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CAPÍTULO V 

 
 DISCUSIÓN 

 

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

brongniartii. 

 

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

Las características macroscópicas como aspecto, color, crecimiento, 

superficie y pigmentación en el medio de cultivo de cada cepa presentaron 

alta variabilidad, por lo que no pueden ser consideradas como únicos criterios 

para determinar la especie B. brongniartii al igual como lo señalan Varela y 

Morales (1996) al evaluar las variaciones morfológicas de B. bassiana. Las 

cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1) presentaron colonias características de B. 

brongniartii, mientras que la cepa CIPCu1(44) mantuvo su aspecto 

algodonoso incluso al comenzar su etapa de producción de conidias. Esta 

cepa formó sinemas de la misma forma como lo reportaron Vélez y Benavides 

(1990) para B. bassiana. Dado que los sinemas son estructuras para la 

eficiente dispersión de las conidias (Samson y Evans citados por Vélez y 

Benavides, 1990) esta cepa aventajaría en campo a las otras dos.  

 

Las cepa CIPCa18(85) y CIPH1(1) causaron pigmentación roja en el medio 

de cultivo. Este pigmento podría ser oosporeína tal como lo sugieren Feng y 

Johnson (1990), Varela y Morales (1996) y Wraight et al. (1998) y ha sido 

reportado tanto para B. bassiana como para B. brongniartii.  

 

Según Brady (1979b), las conidias de B. brongniartii son hialinas, lisas y 

elipsoidales a diferencia de B. bassiana que presenta conidias hialinas, lisas y 

globosas (1979a), siguiendo este criterio podría considerarse que la cepa 

CIPCu1(44) es una variante de B. brongniartii. Las diferencias de tamaño 
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encontradas podrían deberse a la variabilidad genética de la cepa, tal como lo 

indican Varela y Morales (1996) quienes al evaluar seis cepas de B. bassiana 

utilizando estos criterios, las agruparon en tres grupos de acuerdo al tamaño 

de conidias y dos grupos de acuerdo a la forma de las conidias (globosa y 

elipsoidal). 

 

Determinar diferencias entre las especies de Beauveria siempre ha sido difícil, 

por lo que Glare e Inwood (1998) sugieren que las conidias con 3 µm de largo 

y una proporción de largo/ancho (L/A) igual o mayor a 2 pertenecen a B. 

brongniartii y que las conidias con un largo menor de 3 µm y una proporción 

L/A menor de 2 pertenece a otras especies de Beauveria. Para el caso de las 

cepas estudiadas, las cepas CIPCa18(85) y CIPH1(1) poseen conidias con 

una longitud promedio mayor de 3 µm (4,02 y 3,79 µm respectivamente) a 

diferencia de la cepa CIPCu1(44) que presenta una longitud promedio de 2,88 

µm. De acuerdo al índice L/A, las tres cepas presentaron un índice menor a 2 

(1.09 para CIPCa18(85), 1.11 para CIPCu1(44) y 1.12 para CIPH1(1)). Glare 

e Inwood (1998), encontraron una excepción a esta regla para la cepa F196 

que ellos estudiaron, caracterizándola como B. brongniartii a pesar del índice 

menor a 2, debido a que la longitud que presenta es mayor de 3µm. Esta 

excepción podría aplicarse para el caso de las cepas CIPCa18(85) y 

CIPH1(1), que presentaron un índice L/A menor a 2 y un largo de 3µm, lo que 

indicaría que se tratan de cepas de B. brongniartii, no así para el caso de la 

cepa CIPCu1(44), que posee un índice L/A menor de 2 y una largo de conidia 

menor de 3µm. Estos resultados inducen a considerar que de acuerdo al 

criterio largo y ancho de conidia e índice L/A, las cepas CIPCa18(85) y 

CIPH1(1) son cepas típicas B. brongniartii y la cepa CIPCu1(44) es una 

variante de B. brongniartii.  
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La forma de las células conidióforas coincide con las observaciones 

realizadas por Brady (1979b) que las describe como células conidióforas 

solitarias o en pequeños grupos con la parte basal en forma subglobosa o con 

forma de botella. 

 

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

Ni el porcentaje de germinación ni el crecimiento radial permitieron establecer 

diferencias entre estas cepas. La producción de conidias entre las cepas 

estudiadas mostró diferencias significativas, resultados similares a los 

obtenidos por Vélez et al. (2000) quienes encontraron diferencias 

significativas de esta variable para B. bassiana. Esta observación permitió 

comparar el dendograma de variables moleculares con variables fisiológicas 

sin encontrarse relación entre ellas.  

 

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

la técnica RAPD. 

Driver y Milner (1998) mencionan que el género Beauveria posee una amplia 

diversidad genética entre las especies B. bassiana y B. brongniartii y que solo 

las técnicas moleculares pueden establecer diferencias entre cepas debido a 

que las características morfológicas como el tamaño de conidias no son 

confiables para establecer diferencias. 

 

En este estudio, la cepa CIPCu1(44) se diferencia de las cepas CIPCa18(85) 

y CIPH1(1) por el tamaño y forma de la conidia, siendo estas características 

similares a las conidias de B. bassiana, las diferencias se refuerzan al realizar 

la caracterización molecular, ya que el dendograma agrupa a las cepas 

CIPCu1(44) y CIPLM1 en un solo grupo. Estos mismos resultados lo 

obtuvieron Glare e Inwood (1998), quienes utilizando el criterio tamaño de 

conidias y marcadores moleculares agruparon diversas cepas de B. bassiana 

y B. brongniartii en un solo grupo.  
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Al comparar la agrupación genética de las cepas con la patogenicidad no se 

encontró relación entre la agrupaciones y la patogenicidad, ya que la 

patogenicidad se encuentra gobernada por muchos genes por los que serian 

muchos los marcadores ligados a la patogenicidad siendo difícil su 

diferenciación, tal como lo menciona Valderrama et al. (2000). 

 

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

sobre Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias. 

 

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

de P. operculella y S. tangolias. 

La observación de que la invasión del hongo al hemocele produce una 

parálisis en el insecto explicaría la inmovilidad observada en las larvas de 

primer estadío de P. operculella y S. tangolias, produciéndose la muerte a 

partir del segundo día. Las larvas muertas se tornaron rígidas y presentaron 

una coloración roja en el hemocele coincidiendo con las descripciones de 

Ferron (1978) y Wraight et al. (1998), volviéndose opaca y con gotas de 

exudado que aparecieron en los sitios de emergencia de la hifa del hongo tal 

como lo señala Huamaní (1997) al evaluar larvas de Spodoptera frugiperda 

tratadas con B. bassiana.  

 

Con la concentración 109 conidias/ml las cepas evaluadas causaron una 

patogenicidad inespecífica, es decir, sin relación con el hospedero de origen 

de las tres cepas (Coleoptera, Lepidoptera) coincidiendo con los resultados 

obtenidos por Jiménez (1992) y Gonzáles (1993). 

 

La cepa CIPCa18(85) provocó mortalidades mayores al 50% en las larvas de 

P. operculella aun con la concentración 105 conidias/ml, además los TL50 de 

las concentraciones 107, 106 y 105 conidias/ml no presentaron diferencias 

significativas entre sí lo que indicaría que la cepa CIPCa18(85) presenta una 
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virulencia estable aún con concentraciones menores debido a que ha sido 

reactivada en un lepidóptero (S. tangolias), es decir, su efectividad fue mayor 

al ser reactivada en un huésped susceptible del mismo orden, tal como lo 

reportan Gonzáles et al. (1993). 

 

La efectividad de las tres cepas disminuyó en S. tangolias , solo la cepa 

CIPCa18(85) mantuvo su virulencia y patogenicidad hasta con la 

concentración 106 conidias/ml, reafirmando la idea de que su mayor 

agresividad se debió a que fue obtenida y reactivada de S. tangolias, tal como 

lo indican Gonzáles et al. (1993). En cambio con la cepa CIPCu1(44), se 

alcanzaron mortalidades mayores al 50% con la concentración 108 

conidias/ml. Esto indicaría que la efectividad de las cepas disminuye en S. 

tangolias. Esto se debe probablemente a que la crianza masal de P. 

operculella se realizó con individuos provenientes de los campos de cultivo 

del CIP (La Molina, Lima) en donde su control se realiza mediante el uso de 

insecticidas y no con un hongo entomopatógeno, siendo más susceptible a la 

acción de B. brongniartii, necesitándose sólo concentraciones menores para 

causar mortalidades mayores al 50%.  

 

En el caso de P. operculella, las altas concentraciones (108 y 107 conidias/ml) 

causaron alta mortalidad por lo que no se puede diferenciar entre estas cepas 

tal como sugieren Fuentes y Carballo (1995) debido a que estas 

concentraciones son altamente patogénicas. Probablemente las 

concentraciones menores de 107 conidias/ml permitirían diferenciar a las 

cepas y separarlas por su patogenicidad. Se puede asegurar que estas cepas 

a concentraciones 108 y 107 conidias/ml son efectivas y que se podría utilizar 

la menor concentración para obtener una alta mortalidad de larvas tal como lo 

mencionan Fuentes y Carballo (1995).  
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La cepa CIPCa18(85) presentó una mortalidad de 98,33% y una micosis de 

90%, en cambio la cepa CIPH1(1) presentó una mortalidad del 100% pero 

una micosis de 76,67%. Aponte y Uribe (2001) indican la presencia de 

diferentes estrategias de virulencia, siendo deseable la estrategia donde se 

desarrolle un mayor crecimiento micelial del hongo dentro del hospedero 

aumentando las posibilidades de desarrollo de epizootias en el campo.  

 

Cuando el hongo es utilizado en dosis bajas, la concentración de la 

oosporeína u otro antibiótico producido es menor, por lo que al morir la larva 

no presentó la coloración rojiza característica, siendo invadido por 

microorganismos oportunistas que no permitieron que el micelio se desarrolle, 

esto explicaría los bajos porcentajes de micosis para las concentraciones 104 

y 103 conidias/ml, valores sin diferencias significativas con el testigo. Esta 

observaciones coinciden con Noma y Strickler (2000) quienes utilizaron una 

CL50 de una cepa de B. bassiana en adultos de Lygus hesperus (Hemiptera: 

Miridae), no causando esporulación en los cadáveres de este insecto debido 

al crecimiento extensivo de hongos saprofíticos o bacterias los cuales inhiben 

el desarrollo de B. bassiana.  

 

Las CL50 halladas para las tres cepas de B. brongniartii en P. operculella 

tuvieron valores entre 2.71 x 105 - 5.53 x 105 conidias/ml, siendo similar al 

obtenido por Alves et. al. (1985), quienes determinaron la CL50 de una cepa 

de B. bassiana en prepupas de Diatrea saccharalis , el cual fue de 1.27 x 105 

conidias/ml, es decir que todos estos valores se encuentran en un rango de 

105 conidias/ml. Fuentes y Carballo (1995) obtuvieron para la cepa 447 de B. 

bassiana una CL50 de 2.2 x 105 conidias/ml y una CL90 de 5.1 x 107 

conidias/ml determinadas en Plutella xylostella, valores que se asemejan con 

los obtenidos para P. operculella en el presente trabajo. Los límites de 

confianza para las CL90 son amplios lo que sugiere inestabilidad de estas 
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concentraciones en cuanto a su real efectividad tal como lo señalan Aponte y 

Uribe (2001). 

 

Loa valores de la CL50 para S. tangolias estuvieron entre 1.16 x 106 a 9.37 x 

106 conidias/ml, valores similares a los obtenidos por Gonzáles et al. (1996) al 

evaluar la cepa 447 en Ecdytolopha torticonis, obteniendo una CL50 de 2.44 x 

106 conidias/ml. Sin embargo, Aponte y Uribe (2001) evaluaron cepas de B. 

bassiana en Spodoptera frugiperda obteniendo las CL50 entre 9.5 x 106 a 1.1 x 

108 conidias/ml, valores mayores a los obtenidos en el presente trabajo.  

 

Los valores de las pendientes para ambas especies presentaron valores entre 

0.75 a 1.21 a diferencia de los valores obtenidos por Gonzáles et al. (1996) 

que determinaron para las cepas 447 y A4 pendientes con valores de 4.33 y 

3.13 respectivamente. En los ensayos con S. tangolias, las cepas 

CIPCa18(85) y CIPH1(1) fueron las más virulentas debido a que presentaron 

las mayores pendientes con valores similares entre ellas, sin embargo, la 

cepa CIPCa18(85) tuvo la menor CL50, siendo la más efectiva para el control 

debido a que presentó las características deseadas en un entomopatógeno 

como la menor CL50 y virulencia alta determinada por la pendiente. Los límites 

de confianza para las CL90 también fueron amplios lo que sugiere 

inestabilidad de estas concentraciones (Aponte y Uribe, 2001). 

 

S. tangolias presentó CL50 en un rango de 106 conidias/ml a diferencia de P. 

operculella que presentó sus CL50 en un rango de 105 conidias/ml. Esto 

podría deberse a que este insecto proviene de lugares donde se acostumbra 

a utilizar B. brongniartii para el control del “gorgojo de los Andes”, además el 

módulo de crianza de S. tangolias  que se mantiene en el CIP es 

constantemente renovado con polillas provenientes de Huancayo.  
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Para las larvas del primer estadío de P. operculella las CL50 de las tres cepas 

de B. brongniartii presentaron valores de TL50 similares (entre 3 a 5 días) a 

diferencia de los obtenidos para S. tangolias que presentó un rango de 9-10 

días, es decir que se necesitó mayor tiempo para que el hongo provocara un 

50% de mortalidad en S. tangolias. Esto demostraría que P. operculella fue 

más susceptible que S. tangolias debido a que su muerte ocurrió en menor 

tiempo.  

 

Para ambas especies, la mortalidad se incrementó al aumentar los días 

alcanzando solo hasta el 50% para el caso de las CL50 y solo hasta el 90% 

para el caso de las CL90. Este comportamiento es típico de un hongo ya que 

las conidias se desecan o son expulsadas mediante la muda (Vandenberg et 

al., 1998), es decir, el producto pierde efectividad en el transcurso del tiempo 

o es expulsado del cuerpo del insecto por medio de los mecanismos de 

defensa del insecto.  

 

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

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

El estado de huevo en ambas especies presenta una corta duración, debido a 

esto la enfermedad se manifiesta posteriormente en larvas de primer estadío, 

coincidiendo con las observaciones de Fargues (1973), citado por Zúñiga y 

Rodolfi (1981). Estas observaciones coinciden con los resultados obtenidos con 

P. operculella ya que las cepas de B. brongniartii provocaron un efecto mínimo 

sobre los huevos y larvas de P. operculella emergidas de los huevos tratados. 

Este efecto también podría estar relacionado con las barreras físicas propias 

del corión que impidió la colonización del embrión (Ramos et al., 2000).  

 

Utilizando 12.8 x 106 conidias/ml de B. bassiana, Zúñiga y Redolfi (1981) 

obtuvieron un 71.55% de larvas infectadas emergidas de huevos tratados de 

Spodoptera frugiperda, el cual fue un porcentaje alto a diferencia de los 
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resultados obtenidos para S. tangolias que fue de hasta 45% (45 larvas 

infectadas). Los altos niveles de micosis en huevos de S. tangolias se debería a 

que la superficie esculpida del corión del huevo da lugar a una mayor superficie 

de acción para el hongo favoreciendo la infección, es decir, mayor área de 

adherencia para mayor cantidad de conidias, presentándose una alta micosis 

(Figura 34). La mortalidad de las larvas emergidas estaría causada por la 

ingestión de esporas frescas que se encuentran entre las ornamentaciones del 

corión que ofrecerían condiciones favorables para la germinación de la conidia 

(Fargues, 1984). 

 

El comportamiento de la larva próxima a la formación del estado de pupa 

cambia, presentando menor movimiento y dejando de alimentarse. Tal vez con 

estas condiciones, la susceptibilidad del insecto hacia agentes patógenos se 

incremente (Figura 35). En ensayos con larvas de primer, segundo, tercer y 

cuarto estadío de P. xylostella, Vandenberg et al. (1998) observaron que las 

larvas de tercer y cuarto estadío fueron más susceptibles a B. bassiana que las 

larvas de segundo estadío coincidiendo con Feng et al. (1985) citado por 

Vandenberg et al. (1998) quienes indicaron que esta susceptibilidad se debería 

probablemente a que los últimos estadíos presentan mayor duración y retienen 

su cutícula por mayor tiempo permitiendo que el patógeno posea mayor tiempo 

para establecerse e iniciar la infección.  

 

Altre y Vandenberg (2001) encontraron que la cepa 1576 de Paecilomyces 

fumosoroseus, el cual en numerosos ensayos era la menos virulenta, se 

comportó como la más patogénica y la más virulenta cuando fue inyectado en 

larvas de último estadío de Spodoptera frugiperda, Penland et al. (1995) citado 

por Altre y Vandenberg (2001) hipotetizan que este efecto se debía a la 

disminución de la función de los hemocitos en el estado de prepupa. 
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Además, el testigo y todos los tratamientos presentaron una alta mortalidad 

debido a la contaminación por bacterias ya que las larvas utilizadas para los 

bioensayos fueron recuperadas directamente de los tubérculos infestados, 

aumentando las posibilidades de contaminación. Esas observaciones coinciden 

con Zúñiga y Redolfi (1981) quienes indican que esta muerte por contaminación 

no se presenta en larvas de primer estadío ya que los huevos son colectados 

directamente en discos de papel filtro nuevo, permitiendo disminuir la 

contaminación. 

 

En general las pupas poseen reservas alimenticias acumuladas durante su 

período de larva, lo que constituiría una fuente de nutrientes para el desarrollo 

del hongo causando la infección. Las pupas de S. tangolias presentaron mayor 

cantidad de individuos infectados por B. brongniartii que las pupas de P. 

operculella. Esta susceptibilidad podría deberse a la duración del estado pupal 

de S. tangolias que permitiría la penetración del hongo a la cámara pupal hasta 

llegar al insecto y colonizar el hemocele. Para el caso de P. operculella la 

duración del estado pupal fue menor resultando en una baja infección (entre 1 a 

2%) emergiendo el insecto adulto sin haber sido infectado. Esta emergencia fue 

mayor a la obtenida por Hafez et al. (1997), quienes utilizando B. bassiana con 

una concentración de 2.6 x 107 conidias/ml obtuvieron un porcentaje de 

emergencia de 53.3%.  

 

El desarrollo del hongo se inició en la parte posterior de la pupa, invadiendo las 

estrías abdominales. El crecimiento del micelio se observó en las suturas, 

regiones intersegmentales y espiráculos (Figura 36), detalles que también 

fueron observados por Zúñiga y Redolfi (1981) y Huamaní (1997) en pupas de 

S. frugiperda. 

 

El estado adulto presentó porcentajes de infección muy bajos para ambos 

insectos debido a la presencia de escamas que los protege de la infección a 
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diferencia de las larvas cuya cutícula es más delgada y frágil. Los adultos 

infectados presentaron micelio en la cabeza y en las patas delanteras (Figura 

37), lo que indicaría que adquirieron la infección durante la emergencia, al 

colocar sus patas delanteras en la cámara pupal, incluso, algunos adultos ya 

formados no lograron emerger completamente de la cámara pupal ya que 

presentaban las alas atrofiadas y micosis coincidiendo con las observaciones 

de Zúñiga y Redolfi (1981) quienes durante sus ensayos con S. frugiperda, 

observaron que algunas pupas fueron atacadas a la altura de las tecas alares, 

emergiendo los adultos con las alas atrofiadas. 

 

La oviposición de S. tangolias fue menor al testigo, la mayor duración del 

estado pupal en S. tangolias  permitió que el hongo invada al insecto y se 

desarrolle causando mayor efecto en los adultos ya sea produciéndoles micosis 

antes de salir completamente de la cámara pupal o debilitándolas, 

comprobándose este efecto durante la oviposición. En el caso del P. 

operculella, el estado de pupa tuvo menor duración por lo que no hubo efecto 

en la oviposición. 

 

Tanto para P. operculella como para S. tangolias , cada vaso de oviposición 

presentó variaciones en la producción de huevos. Esto podría deberse a la 

deficiencia de nutrientes ya que los adultos no fueron alimentados. Similares 

observaciones fueron realizadas por Noma y Strickler (2000) quienes 

encontraron una alta variabilidad en la oviposición de cada individuo de Lygus 

hesperus sugiriendo que si bien la utilización de dietas enriquecidas podrían 

incrementar la fecundidad de L. hesperus , alterarían los resultados de sus 

experimentos. 

 

En general, todos los estados de desarrollo de ambos insectos fueron 

susceptibles al ataque del hongo, pero en diferente grado, siendo el estado de 

larva el estado más susceptible coincidiendo con lo que indica Ferron (1978). 
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Para el caso de P. operculella, los valores de las CL50 de las tres cepas se 

encontraban en un rango de 105 conidias/ml y los valores de las CL90 se 

encontraban en un rango de 106 a 107 conidias/ml resultando en una baja 

infección en los estados de huevo y pupa y en una mayor susceptibilidad en 

larvas de primer y cuarto estadío, mientras que para S. tangolias los valores de 

las CL50 de las tres cepas se encontraron en un rango de 106 conidias/ml y los 

valores de las CL90 entre 108 a 109 conidias/ml resultando en una mayor 

susceptibilidad en todos los estados de desarrollo.  


