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 CONCLUSIONES 

 

- La forma, tamaño de las conidias y la formación de sinemas de la cepa 

CIPCu1(44) difiere de la especie B. brongniartii tipo.  

 

- El análisis molecular permite establecer que la cepa CIPCu1(44) está 

genéticamente más relacionada con la cepa CIPLM1 de B. bassiana. 

 

- Con la concentración 109 conidias/ml, las tres cepas de B. brongniartii 

fueron altamente patogénicas en larvas de primer estadío de P. 

operculella y S. tangolias.  

 

- La cepa CIPCa18(85) fue la más efectiva ya que causó mortalidades 

mayores al 50% aún con 105 conidias/ml. 

 

- Las larvas de P. operculella fueron las más susceptibles a B. 

brongniartii debido a que los valores de las CL50 y CL90 fueron 

menores. 

 

- La cepa CIPCa18(85) fue más efectiva para ambas especie debido a 

que presentó el menor valor de CL50, indicando que tiene buena 

actividad bioinsecticida. 

 

- Las larvas de P. operculella fueron las más susceptibles a B. 

brongniartii ya que sus TL50 fueron menores. 

 

- Todos los estados de desarrollo de P. operculella y S. tangolias fueron 

afectados por las tres cepas de B. brongniartii siendo el estado larval el 

más susceptible. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar la cepa CIPCa18(85) en condiciones de invernadero para 

determinar su efectividad. 

 

- Realizar una caracterización molecular de mayor cantidad de cepas de 

B. brongniartii con el fin de encontrar una relación entre las 

agrupaciones genéticas, patogenicidad, origen geográfico y hospedero 

de origen.  

 

- Utilizar la técnica molecular (RNAr) u otra técnica para separar 

completamente la cepa CIPCu1(44) B. brongniartii de CIPLM1 B. 

bassiana. 

 

- Evaluar la actividad entomopatógena de la cepa CIPH1(1) y de otras 

cepas para determinar si la presencia de micovirus afecta en la 

virulencia del hongo. 

 


