.05) (Tabla 22). 
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Las pupas formadas a parti r de las larvas tratadas presentaron valores 

de infección que no fueron significativos (P>0.05). La variable adultos 

emergidos fue altamente significativa (P<0.01) siendo sólo el tratamiento 

con la CL50 de la cepa CIPCa18(85) el que presentó 33 adultos 

emergidos, valor que no fue significativamente diferente con el testigo a 

diferencia de los demás tratamientos para todas las cepas que 

presentaron valores significativamente diferentes al testigo (Dunnett, 

P<0.05). Con la CL50 y CL90 de la cepa CIPCu1(44) no se obtuvieron 

adultos ya que todos los insectos fueron afectados en el estado de larva 

(Figura 29). 

 

4.2.2.3. Pupa. 

P. operculella. La variable pupas infectadas no presentó valores 

significativos (P>0.05) según el análisis (ANOVA). Las variables adultos 

emergidos y pupas muertas presentaron valores altamente significativos 

(P<0.01), siendo los tratamientos con las CL90 de las cepas CIPCa18(85) 

y CIPCu1(44) los que presentaron valores significativamente diferentes 

al testigo según el análisis de Dunnett, presentando el menor número de 

adultos emergidos (84 y 76 respectivamente) así como el mayor número 

de pupas no viables (15 y 22 respectivamente) (Figura 30, Tabla 23).  

 

El número de adultos infectados fue mínimo, siendo una variable no 

significativa (P>0.05). 

 

El promedio de huevos por hembra para el testigo fue de 88.1 mientras 

que los tratamientos con las tres cepas presentaron promedios entre 56 

y 99.5 huevos por hembra. El menor valor lo presentó el tratamiento con 

la CL50 de la cepa CIPCa18(85) y el mayor valor el tratamiento con la 

CL90 de la cepa CIPH1(1) (Tabla 23). 
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S. tangolias. Las variables adultos emergidos, pupas no viables y pupas 

infectadas presentaron valores altamente significativos (P<0.01). Para la 

variable pupas infectadas, todos los tratamientos con todas las cepas en 

sus dos concentraciones causaron infección en las pupas, siendo el 

tratamiento con la CL90 de la cepa CIPCu1(44) la que presentó el mayor 

número de pupas infectadas (97). Todos estos valores fueron 

significativam ente diferentes al testigo (Dunnett, P<0.05). El número de 

adultos emergidos fue significativamente diferente al testigo, siendo sólo 

el tratamiento con la CL90 de la cepa CIPCu1(44) el que no presentó 

adultos emergidos.  

 

Las variables adultos sanos y adultos infectados presentaron valores 

altamente significativos (P<0.01). Sólo el tratamiento con la CL90 de la 

cepa CIPH1(1) presentó adultos infectados (8), siendo este valor 

significativamente diferente al testigo mientras que los demás 

tratamientos no presentaron adultos infectados o no se obtuvieron 

adultos (Figura 31). 

 

El promedio de huevos por hembra para el testigo fue de 21.92 mientras 

que las hembras provenientes de los tratamientos con las CL50 de las 

cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1) presentaron un promedio de 0.75 y 

5.125 huevos por hembra respectivamente (Tabla 24). No se obtuvieron 

datos para el resto de concentraciones debido a que las pupas no fueron 

viables o no se obtuvieron hembras. 

 

De acuerdo con la prueba de proporciones de Z para la comparación de 

promedios, las larvas de primer y cuarto estadío de P. operculella son los 

estados de desarrollo más susceptibles a la CL50 y CL90 de cada una de 

las tres cepas de B. brongniartii (Figura 32). En el caso de S. tangolias, 

todos los estados de desarrollo fueron susceptibles (Figura 33). 


