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RESUMEN 

 

Pseudococcus viburni, es la plaga de mayor importancia en el cultivo de la vid en 

Arequipa, por lo cual se estableció como objetivo principal del presente trabajo 

determinar la mortalidad de Pseudococcus viburni (Hemíptera: Pseudococcidae) 

causada por cuatro cepas nativas de hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana 

CCB-122, Beauveriabassiana CCB-123, Metarhizium anisopliae CCB-124, e Isaria 

fumosorosea CCB-125, así como determinar la concentración letal media (CL50) y 

noventa (CL90),  tiempo letal medio (TL50) y noventa (TL90) de la cepa con mayor 

acción de mortalidad en P. viburni.  Se realizó la reactivación de las cuatro cepas 

nativas de hongos entomopatogenos del cepario de la Sección Académica de 

Entomología y Protección Vegetal del Departamento de Biología en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, mediante la metodología del insecto trampa. 

El bioensayo de patogenicidad de las cepas nativas se realizó en adultos hembras de 

P. viburni con la aplicación de las cuatro cepas a una concentración de 108 

conidios/mL contando con cuatro repeticiones por tratamiento, alcanzando la mayor 

mortalidad acumulada de 97.5% y  m o r t a l i d a d  p r o m e d i o  d i a r i a  d e  

8 . 1 3 % con la cepa nativa Metarhizium anisopliae CCB-124, en segundo lugar la 

cepa Beauveriabassiana CCB-123, tuvo una mortalidad acumulada de 77.5% y 

mortalidad promedio diaria de 6.46%, Isaria fumosorosea CCB-125 obtuvo el 65% de 

mortalidad acumulada y el 5.42% diaria, y la cepa con menor mortalidad fue 

Beauveria bassiana CCB-122 con tan solo el 50% de mortalidad acumulada y el 

4.38% diaria; seleccionando así a la cepa de mayor mortalidad para obtener el CL50 

de 4.85 x 104 conidias/mL, y CL90 de 4.74 x 108 conidias /mL con TL50 de 14.65 

días y TL90 de 31.13 días. 

 

 

Palabras clave: Pseudococcus virburni, Beauveria bassiana CCB-122, 

Beauveriabassiana CCB-123, Metarhizium anisopliae CCB-124, e Isaria fumosorosea 

CCB-125 
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INTRODUCCION 

 

El Perú, en el 2018, registro un crecimiento del 26% posicionándolo por encima de 

Italia y China, quedando como el tercer país exportador mundial según el último 

informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Siendo los principales 

mercados en comprar uva fresca Estados Unidos, Unión Europea y China. Este cultivo 

ha incrementado su área de siembra en los últimos años y al 2011 se cuenta con una 

superficie cultivada de 15 000 hectáreas, teniendo Ica el 42 % del total nacional, Lima 

el 26 % y La Libertad el 23 %. Arequipa, sin embargo registra hasta el 2008, una 

superficie con cultivo de uva de 9 094 ha. teniendo el 15% del total de superficie 

cultivada; y como principales regiones exportadoras destaca Ica y Piura. Este cultivo 

está destinado en un 31% en la producción de piscos y vinos, y tan solo en un 28% en 

consumo familiar, contando con 101 productores en la provincia de Arequipa. La 

variedad de uva más cultivada es la variedad “Negra criolla” con un 48%, 

correspondiendo al segundo lugar a la variedad “Moscatel” destinada a la producción 

de piscos y vinos.  

Pseudococcus  viburni, también conocido como “Chanchito blanco de la vid”, es el 

insecto plaga más importante y de mayor distribución en la vid, que se alimenta del 

tejido verde de la vid, succionando directamente la savia desde el floema, provocando 

tres tipos de daños, uno de tipo trófico,  otro de calidad, y el tercer daño  más 

importante es el cuarentenario. 

El uso excesivo de los plaguicidas, ha dejado efectos negativos en el suelo, el agua y 

en el ambiente, provocando un aumento de las plagas debido a la destrucción de los 

enemigos naturales y el manejo de las plagas se ha hecho más difícil debido al 

surgimiento de resistencia. Además, el uso de estos productos ha causado serios 

problemas en la salud de las personas, incluyendo mortalidad. 

El control biológico consiste en la utilización de organismos vivos introducidos o 

manipulados, para mantener la población de otro organismo plaga bajo el nivel de 

daño económico. Entre estos los hongos entomopatógenos son los más efectivos por 

la gran variedad de especies y amplio rango de hospedantes, han sido reproducidos 

masivamente para ser utilizados en el control de importantes plagas agrícolas, 

tomando el nombre de “control microbiológico”. Entre los principales hongos 

entomopatógenos se mencionan a Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e 
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Isaria fumosorosea, por ser altamente específicos y causar susceptibilidad a la 

mayoría de insectos. 

 

Este trabajo tuvo como objetivos: 

 Determinar la concentración y viabilidad de las cuatro cepas nativas de 

hongos entomopatógenos, CCB-124 Metarhizium anisopliae, CCB-122 

Beauveria bassiana, CCB- 123 Beauveria bassiana y CCB-125 Isaria 

fumosorosea. 

 Determinar la mortalidad de Pseudococcus viburni causada por tres hongos 

entomopatógenos nativos, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e 

Isaria fumosorosea, en condiciones de laboratorio. 

 Determinar la concentración letal media (CL50) y concentración letal 

noventa (CL90) del hongo más patogénico en el control de Pseudococcus 

viburni. 

 Calcular el tiempo letal medio (TL50) y tiempo letal noventa (TL90) del 

hongo más patógeno en el control de Pseudococcus viburni. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Vitis vinífera L. 
 

La vid es un arbusto caducifolio que pertenece a la familia de las Vitáceas, Vitis 

vinífera de la cual se derivaron la mayoría de las variedades cultivadas y conocidas, 

se cultivó por primera vez en el Cáucaso en el 6.000 a.C. La dispersión de las 

semillas por las aves, el viento y el agua difundió la planta hacia el oeste, hasta las 

costas asiáticas del Mediterráneo. 

 

La primera variedad mediterránea conocida la cultivó William Thompson en 

Sacramento en el año1860. Actualmente esta variedad se conoce con el nombre de 

Thompson (Horticultura Internacional, 1998). 

 

La vid se cultiva hoy en día en regiones cálidas de todo el mundo, zonas templadas 

comprendidas entre los 20ºC y 50ºC Norte Sur del Ecuador, donde están bien 

definidas las cuatro estaciones del año. 

 

Mundialmente la uva puede destinarse al consumo fresco (como uva de mesa) y 

para la producción de vinos mayormente; para ello existen variedades de interés las 

cuales tendrán un manejo fitotécnico diferenciado en dependencia de los propósitos 

(FDA, 1995). 

 

Dentro de los principales países viticultores se destacan: Estados Unidos, España, 

Italia, Francia, Chile, Argentina, Brasil, Grecia, Los Países Bajos, etc. Muchas de 

estas regiones vitícolas con un amplio desarrollo tecnológico en la industria del 

vino, compiten en el mercado internacional para lograr vinos de alta calidad (Perez, 

2011). 

 

La uva peruana es un producto que ha probado ser competitivo en los mercados 

internacionales. En 2015, el Perú se colocó como el quinto país exportador de uvas 
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frescas, por debajo de Chile, EE.UU., China e Italia. Nuestro periodo de producción 

es muy particular, pues se extiende durante todo el año, a diferencia de la mayoría 

de países productores, que usualmente cuentan con ventanas de producción; lo 

cual nos ha dado una ventaja que debemos aprovechar.  

 

Figura 1. Cultivo de Vitis vinífera L. en Pampa Baja, Majes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1. Clasificación taxonómica 

 

Reino : Vegetal  

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden : Vitales 

Familia : Vitaceae 

Género : Vitis 

Especie : Vitis vinífera L. 

 

 

1.1.2. Descripción botánica 

 

La vid es una planta leñosa con el tronco retorcido y la corteza rugosa; las parras o 

vides son tallos que trepan a lo largo de muros y vallas por medio de órganos 

especializados que se fijan llamados zarcillos. Las hojas son de nerviación 
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palmada, con lóbulos muy dentados y aparecen opuestas sobre las ramas. En casi 

todas las variedades, los zarcillos se disponen en posición opuesta cada dos o tres 

hojas sucesivas. Las flores por lo general verdosas, pequeñas y forman racimos 

unisexuales; a veces cada pie de planta lleva solo flores masculinas o femeninas. 

Los frutos son globosos, y están recubiertos de un polvo fino y blanco, son las uvas; 

se forma en vides de 2 años, que se cortan después de la recolección (FDA, 1995). 

 

La planta de vid cultivada en explotaciones comerciales está compuesta por dos 

individuos, uno constituye el sistema radical (Vitis spp. del grupo americano, en su 

mayoría), denominado patrón o portainjerto y, otro la parte aérea (Vitis vinífera L.), 

denominada púa o variedad. La unión entre ambas zonas se realiza a través del 

punto de injerto. El conjunto es lo que conocemos con el nombre de cepa. 

 

A. Sistema radical: 

 

A.1. Raíces aéreas: aparecen espontáneamente en zonas tropicales y húmedas, 

así como en invernaderos. Se pueden originar en troncos, brazos o sarmientos. 

 

A.2. Raíces subterráneas: aparecen espontáneamente en zonas tropicales y 

húmedas, así como en invernaderos. Se pueden originar en troncos, brazos o 

sarmientos. De las raíces principales parten las raíces secundarias que son las que 

tienden a colonizar el suelo en profundidad. A partir de éstas salen las raíces 

terciarias y, de estas últimas, saldrán las cuaternarias y así sucesivamente hasta 

llegar a las últimas ramificaciones, llamadas radicelas o pelos absorbentes que se 

renuevan anualmente. El conjunto forma una cabellera radicular. Se trata de un 

sistema radical adventicio, fasciculado y ramificado. 

 

B. Tronco  

Es de aspecto retorcido, sinuoso y agrietado, recubierto exteriormente por una 

corteza que se desprende en tiras longitudinales. La corteza anatómicamente está 

compuesta de capas de células que son, del interior al exterior, periciclo, líber, 

súber, parénquima cortical y epidermis; que en conjunto se denominan ritidoma. 
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C. Hojas 

Compuesta por el peciolo y limo, el peciolo envainado o ensanchado en la ase, con 

dos estipulas que caen prematuramente. Y el limbo pentalobulado, con cinco 

nervios que parte del peciolo para luego ramificarse, con borde dentado, color verde 

más intenso en el haz que en el envés. 

 

D. Racimos e inflorescencias 

La inflorescencia de la vid se conoce con el nombre de racimo, es un racimo 

compuesto. El racimo es un órgano opositifolio, es decir, se sitúa opuesto a la hoja. 

El racimo está formado por un tallo principal llamado pedúnculo hasta la primera 

ramificación. La primera ramificación genera los denominados hombros o alas, 

éstas y el eje principal o raquis, se siguen ramificando varias veces, hasta llegar a 

las últimas ramificaciones denominadas pedicelos que se expansionan en el 

extremo constituyendo el receptáculo floral que porta la flor. Al conjunto de 

ramificaciones del racimo se le denomina raspón o escobajo. 

 

E. Flor 

Es por lo general hermafrodita. Se trata de una flor poco llamativa, de tamaño 

reducido, de unos 2 mm de longitud y color verde. La flor es pentámera, formada 

por; Cáliz, constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de cúpula; 

Corola, formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege al androceo y 

gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina capuchón o caliptra; 

Androceo, cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un filamento y 

dos lóbulos (tecas) con dehiscencia longitudinal. En su interior se ubican los sacos 

polínicos; Gineceo, ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos 

por carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente expandido y deprimido en el centro.  

 

F. Fruto 

Es una baya de forma y tamaño variables, más o menos esféricos u ovalados, y por 

término medio de 12 a 18 mm de diámetro. Se distinguen las siguientes partes; 

Hollejo (epicarpio), es la parte más externa de la uva y como tal, sirve de protección 

del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, elástico. En su exterior aparece 

una capa cerosa llamada pruína. La pruína se encarga de fijar las levaduras que 
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fermentan el mosto y también actúa como capa protectora. Pulpa (mesocarpio), 

representa la mayor parte del fruto. La pulpa es translúcida a excepción de las 

variedades tintoreras (acumulan aquí sus materias colorantes) y muy rica en agua, 

azúcares, ácidos (málico y tartárico principalmente), aromas, etc. Se encuentra 

recorrida por una fina red de haces conductores, denominándose pincel a la 

prolongación de los haces del pedicelo.  

 

G. Semillas 

Rodeadas por una fina capa (endocarpio) que las protege. Son ricas en aceites y 

taninos. Están presentes en número de 0 a 4 semillas por baya. A la baya sin 

semillas se la denomina baya apirena. Exteriormente se diferencian tres zonas; 

pico, vientre y dorso. En su interior nos encontramos el albumen y embrión (Grupo 

de investigación en Viticultura – UPM, 2003). 

 

1.1.3. Distribución 

 

La vid se encuentra distribuida por el centro y sureste de Europa y suroeste de Asia 

(Encarta, 2001). La vid es un cultivo característico de zonas cálidas de todo el 

mundo, en especial de Europa Occidental, Los Balcanes, California, Australia, 

Suráfrica, Chile y Argentina, y de zonas templadas Norte Sur del Ecuador (Perez, 

2011). En el Perú la distribución de la vid se expande desde la costa sur (Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna) hasta la costa norte (Piura, Lambayeque, La 

Libertad). 

 

 

1.1.4. Importancia 

 

A. Importancia nutricional 

La importancia nutricional de las uvas reside tanto en su alto valor gustativo como 

en sus múltiples componentes saludables. El vino contiene principalmente, un 80% 

de agua, potasio, lo que le confiere un carácter drenante. También contiene hierro, 

magnesio y vitamina C en cantidades apreciables. Además del 7% de fructosa y 

glucosa, ácido tartárico y ácidos de frutas, así como fibras que estimulan la 

digestión. Se han determinado en el vino sustancias activas fenoles del grupo de 

las proantocianidinas oligoméricas (OPC). Pertenecen a las sustancias vegetales 
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secundarias, poseen efectos antioxidantes y brindan protección frente a los 

radicales libres del oxígeno. Las 2 sustancias más importantes son la procianidina y 

el resveratrol, cuyo potencial antioxidante es de 20 a 50 veces superior a las 

vitaminas C y E. Las semillas y la piel de las uvas contienen además salicilatos y 

antocianos. Favorecen la fluidez de la sangre y el suministro de oxígeno a las 

células que forman los tejidos. Su sabor depende de la variedad y de las sustancias 

aromáticas y curtidoras típicas (taninos y ésteres). El aceite de pepita de uva, de 

ligero sabor a nuez, contiene alrededor de un 66% de ácidos grasos 

poliinsaturados. Estos favorecen la relación entre el colesterol unido a las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y unido a las de baja densidad (LDL). El vino 

contiene polifenoles de acción antioxidante como los taninos, las proantocianidinas, 

las catequinas y otros flavonoides. Las uvas, el zumo de uva y el vino actúan 

principalmente sobre el sistema cardiovascular protegiéndolo, aunque también 

poseen propiedades inmunológicas positivas. Desde la perspectiva de la medicina 

nutricional, beber vino con moderación (como máximo 20 g de alcohol diario las 

mujeres y 30 g los hombres) resulta beneficioso para la salud. Pero también el 

consumo moderado y habitual de alcohol puede dañar la salud individual de las 

personas (Siedentopp, 2008). 

 

B. Importancia económica 

El Perú está registrando un crecimiento exponencial en su producción, gracias a lo 

cual viene escalando posiciones muy rápidamente. Así, en el 2012 la tasa de 

incremento fue de 23%, con lo cual el país pasó del puesto 30 al 25. En el 2015, el 

Perú se colocó como el quinto país exportador de uvas frescas, por debajo de 

Chile, EE.UU., China e Italia. La producción nacional se lleva a cabo en la costa sur 

(Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) y la costa norte (Piura, Lambayeque, La 

Libertad). 

 

La alta productividad del cultivo en nuestro país y su alta rentabilidad, gracias a 

nuestro particular periodo de producción, que se extiende todo el año; han 

propiciado que las uvas frescas se conviertan de manera ininterrumpida en el 

primer producto de exportación no tradicional, desplazando a los espárragos y el 

café. En febrero del 2017, Hong Kong y China se convirtieron en los principales 

compradores de uva, siendo el Pedregal líder en las exportaciones, con U$ 23 

millones (11% del total) entre más de 170 exportadores.  
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Los frutos de la vid, las uvas, han sido preferidos en el mundo, ya sea para su 

consumo en forma de vino (aproximadamente dos tercios del total), al natural (uva 

de mesa, que representa cerca de un tercio) o como fruta seca (pasas, el pequeño 

porcentaje restante). 

 

 Uvas para mesa: corresponden a aquellas variedades que se aprecian más por 

las condiciones físicas y estructurales de sus frutos. Son deseables en racimos 

grandes, bien conformados, con bayas sueltas de buen tamaño, piel resistente, 

no excesivamente dulce y sabor fresco.  

 

 Uvas para pasificación: se usan variedades apirenas, ausentes de semillas, 

que suele ocurrir por dos mecanismos, partenocarpia y estenospermocarpia. 

Para las uvas sin semilla producidas por partenocarpia, su único destino es la 

pasificación, debido a su pequeño tamaño, para lo cual requiere de dos sucesos 

el aborto de todos los óvulos y el desarrollo partenocarpico del fruto. Las 

variedades apirenas estenospermocarpicas, pueden ser usadas además para 

uvas de mesa, en donde las bayas poseen esbozos de semillas rudimentarias, 

de tamaño reducido, no lignificadas, y no perceptibles para el consumidor. 

 

 Uvas para vino o mosto: son variedades con racimos de tamaño medio a 

pequeño, apretado, con bayas reducidas, piel fina, elevado contenido de azúcar 

y pepas escasas en número y tamaño (Columela, 2000). 

 

1.1.5. Variedades de uvas en el Perú 

 

a. Crimson Seedless 

Esta variedad tiene un arbusto de vigor alto, con racimo cónico y muy grande, el 

fruto es de color rojo brillante, de forma ovalada alargada, calibre promedio 18-

19mm, sin presencia de semillas. 

 

b. Flame Seedless 

Esta variedad tiene tendencia al desgrane y la partidura del tronco, el racimo cuenta 

con una forma cónica y de tamaño mediano, el fruto de color rojo brillante con forma 

de la baya redonda a levemente achatada, calibre promedio 18-19mm, sin 
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presencia de semillas, una de las más populares del mundo, de textura crujiente y 

fuerte sabor dulce. 

 

c. Sugraone 

El arbusto tiene un racimo cónico mediano, con fruto verde claro de forma ovoide 

alargado de calibre promedio 18-22mm, sin presencia de semillas, conocida 

también como “Superior”, de textura crujiente y de sabor dulce refrescante. 

 

d. Thompson Seedles 

El arbusto es alto, con racimo cónico de tamaño grande, su fruto es una baya de 

color verde claro, dorado pálido, de forma ovalada alargada, de calibre promedio 

18-20mm, sin presencia de semillas, agradable sabor dulce y gran aceptación de 

mercado. 

 

e. Red Globe 

El vigor de este arbusto es alto, con racimo cónico muy grande, su fruto es una 

baya de color rojo oscuro con ligero brillo redonda, de calibre promedio 24-28mm, 

sin presencia de semillas, cascara firme, sabor ligeramente dulce, es la variedad 

que más se exporta en nuestro país.  

 

f. Albilla 

Uva blanca relativamente neutra, de temprana maduración y escasa producción, 

con un interesante índice de glicerol que confiere suavidad a los vinos en que 

participa. Es una variedad vigorosa, muy fértil. Su brote es velloso, casi algodonoso. 

Sus hojas son de tamaño pequeño, forma pentagonal y senos laterales inferiores 

casi inexistentes. El racimo es pequeño, muy suelto y de forma muy variada. Las 

bayas son de tamaño mediano, forma esférica y color amarillo dorado. 

 

g. Blanca Italia 

 Cultivar medianamente vigoroso. Racimo mediano a grande cilindro cónico y algo 

suelto. La baya es grande, ovoide, color verde amarillento al amarillo dorado. La 

pulpa es semicrocante, dulce y pocas semillas. 
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h. Moscatel Rosada 

Sus compactos racimos, grandes y con un tentador color rosado, de bayas grandes 

y de dulce sabor son empleados como uvas de mesa y para la exportación. Es de 

origen peruano. 

 

1.1.6. Ecología 

 

La vid es una plata de pocas exigencias edáficas, por lo que se suele cultivar en 

terrenos menos productivos: pedregosos, pendientes, a veces pobres en nutrientes. 

 

En relación al clima y los factores meteorológicos, sus características generales 

son; sensibilidad a las heladas primaverales, las granizadas primaverales y de 

verano, las altas temperaturas en verano, las lluvias en la época de la vendimia y el 

calor húmedo durante todo su ciclo vegetativo. Además necesita un clima con un 

verano relativamente seco, soleado y moderadamente caluroso, con el fin de 

producir azúcar; y le favorece un invierno relativamente frío y con precipitaciones. 

Es una especie característica de un ambiente climático mediterráneo. 

 

La vid es resistente a la sequía por poseer raíces profundas; el cultivo es adecuado 

en regiones con una precipitación anual de 600 a 800 mm. La precipitación durante 

la floración puede provocar la caída de las flores. 

 

Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de 

desarrollo son las siguientes: Apertura de las yemas (9-10º C), Floración (18-22º C), 

de floración a Cambio de Color de las hojas 22-26º C, de Cambio de Color a la 

Maduración 20-24º C., y durante la vendimia de 18-22º C. La temperatura óptima 

para el desarrollo del fruto se encuentra entre 20-30º C.  

 

Las temperaturas mínimas que puede soportar la vid en invierno, son de hasta -

20ºC, por debajo sufren graves daños. En verano, las temperaturas demasiado 

altas, especialmente si van acompañadas de un aire seco, o hay viento cálido-seco, 

queman las hojas y los racimos. El calor deseca el suelo, detiene el crecimiento de 

los frutos y adelanta su maduración; además, produce azúcar y por tanto, tras la 

fermentación, vinos de alta graduación, además baja la acidez, al aumentar el 

potasio y disminuir el ácido tartárico, en uvas y vino, por lo que éste es menos 
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“fresco”, más empalagoso, almacenado se conserva peor y es más vulnerable a la 

contaminación microbiana. 

 

Para la producción de los mejores vinos, la vid requiere suficiente frío invernal, 

lluvias primaverales, y sol con calor moderado durante el crecimiento y la 

maduración de los frutos en el verano. Las variedades de uva para vino tinto 

necesitan mayor acumulación de calor o grados-día que las de vino blanco (De 

Cara, 1999). 

 

1.1.7. Fenología 

 

La fenología es el estudio de las distintas etapas de crecimiento de cada planta 

durante una temporada, y comprende el desarrollo, diferenciación e iniciación de 

órganos o estructuras y se refiere al estudio de fenómenos vinculados a ciertos 

ritmos periódicos. 

 

I.  Ciclo vegetativo 

 

Está representado por el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos 

(raíces, pámpanos, hojas, zarcillos, nietos, chupones), se incluye dentro de este 

ciclo el almacenamiento de sustancias de reserva (agostamiento) y el inicio al 

reposo o dormición de yemas (Reynier, 1995). Los estadios del ciclo son los 

siguientes (Rivera y Devoto, 2003): 

 

 Brotación: La vid posee yemas invernantes laterales en sarmientos del ciclo de 

cultivo anterior, compuesta de varias yemas bajo el mismo grupo de escamas. 

La yema central primaria puede ser mixta y originar un brote que porta, hacia la 

base, 1 a 3 racimos laterales opuestos a una hoja ubicados según el grado de 

fertilidad; más hacia arriba en el brote se encuentran zarcillos opuestos a hojas 

que son pedúnculos de inflorescencias incompletas desarrolladas (Gil, 2000). 

 

 Crecimiento de brotes, hojas y área foliar: El control del crecimiento se debe a 

un cambio en el equilibrio entre estimuladores e inhibidores endógenos en 

respuesta al ambiente y al propio estado de desarrollo de la planta (Rivera y 

Devoto, 2003). La proporción de ácido indol acético (AIA) y citoquinina por sobre 
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el ácido abcísico (ABA) y algún fenol puede regular la actividad de división 

celular en el ápice, especialmente al inicio decrecimiento; el ácido giberélico, 

superando el efecto del ABA, sería el factor preponderante de la extensión de los 

entrenudos mientras que una declinación de los promotores, con aumento, o no, 

de ABA, estaría relacionado con el término del crecimiento (Gil, 1997). 

 

 Senectud y abscisión de hojas: El primer signo es la pérdida de clorofila, y 

luego hay pérdida de proteína, cuyos aminoácidos son exportados al brote. 

También hay pérdida del ARN ribosómico y finalmente muerte de las células 

después de un abrupto incremento de la tasa de respiración (Gil, 1997). 

El envejecimiento de la hoja avanza de la punta a la base de la lámina, 

desarrollándose sensibilidad al etileno en una capa de células del pecíolo, que 

se transforma en la capa de abscisión. Debajo de esta zona ocurre un mayor 

crecimiento celular, con síntesis y secreción de enzimas que degradan la pared 

de las células (Rivera y Devoto, 2003). 

 

 Reposo: La entrada en reposo de las yemas axilares se produce, en climas 

templados, con las primeras temperaturas bajas en otoño, menores a los 7ºC. En 

este momento se produce una inducción de los tejidos al reposo metabólico, 

quedando bloqueada toda actividad inductora de crecimiento celular (Rivera y 

Devoto, 2003). 

Terminado el reposo, la planta inicia actividad metabólica, la cual es manifestada 

mediante el “lloro”; este se observa como una exudación en los cortes de la 

poda, se hace visible como un simple goteo con duración de algunos días. Los 

lloros corresponden a la entrada en actividad del sistema radicular por acción de 

la elevación de la temperatura en el suelo (en climas templados). Se produce 

una activación de la respiración celular, con la consecuente absorción de agua y 

sustancias minerales y la transformación y movilización de sustancias de reserva 

(Reynier, 1995). 

 

 Desborre: El desborre es la primer manifestación del crecimiento vegetativo, se 

observa por que la yema comienza a hincharse, las escamas protectoras que las 

recubren se abren y aparece la borra como una yema recubierta por tejido 

algodonoso (Martínez, 1991). Por ser una planta de crecimiento acropétalo, las 

yemas situadas en la parte superior de cada sarmiento desborran primero, la 



12 
 

consecuencia de esta característica es que las yemas inferiores se retrasan en 

su brotación por inhibición correlativa (Reynier, 1995).  

 

II. Ciclo reproductivo 

 

El ciclo reproductivo ocurre simultáneamente con el ciclo vegetativo y hace 

referencia a la formación y desarrollo de los órganos reproductores de la vid 

(inflorescencia, flores, bayas y semillas) y su maduración (Salazar y Melgarejo, 

2005).  

 

III. Floración 

 

La fertilidad de las yemas representa la exteriorización de su iniciación floral, 

resultante de la acción de factores externos e internos, ligados a la planta. La 

iniciación floral es el resultado de dos fenómenos distintos; el primero es la 

inducción floral, que es el fenómeno fisiológico que determina la diferenciación de 

un meristemo hacia la constitución de una inflorescencia, y el segundo es, la 

iniciación floral, propiamente dicha, que es el fenómeno morfológico de la 

diferenciación de la inflorescencia y de las flores. Las citoquininas son inductores de 

la floración y la proporción de ellas con las sustancias antagónicas. La giberelina, 

determina la iniciación floral. Esta hormona es inductora de la floración y la 

proporción de ella con la su antagónica, giberelina, determina la iniciación de flores 

(Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

IV. Cuajado y formación del fruto 

 

Según Coombe (1995), este estado se identifica cuando las bayas sobrepasan los 2 

mm de diámetro y coincide con el momento en que el racimo está formando un 

ángulo de 90º con el brote. 

 

La abscisión de flores y frutos pequeños se inicia normalmente con la floración y 

finaliza dos semanas luego de la floración. La zona de abscisión es la base de cada 

pedicelo floral. Un factor importante en la caída de frutos es el etileno que actúa en 

la zona de abscisión estimulando la síntesis de hidrolasas. El ACC (1-ácido 
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aminociclopropano-1-carboxílico), un precursor metabólico del etileno, también 

provoca la abscisión de frutos (Bessiset al., 2000). 

 

V. Crecimiento, desarrollo y madurez del fruto 

 

El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa hasta el estado de 

madurez (Salazar y Melgarejo, 2005). Las fases de crecimiento y desarrollo del 

fruto, las cuales se describen a continuación: 

 

 Etapa verde o herbáceo: Va desde la formación del grano o estadio 73 de la 

escala BBCH (tamaño perdigón), hasta el envero (cambio de color de verde a 

rojo, en variedades tintas o a amarillo, en variedades blancas). El aumento de 

tamaño es rápido, especialmente el de la semilla. La acidez es alta y las bayas 

son duras. En esta etapa la uva se comporta como un órgano fotosintetizante 

(Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

 Envero: Es el momento en que la uva cambia de color. El envero ocurre en la 

última fase de crecimiento herbáceo de la baya. Durante el proceso de 

maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los azúcares 

procedentes de la actividad fotosintética ejercida por las hojas. Los troncos de la 

cepa también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores 

de azúcares (Martínez de Toda, 1991). 

 

 Etapa de maduración: Se realiza el desdoblamiento de los ácidos orgánicos, se 

inicia desde el envero hasta la madurez organoléptica. Durante esta etapa el 

fruto adquiere el color característico, sigue engrosando y se comporta como un 

órgano de trasformación (Salazar y Melgarejo, 2005). Esta etapa se caracteriza 

por que la fruta ha terminado su crecimiento y ha adquirido todas sus 

características fisicoquímicas y organolépticas, para ser consumida. 

 

 Etapa de sobre maduración: Durante este periodo la uva se pacifica, pierde 

agua por deshidratación y su composición química evoluciona y es muy sensible 

al ataque de patógenos (Navarrete, 2003). 
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Figura 2. Fenología del cultivo de Vitis vinífera L. 
Fuente: Yzarra & Lopez, 2011.Manual de observaciones fenológicas. Senamhi. 
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1.1.8. Plagas y enfermedades de la vid 

 

A. Plagas  

Las plagas son organismos vivos, presente en altas poblaciones, que perjudica los 

cultivos, la salud, los bienes o el ambiente del hombre. 

 Filoxera: Es un pulgón, cuyo nombre científico es Phyloxera vitifoliae .Esta plaga 

solo ataca a la vid, encontrándose en las formas "gallícola", "radicícola" y "alada 

y sexuada”. Los daños que produce esta plaga son imperceptibles el primer año, 

es al siguiente año en que los sarmientos se cortan, las hojas pierden lozanía y 

en sus bordes desaparece la clorofila, tomando un tono amarillento; los frutos 

caen antes de su madurez debido a la podredumbre de las raíces, y la planta 

muere. 

 

 Arañita roja: Muchas especies toman el nombre de arañita roja, pero con 

Brevipalpus chilensis y Tetranynchus sp. las más importantes. La arañita roja 

se alimenta principalmente de las hojas y brotes de la vid, a los que les extrae 

los jugos celulares, frenando su desarrollo al dañar el proceso de fotosíntesis. 

Origina una mayor transpiración de la planta. 

 

 Acaro hialino: Se conocen así a un grupo de ácaros, entre ellos 

Calipetrimerus vitis, Colomerus vitis y Polyphagotarsonemus latus; que atacan 

los brotes y las hojas de la vid. Los daños más importantes son causados por 

las hembras que invernan en los brotes, provocando el aborto de algunas flores 

y un mal cuajado de los racimos. 

 

 Gusano cornudo de la vid: Cuyo nombre científico es Pholus vitis (Sphingidae: 

Lepidoptera). Son de gran tamaño, entre 6 a 8 cm de longitud y presentan una 

prominencia en la parte posterior que parece un cuerno. Éste gusano se 

alimenta de las hojas de la vid, reconociéndose como una plaga esporádica 

(Chávez y Arata, 2004). 

 

 Cochinillas o chanchito blanco: Las que se encuentran presentes en la vid 

son Pseudococcus viburni, Pseudococcus longispinus y Pseudococcus 

calceolariae. Los chanchitos blancos debilitan a la planta con sus picaduras y 
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reducen la producción de fruto. Viven en las partes aéreas pegadas a los 

sarmientos, permaneciendo las hembras una vez pegado su pico, inmóviles 

durante toda su vida (Gonzales, 2004). 

 

Entre otras plagas, también encontramos a gusanos blancos (larvas de Melolontha 

melolonta L., Melolontha hippocastani L. y Anoxia villosa L.), gusanos grises 

(Agrotis segetum, Euxoa tritici, Noctua pronuba, Agrotis ipsilon, Agrotis 

exclamationis, Xestia c-nigrum), Altica (Haltica ampelophaga).  

 

B. Enfermedades  

La enfermedad es una alteración o anormalidad que daña una planta o cualquiera 

de sus partes y productos o que reduce su valor económico. Puede ser causada por 

elementos vivos como hongos y bacterias o por alteraciones originadas por otras 

causas como nutrición de la planta, clima, entre otras. 

 

 Oídium: O también llamada “caracha”, es una enfermedad causada por el hongo 

Uncinula necator. Siendo una de las más importantes enfermedades de la vid, 

debido a que puede ocasionar pérdidas cuantiosas en ataques severos, 

afectando todos los órganos verdes de la vid en diferentes momentos. El ataque 

del oídio se inicia siempre en los órganos jóvenes de la vid, pero los síntomas 

causados en estos y en las hojas no tienen tanta importancia como en los 

racimos, en donde la pérdida puede llegar en algunos casos al 90% (CORFO, 

2010). En las hojas aparecen manchas difusas constituidas por un polvo 

grisáceo tanto en el haz como en el envés, debajo del polvillo blanco se aprecian 

puntitos necrosados. En los racimos, la susceptibilidad va a depender de la fase 

de crecimiento, siendo muy aptos entre el cuajado y el envero (Gadouryet al., 

2001). El oídium, a diferencia del mildiu, necesita de elevadas temperaturas, una 

atmósfera seca exenta de humedades y noches frescas (Gonzales, 2004). 

 

 Podredumbre gris: Es una enfermedad producida por el hongo Botrytis cinérea, 

que provoca una disminución en la calidad de los vinos debido a la degradación 

de sustancias colorantes, la destrucción de sustancias aromáticas, disminuye el 

grado alcohólico al afectar los azúcares de la uva y sobre todo genera acidez 

volátil (vinagre) en los mostos (Fernández, 2011) .La enfermedad comienza por 

las flores y luego se transmite hacia las hojas, pecíolos, tallos y frutos. Los 
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síntomas que presenta la planta son necrosis en los bordes del limbo de las 

hojas en forma de V, desecación de los botones florales, caída precoz de la 

inflorescencia, y los frutos se ven afectados por una pudrición gris, blanda y 

acuosa, que generalmente se inicia en la zona que rodea el cáliz (CORFO, 

2010). 

 

 Mildiu: Esta enfermedad se produce por el hongo Plasmopara vitícola, 

manifestándose en las hojas como “manchas de aceite”, que son manchas 

redondeadas de coloración pardo-amarillenta, que al cabo de un tiempo quedan 

limitadas por los nervios en las hojas viejas, siendo entonces pequeñas y de 

forma poligonal, mientras que el envés ocurre la esporulación del hongo, 

produciéndose el síntoma característico del mildiú, manchas blancas de aspecto 

algodonoso, claramente delimitadas por la nervadura (CORFO,2010), 

conociéndose como mildiu de otoño o manchas en mosaico. En las 

inflorescencias, se forman manchas de un color verde apagado, que 

posteriormente adquieren una coloración parda, pudiendo ocasionar la necrosis 

completa de la inflorescencia. El ataque sobre el pedúnculo provoca una 

curvatura en gancho o S del racimo y oscurecimiento del raquis (Fernández, 

2011). 

  

 Agalla de la corona: Producida por la bacteria Agrobacterium vitis, cuya 

importancia radica en que afecta la absorción y transporte de agua y nutrientes 

del suelo hacia el follaje (Chavez y Arata, 2004). 

 

1.2. Pseudococcus viburni 

 

El chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni, perteneciente a la familia 

Pseudococcidae, es el insecto plaga más importante y de mayor distribución en la 

vid, y ocasional en ciruelos, perales y manzanos. 

Las hembras de esta especie, son de forma ovalada, cuerpo relativamente plano, 

muy segmentado, cubierto de cera pulverulenta blanca, bajo la cual se aprecia un 

color ligeramente rosado del cuerpo (González, 2003). Posee filamento laterales 

cortos, y filamentos caudales más largos (Gerding, 2000). 
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Los machos son de color gris, con alas transparentes cubiertas por un extracto de 

cera, se distinguen de los demás Pseudococcidae por la presencia de una 

extremidad abdominal (style) más largo y redondeado (Ciampolini et al, 2003). 

Los huevos son ovalados de color amarillo brillante y están unidos por una masa 

algodonosa suelta y uniforme. 

El chanchito blanco se alimenta del tejido verde de la vid, succionando directamente 

la savia desde el floema. Esta es una de las características de mayor importancia 

de esta plaga, dado que pasa la mayor parte del tiempo protegida bajo la corteza de 

la vid (Ripa y Rojas, 1990). 

 

1.2.1. Clasificación taxonómica 

 

La posición sistemática, según Storer y Usinger (1962), es la siguiente: 

Phylum : Arthropoda 

Clase  : Insecta 

Subclase : Hemimetabola 

Orden : Hemiptera 

Suborden : Sternorryncha 

Superfamilia : Coccoidea 

Familia : Pseudococcidae 

Género : Pseudococcus 

Especie : Pseudococcus viburni 

 

Orden Hemiptera 

Es un grupo muy variable desde el punto de vista agrícola y médico veterinario; 

cosmopolita de amplia distribución, habiendo grupo acuáticos, semiacuaticos y 

terrestres. Cuenta con especies fitófagas, depredadoras y hematófagas (Mamani, 

2015). 
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Dentro de este orden, actualmente se consideran tres subórdenes: Sternorrhyncha 

(pulgones, cochinillas, moscas blancas, psílidos, etc.), Auchenorrhyncha (cigarras, 

cicadélidos, membrácidos, etc.) y Heteróptera (chinches) (Moreno, 2011).  

Suborden Sternorrhyncha  

 

El término “Sternorrhyncha” del griego “sterno” que significa pecho o vientre y 

“rhynchos” que significa nariz, pico u hocico, se refiere a la posición y forma del 

aparato bucal, el cual se encuentra en la región ventral del insecto, debajo de la 

cabeza (posición opistognata), entre las coxas anteriores y proyectadas hacia atrás 

(SEL, 2003). 

En este orden están “salta hojas”, “piojos de las plantas”, “mosca blanca”, “queresas 

móviles”, “queresas armadas”, etc.  

Superfamilia Coccoidea 

La superfamilia Coccoidea tiene el ápice de las antenas no diferenciado en un 

proceso terminal; tarso en casi todas las familias de un segmento y con uñas 

simples. Incluye a las comúnmente llamadas cochinillas, caparretas, escudos, 

escamas, chanchitos. Las cochinillas algodonosas, de la familia Pseudococcidae se 

encuentran dentro de esta superfamilia (Moreno, 2011). 

Familia Pseudococcidae 

Comúnmente llamadas cochinillas harinosas, sus hembras son pequeñas, de 

cuerpo ovalado con segmentación notoria, cubierto por una excreción serosa a 

manera de harina, y en los márgenes con presencia de filamentos cerosos, antenas 

cortas. Los machos son diminutos, con dos alas y apéndices halteriformes 

(Mamani, 2015). 

 

1.2.2. Ciclo biológico 

 

El chanchito blanco de la vid en campo inverna generalmente como huevo bajo la 

corteza de la planta. En primavera las ninfas migratorias se movilizan hacia los 

brotes tiernos donde se desarrollan rápidamente. A mediados de noviembre puede 

observarse a los individuos de los últimos estados sobre los racimos en flor o recién 
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cuajado, especialmente en aquellos que se apoyan sobre los brazos de la planta. 

Durante el resto del verano, las generaciones se suceden exclusivamente sobre el 

racimo, demorando entre 40 y 60 días en completar su desarrollo, según la 

temperatura. A comienzos de otoño las hembras migran hacia la zona del tronco 

para iniciar la ovipostura invernal (Gerding, 2000). 

En pleno invierno, bajo el ritidomo, la plaga se observa en baja densidad. Si el 

sustrato lo permite, se ubican cerca del suelo e incluso bajo el nivel de éste, 

desarrollándose en las malezas o vegetales hospederos que se encuentran en o 

cerca del parronal (Prado et al., 2000). 

Bajo condiciones controladas de laboratorio, el ciclo de una generación demora 45 

días en promedio, a la vez que el proceso de ovipostura total en el ovisaco  tarda 

unos 20 días, período durante el cual la hembra madre no se alimenta (González &  

Volosky, 004).  

La hembra mide aproximadamente 4 mm y tiene antenas con 8 artejos, el III y el 

VIII de mayor longitud; los ojos están provistos basalmente con 2 a 3 poros 

discoidales; la coxa y trocánter del tercer par de patas no tienen poros translúcidos. 

Los tres cerarios anteriores, postcefálicos a meso torácicos, tienen tres setas 

cónicas, y los restantes sólo dos setas de este tipo (Wakgari, W. & Giliomee, J. 

2004). Esta puede oviponer 200 huevos dentro de un ovisaco, que da protección a 

los huevos y ninfas migratorias que permanecen aquí durante tres días; que pueden 

ser producidos con o sin la intervención del macho. En menos de 10 días 

eclosionan a ninfas “crawlers”, o ninfas migratorias, que se mueven a los sitios de 

alimentación, una vez ubicadas, estas comienzan a secretar cera y producir 

mielecilla. La hembra finalmente cuenta con las siguientes etapas: huevo, ninfa 

migratoria, ninfa I, ninfa II, ninfa III y adulto (INIA, 2010). 

Los caracteres morfológicos más importantes de P. viburni son: número de poros 

discoidales en la periferia basal del ojo, variable de 1 a 3; rango de poros 

translúcidos presentes en las patas posteriores de 38 a 162 en las tibias y de 15 a 

150 en el fémur; número y distribución de oral rims presentes en el dorso del 

abdomen, etc (Gimpel W. y Miller D. 1996).  

En el caso del macho, después de la ninfa II, forma un pupoide, en cuyo interior se 

forma el adulto con un marcado dimorfismo sexual. El macho alado solo cuenta con 

uno a dos días de tiempo de vida (INIA, 2010).  
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Figura 3. Estado adulto hembra de Pseudococcus viburni 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3. Hábitos  

 

El chanchito blanco de la vid, es una especie gregaria y forma grupos en lugares 

muy protegidos de la planta huésped. Es factible encontrarlas en el envés de la 

hoja, sobre todo junto a la nervadura central, en la base del pecíolo y bajo el cáliz 

de los frutos (González, 1991). 

Una vez que se inicia el crecimiento de la planta, en primavera, comienza la 

eclosión de los huevos invernantes, las ninfas neonatas permanecen en el interior 

del saco por varios días, luego los individuos ascienden por el tronco, 

estableciéndose en la unión de la madera del año anterior con el brote tierno. 

Durante la segunda mitad de noviembre las hembras regresan bajo la corteza a 

oviponer, originando la segunda generación y fase más importante de ataque de la 

plaga. Durante esta postura, las hembras oviponen masas de hasta 200 huevos. 

Recién puestos estos son de color amarillo, tornándose ligeramente anaranjados a 

medida que maduran, siendo incubados en un periodo variable según la 

temperatura por 8 a 10 días. Las ninfas recién emergidas, permanecen junto a la 

lanosidad por algunos días, comenzando el ascenso hacia partes verdes y frutos a 

fines de noviembre (González, 1983). 

 

1.2.4. Daños 

 

El chanchito blanco de la vid provoca tres tipos de daños sobre su hospedero, uno 

de tipo trófico considerado de escasa importancia fisiológica; referido especialmente 

a los estados ninfales que se alimentan de la savia del huésped; el segundo de 

naturaleza cosmético o de calidad, debido a la presencia de manchas de aspecto 
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aceitoso oscuro en ramas, ramillas y hojas derivado de la secreción azucarada que 

constituye un sustrato para la colonización de hongos oscuros y polvo (Artigas, 

1994). El tercer tipo de daño y más importante es el cuarentenario; los insectos al 

ubicarse en los frutos y depositar en ellos lanosidades y masas de huevos, se corre 

riesgo de rechazo por el hallazgo de ejemplares vivos sobre el hospedero (Ripa, et 

al 1992). 

 

1.2.5. Hospederos 

 

Pseudococcus viburni es una especie cosmopolita y polífaga, que cuenta con 

alrededor de 16 especies cultivables como hospederos primarios; y con gran 

número de hospederos secundarios, que sirven de fuente de inoculo para la 

temporada siguiente (Ripa, et al 1992; Ripa y Rojas, 1990)  

TABLA 1. Plantas hospederas primarias para Pseudococcus viburni 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Medicago sativa Alfalfa 

Prunus avium Cerezo 

Rubus idaeus Frambueso 

Cicer arietinum Garbanzo 

Jacaranda angustifolia Jacaranda 

Nerium oleander Laurel de flor 

Malus domestica Manzano 

Rubus sp. Mora 

Citrus sinensis Naranjo 

Eriobotrya japónica Níspero 

Solanum tuberosum Papa 

Solanum muricatum Pepino dulce 

Pyrus communis Peral 

Raphanus sativus Rábano 

Vitis vinífera Vid 

Ribes sp. Zarzaparrilla 

 

Fuente: PRADO, E. 1991. Artrópodos y sus enemigos naturales asociados a plantas 
cultivadas en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Boletín 
Técnico Nº 169. Publicaciones Estación Experimental “La Platina”, Santiago. 207 p. 
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TABLA 2. Plantas hospederas secundarias para Pseudococcus viburni 

 

Nombre científico Nombre común 

Erodium sp. Alfilerillo 

Bidens pilosa Amor seco 

Convolvulus arvensis Correhuela 

Foeniculum vulgare Hinojo 

Medicago sp. Hualputra 

Taraxacum officinale Diente de león 

Malva sp. Malva 

Solanum tomatillo Natri 

Sonchus sp. Ñilhue 

Cestrum parqui Palqui 

Mühelenbeckia hastulata Quilo 

Senecio sp. Senecio 

Solanum sp. Tomatillo 

Chenopodium sp. Quingüilla 

Fuente: RIPA, R., ROJAS, S. 1990. Chanchitos blancos en parronales: ¿Problema 
o Manejo? Investigación y Progreso Agropecuario. La Platina 61: 18-26. 

 

1.2.6. Distribución 

 

Pseudococcus viburni se encuentra distribuido en: Argentina, Australia, Azores, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Corea, 

México, Perú, Venezuela, Uruguay, España, Italia, Inglaterra (invernaderos), 

Holanda, N. Zelanda, etc. Por lo cual se considera especie cosmopolita (Oyarzun, 

2004). 

 

1.2.7. Importancia 

 

La presencia de chanchitos blancos en los racimos origina importantes descartes 

de fruta y rechazos en los puertos de embarque (González, 1994; Ripa y 

Rodríguez, 1998). El USDA tiene considerado como no cuarentenarios a 

Pseudococcus viburni (Signoret), P. maritimus y P. longispinus, todas ellas están en 
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Estados Unidos, sin embargo, si éstas especies no pueden ser identificadas a nivel 

de género, es causal de rechazo de la partida ante la eventualidad que durante la 

inspección aparezcan especies distintas a las tres no cuarentenarias, sin embargo, 

existe una gran dificultad para lograr una identificación correcta de los estados 

inmaduros (González, 1994). 

 

Estos insectos se han caracterizado por la permanente asociación con la uva de 

mesa y vinífera, unido a su capacidad de alimentarse de raíces formando así parte 

de la mesofauna del suelo, proceso que dificulta su detección y seguimiento en sus 

fases migratorias hacia la parte aérea de la planta buscando frutos o bien sitios de 

reproducción en la madera (Ripa y Rojas, 1990). 

 

1.2.8. Control  

 

a. Control Cultural: Los chanchitos blancos de la vid se dispersan por acción 

involuntaria del hombre (ropa, herramientas, maquinaria), de los pájaros y el viento 

que son capaces de transportar ninfas migratorias por el aire. Por lo cual se debe 

de prestar mucha atención a los parronales sombríos o con mucha vegetación ya 

que presentan condiciones ideales de protección y desarrollo para P. viburni. 

Dentro del control cultural a tomarse en cuenta, es evitar el exceso de follaje y 

sobrefertilizacion de los parronales, que además proporciona nutrientes que 

estimulan el vigor y desarrollo de los chanchitos, así como eliminar las plantas 

hospederas de P. viburni lejos del periodo de cosecha. También se debe evitar 

dejar racimos muy cercanos al ritidoma de los brazos o en contacto con hojas o 

madera de cualquier tipo. Del mismo modo la fruta no cosechada debe ser 

descolgada luego de la cosecha (Rodriguez, 2017). 

 

b. Control Químico: Este control debe ser el menos usado, pero de ser 

necesario usar plaguicidas, debe optarse por aquellos menos tóxicos y más 

selectivos. Es fundamental utilizar solo productos registrados en los mercados 

compradores y cumplir con sus periodos de carencia. En época de brotación y brote 

de 15 a 25 cm, es poco efectivo este control, ya que la plaga se ubica bajo el 

ritidoma, donde los insecticidas tradicionales no actúan eficazmente. La cuaja, 

época adecuada para usar neonicotinoides y reguladores de crecimiento, IGR’S (ej. 

Buprofezin) que requieren un período más extenso para actuar. En la época de pre 
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apriete racimo, es más adecuado para aplicaciones foliares dado que a partir de 

este período se acelera la tasa de infestación, usando fosforados y carbamatos 

permanece un residuo en el interior del racimo, antes de que este se cierre. Cabe 

destacar que un control en la pre cosecha solo se indicado en casos que se detecte 

una infestación tardía; y en la post cosecha no está recomendado este control 

debido a que no hará efecto alguno sobre la plaga (Ripa, et al. 2006). 

 

c. Control Biológico: El control biológico del chanchito blanco está asociado con 

diferentes especies de enemigos naturales, como depredadores, parasitoides y 

hongos entomopatógenos: 

 

 

 Depredadores:  

Chrysoperla sp., neuróptero, crisopodo, su larva depreda todos los estados del 

chanchito. El adulto es un insecto de 1.3 cm de largo de color verde. 

Sympherobius maculipennis, neurópteros, hemerobido los adultos poseen alas 

membranosas, con ojos sobresalientes, y de coloración parda. Las larvas de esta 

especie poseen un aparato bucal adaptado para perforar y succionar el contenido 

de sus presas. Se alimentan de los huevos, ninfas y adultos de P. viburni. 

Scymnus nitidus, el adulto es de color marrón claro, de 1.8 a 2 mm de tamaño, es 

una especie depredadora de numerosas especies de chanchito blanco. 

Hyperaspis funesta, los coleópteros adultos son pequeños, con alas negras de color 

rojo mas o menos redondeadas. Se alimentan preferentemente de huevos de 

chanchito, pero también de las ninfas y adultos. 

Cryptolaemus montrouzieri, son coleópteros, coccinélidos, donde las hembras 

adultas oviponen en las masas algodonosas de huevos de chanchito. Tanto las 

larvas como los adultos son depredadores de huevos, ninfas y adultos de diferentes 

especies de chanchito. 

Mimoscymnus macula, son coleopteros que se alimentan de los huevos, ninfas y 

adultos de P. viburni. 

Ocyptamus confusus, díptero, sirfido, que se alimenta de los huevos, ninfas y 

adultos de P. viburni. 



26 
 

Leucopis sp., díptero, chamamido, los adultos son de color gris con 2mm de 

tamaño, en donde las hembras colocan sus huevos entre las colonias de 

chanchitos, alimentándose tanto de huevos como de ninfas y adultos (Luppichini y 

Ripa, 2010). 

 Parasitoides: 

Los encírtidos Pseudaphycus flavidulus (Brethes), Pseudaphycus nr angelicus y 

Leptomastix epona (Noyse) parasitan a P. viburni. P. flavidulus, es una avispita de 

color gris de aproximadamente 1,5 mm que ovipone sobre individuos de casi todos 

los tamaños de P. viburni, los chanchitos parasitados pierden movilidad y adquieren 

una tonalidad amarillenta. De cada momia emergen desde uno hasta 30 

parasitoides a través de pequeños orificios circulares en el cuerpo, quedando una 

estructura vacía de color amarillo y muy frágil al tacto. Pseudaphycus flavidulus 

(Brethes), parasita la ninfa I a hembra adulta del chanchito blanco de la vid (Ripa y 

Rojas, 2008). 

Acerophagus flavidulus, la especie de mayor importancia en ser parasitoide. Es una 

avispita de tan solo 1.5 mm de tamaño de color gris, con capacidad de ubicar y 

alcanzar a los chanchitos, siendo específico para esta especie provocando la 

perdida de la movilidad y adquiera una tonalidad amarillenta, “momia”. 

Leptomastix epona, es un endoparásito solitario, es una avispa de color oscuro de 2 

mm de tamaño. En donde las hembras oviponen en ninfas desde el segundo 

estadio, hasta el estado pre-adulto y de preferencia parasita los estadios más 

grandes del chanchito.  Los chanchitos parasitados cuentan con un color amarillo 

pálido y forma de barril. 

 

 Hongos entomopatógenos: 

En los frutales, las ninfas y adultas se ubican en la zona calicinar y pedicilar, por lo 

que son difíciles de ser alcanzados con un insecticida, además de protegerse en 

sectores oscuros. Es por esto que se lleva a cabo la investigación de hongos 

entomopatógenos como Bauveria y Metarhizium sobre esta plaga. Teniendo a 

Metarhizium con resultados promisorios en el control de ninfas del tercer estadio y 

en hembras adultas. Además se aprecia la migración de estas plagas, de plantas 

inoculadas con hongos entomopatógenos a plantas sin este inoculo (Merino y 

Gerding, 2010). 
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1.3.  Hongos entomopatógenos 

 

El uso excesivo de plaguicidas en el control de plagas agrícolas, ha dejado efectos 

negativos en el suelo, el agua y en el ambiente; provocando el aumento de las 

mismas debido a la destrucción de sus enemigos naturales; el uso de estos 

productos además ha causado serios problemas en la salud de las personas, 

incluyendo mortalidad. 

Son entonces los plaguicidas los que han llevado a la implementación del manejo 

integrado de plagas (MIP), que reconoce a los hongos entomopatógenos como los 

más efectivos por la gran variedad de especies y amplio rango de hospedantes así 

como por su crecimiento microscópico sobre la superficie de su huésped. En donde 

todos los insectos son susceptibles de ser afectados por algún hongo, y debido a su 

alta especificidad.  

 

TABLA 3. Principales especies de hongos entomopatógenos y las plagas que 

controlan. 

HONGOS 

ENTOMOPATOGENOS 

PLAGAS 

Beauveria bassiana “broca del café”, “gorgojo negro del plátano”, “gorgojo 

rayado del plátano” , “polillas de la col”, pulgones, 

“mosca minadora”, “gallinita ciega”, etc. 

Beauveria brongniartii gorgojo de los Andes” en papa y otros cultivos 

andinos 

Metarhizium anisopliae “langosta migratoria”, “polillas de la col”, “gallinita 

ciega”, Euchistus y otros lepidópteros y coleópteros 

Lecanicillium lecanii “moscas blancas”, “pulgones”, “ácaros”, “trips”, etc. 

Isaria fumosorosea “moscas blancas”, Bemisia tabaco 

Hirsutella thompsonii “ácaro del tostado” 

Pochonia chlamydosporia Meloidogyne incognita “nematodo del nudo” y otros 

nematodos 

Fuente: Ministerio de agricultura Expositor: Ing. Hilda Gómez 

hgomez@senasa.gob.pe 

 

mailto:hgomez@senasa.gob.pe
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1.3.1. Mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos 

 

El ciclo de desarrollo de un hongo entomopatógeno se resume con el comienzo de 

la adhesión de las conidias a la cutícula del insecto, para después germinar y 

penetrar al interior del huésped. Luego comienza la colonización y reproducción del 

hongo dentro del cuerpo del insecto, además de la producción de toxinas que 

llevaran a la muerte del insecto. Finalmente, la superficie del insecto queda cubierta 

por el micelio del hongo, dando paso a la esporulación que se dispersara por el 

ambiente, dando así inicio a un nuevo ciclo. 

Todas las etapas del proceso infectivo dependerán de las condiciones ambientales, 

como la temperatura, humedad, radiación solar, así como otras condiciones 

(Sepulveda et al, 2011). 

 

a. Adhesión de la espora a la cutícula del insecto 

El proceso de adhesión, dependiendo del hongo, puede ser un fenómeno específico 

o no específico, (Cañedo & Ames, 2004) que consiste en la fijación de las conidias 

del hongo con la superficie del insecto. Esta constituye una de las fases más 

importantes del proceso infeccioso y está correlacionada con la especificidad 

hospedante - patógeno. Sólo las cepas más virulentas logran exitosamente la 

adhesión. En el proceso de adhesión participan sustancias como lectinas (proteínas 

o glucoproteínas) y mucopolisacáridos, además de algunos lípidos y adhesinas 

sintetizadas por el hongo. Estas sustancias o secreciones aparecen al inicio del 

contacto del hongo con el insecto.  

 

En el cuerpo del insecto existen ciertas zonas preferidas para la adhesión, como 

son las regiones intersegmentales, en donde la composición y estructura son 

diferentes al resto del cuerpo del insecto (Monzon, 2009). 

 

En el entomopatógeno Metarhizium anisopliae se ha descrito un tipo de adhesina 

denominada MAP1 la cual se localiza en la superficie de los conidios. Por otro lado 

se ha demostrado que los iones divalentes como el Ca2+ y el Mg2+ reducen las 
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fuerzas de repulsión electrostáticas promoviendo la adhesión de las esporas (Téllez 

et al. 2009, Pucheta et al., 2006). 

 

b. Germinación de la espora 

Luego de la adhesión de la conidia o espora sobre el integumento del insecto, ésta 

germina emitiendo un tubo germinativo, formando luego un apresorio. El tubo 

germinativo puede ser largo o corto, dando origen a las hifas, que en algunos casos 

puede no llegar a formarse. En el proceso de germinación juegan un rol importante 

los requerimientos nutricionales de la espora y las condiciones ambientales 

presentes. En este sentido se ha observado que las esporas de Beauveria son más 

exigentes en carbono y energía que las de Metarhizium (Monzón, 2009). 

 

La germinación de la espora se inicia con el hinchamiento de la misma, que es 

favorecido por una humedad alta (70% durante 14h); la germinación es disparada 

por mensajeros que generalmente son carbohidratos presentes en las proteínas 

cuticulares del insecto (Hegedus & Khachatourians, 1995; Khachatourians, 1996). 

La hidratación de la espora es favorecida por la acción anti desecante de su 

cubierta mucilaginosa, que además funciona como protector ante la presencia de 

polifenoles tóxicos y enzimas, secretadas por sistema inmune del insecto. 

Metarhizium anisopliae presenta un alto contenido de aminopeptidasas e 

hidrofobina, las cuales favorecen la acción de enzimas extracelulares sobre la 

cutícula del insecto. Sin embargo, se han encontrado esterasas y proteasas en 

conidias no germinadas, lo que sugiere una modificación de la superficie cuticular 

previa a la germinación, ya que durante la hidratación la espora no solo absorbe 

agua, sino también nutrientes (Jones, 1994; Kershaw y Talbot, 1998).  

 

Después del hinchamiento de la espora tiene lugar la formación del tubo 

germinativo mediante el proceso de polarización típico del crecimiento apical de los 

hongos, que estimula la síntesis de la pared celular. Los iones H+ y Ca2+ entran en 

la punta de la hifa a través de un mecanismo de transporte pasivo y son expulsados 

por mecanismos dependientes de energía. Este flujo transcelular permanece 

constante y mantiene el desarrollo del tubo germinativo y la formación del apresorio, 

una estructura especializada formada en el tubo germinativo (Riquelme et al.1998 

Citado por Pucheta Díaz et al. 2006; Harold, 1999; Wessels, 1999). El tubo 

germinativo rastrea y reconoce la superficie del insecto para la localización de sitios 
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receptores, habilitando a la hifa para la penetración de la cutícula (Wessels, 1999). 

El apresorio sirve para el anclaje de la espora y ejerce una presión hacia el interior 

del insecto.  

 

La velocidad de proceso germinativo depende del aislado, de condiciones 

ambientales, y del registro térmico del conidio. Alves et al. (1998) relata que la 

velocidad de germinación de los conidios es mayor para los aislados más virulentos 

de B. bassiana, I. fumosorosea (P. fumosoroseus) y L. lecanii, sin embargo no debe 

ser regla general para los hongos, ya que, para N. rileyi, el aislado más virulento fue 

el que germinó más lentamente. Por tanto, el resultado de la germinación y la 

penetración no depende necesariamente del porcentaje total de germinación sino 

del tiempo de duración de la germinación, modo de germinación, agresividad del 

hongo, el tipo de espora y la susceptibilidad del hospedero (Samson et al. 1988). 

 

Los hongos pueden infectar a los insectos a través de las aberturas corporales 

como son cavidad bucal, espiráculos y otras aberturas externas, que hacen que las 

esporas germinen rápidamente en estos ambientes húmedos. Cuando lo hacen en 

los fluidos digestivos, pueden destruir a la hifa germinativa. En este caso, el insecto 

no muere de micosis sino a causa de las toxinas (Cañedo y Ames, 2004) 

 

El éxito de la germinación y penetración no dependen necesariamente del 

porcentaje de germinación sino del tiempo de duración de la germinación, modo de 

germinación, agresividad del hongo, tipo de espora y susceptibilidad del 

hospedante (Samson, et al, 1988). 

 

c. Penetración del integumento 

Esta penetración por parte de la hifa es el resultado de la degradación enzimática 

de la cutícula y la presión mecánica ejercida por el tubo germinativo. Además, 

depende de las propiedades de la cutícula, grosor, esclerotización, presencia de 

sustancias nutricionales y antifungosas (Charnley, 1984) y estado de desarrollo del 

insecto. La digestión del integumento se produce mediante las enzimas (proteasas, 

aminopeptidasas, lipasas, esterasas y quitinasas). Las enzimas descubiertas en el 

tubo germinativo son proteasas, aminopeptidasas, lipasas, esterasas, y N-acetil-

glucosamidasa (quitinasas). Estudios in vitro indican que en la digestión del 
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integumento sigue una secuencia de lipasa-proteasa-quitinasa (Tanada y Kaya 

1993). 

 

Durante la penetración del hongo desde la cutícula del insecto hasta el hemocele, la 

hifa queda inmersa en proteínas, quitina, lípidos, melanina, difenoles y 

carbohidratos; algunos de ellos son nutrientes pero otros pueden inhibir su 

crecimiento, ya que el insecto activa su sistema inmune a través de procesos como 

la melanización, fagocitosis, nodulación y encapsulamiento (St. Leger & Roberts, 

1997). Sin embargo, los hongos desarrollan una serie de actividades que les 

permiten evitar este tipo de defensas, tales como cambios en la pared celular y 

producción de sustancias inmunomodulatorias o toxinas fúngicas (Khachatourians, 

1991 Citado por Pucheta Díaz et al. 2006). 

 

En varios aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae la enzima principal es una 

endoproteasa que disuelve la proteína matriz que cubre la quitina cuticular. Por lo 

tanto, la producción de quitinasa ocurre después del proceso de infección y una vez 

la hifa ha llegado al hemocele, se pueden producir diferentes reacciones de defensa 

del insecto frente a un cuerpo extraño: la fagocitosis, encapsulación celular y la 

formación de compuestos antimicrobianos como las lisozimas, aglutininas y 

melanización. En este caso, el hongo debe vencer el sistema inmunológico del 

hospedante antes de entrar a la hemolinfa y desarrollarse dentro del insecto. 

Las zonas de penetración son las membranas intersegmentales del abdomen, que 

han sido la entrada más común para los hongos en general, ano, sifón respiratorio, 

espiráculos, y cavidad bucal (Pucheta et al. 2006; Alves, 1998). 

 

d. Multiplicación del hongo en el hemocele 

En el interior del insecto el hongo se multiplica, principalmente por gemación, 

produciendo formas miceliales libres y unicelulares llamadas blastosporas en los 

Deuteromycetes, también se pueden formar en el hifas, protoplastos y células sin 

pared. 

Los insectos tienen un sistema inmunológico que les permite reconocer y 

reaccionar a partículas extrañas como propágulos de hongos, bacterias y virus, en 

el homocele del insecto, las cuales pueden ser fagocitados, evitando así la 

presencia de otros organismos (Monzon, 2009). 
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Los hongos pueden evitar la defensa inmune de un insecto por (1) desarrollo de 

protoplastos que no son reconocidos por la población de hemocitos del insecto 

(Tanada & Kaya 1993), (2) formando cuerpos hifales multiplicándose y 

dispersándose rápidamente (Samson et al. 1988) que se ramifican en la procutícula 

conformada principalmente de fibrillas lameladas de quitina embebidas en una 

matriz proteínica que actúa como cubierta física protectora ante las secreciones 

extracelulares del patógeno encontrándose con la capa epidérmica y con su 

respectiva membrana basal para diseminarse a través del hemocele (Deshpande, 

1999), (3) produciendo micotoxinas (Tanada y Kaya 1993).  

 

Así, invaden diversas estructuras como tejidos musculares, cuerpos grasos, tubos 

de Malpighi, mitocondrias, hemocitos, retículo endoplásmico y membrana nuclear 

(Pucheta et al. 2006). 

 

e. Producción de toxinas 

Las toxinas son sustancias muy tóxicas para artrópodos, por lo que pueden causar 

la muerte del insecto debido a sus propiedades insecticidas; además actúan como 

inhibidoras de las reacciones de defensa del insecto. La producción de toxinas es 

una característica de todos los hongos y cepas. Las toxinas producidas pueden ser 

de dos tipos: a) macromoléculas proteícas y b) sustancias de bajo peso molecular. 

Las primeras son enzimas secretadas en cantidades significativas tanto en medios 

de cultivo como en el cuerpo del insecto. La serilproteasa y sulfidrilproteasa, han 

sido aisladas de Metarhizium; otras enzimas encontradas son lipasas, 

glicogenasas, amilasas y quitinasas. El segundo tipo corresponde a metabolitos 

secundarios, cuya producción es una propiedad genética de los hongos, pero que 

puede ser afectada por factores como nutrientes, pH, temperatura, etc. Las toxinas 

más comunes de este tipo son principalmente las destruxinas, demetildextruxina y 

protodextruxina (Monzon, 2009). 

Se ha reportado la producción de ácido oxálico por Beauveria spp., Lecanicillium 

lecanii (Verticillium lecanii), Isaria fumosorosea (Paecilomyces fumosoroseus) y 

Metarhizium anisopliae (Hegedus & Khachatourians, 1995; Asaff et al. 2006). Este 

compuesto ha sido descrito como un factor de virulencia en hongos fitopatógenos y 

se ha sugerido que en el caso de los hongos entomopatógenos puede ser un 

elemento que coadyuve a la solubilización de la proteína cuticular (Bidochka & 

Khachatourians, 1991; Pucheta et al. 2006; Carrillo y Blanco, 2009). Otro 
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compuesto importante es el ácido 2,6-piridindicarboxilico (ácido dipicolínico) 

producido por algunos hongos entomopatógenos entre los que destaca 

Paecilomyces spp. y M. anisopliae (Asaff et al. 2006), que posee propiedades 

insecticidas contra larvas de Calliphora eryhrocephala (Pucheta  et al. 2006). 

 

TABLA 4. Principales metabolitos secundarios de bajo peso molecular 

producidos por hongos entomopatógenos. 

Clasificación Hongos que las producen 

No peptídicas 

Oospereína 

Tenellina 

Bassianina 

Ácido oxálico 

Ácido fusárico 

Ácido dipicolínico 

Paecilomicinas 

Beauveria tenella, B. bassiana 

B. tenella 

B. bassiana 

Beauveria, Verticillium, Metarhizium 

Fusarium 

Beauveria, Paecilomyces, 

Verticillium 

Paecilomyces tenuipes 

Peptídicas lineales 

Leucinostinas 

Efrapeptinas 

Paecilomyces 

Tolypocladium 

Peptídicas cíclicas 

Beauvericina 

Beauverólidos 

Destruxinas 

Eniatinas 

Ciclosporinas 

B. bassiana, Paecilomyces 

B. bassiana, Paecilomyces 

Metarhizium 

Fusarium 

Metarhizium 

 

Fuente: TÉLLEZ- JURADO, A.; CRUZ, M. G.; MERCADO, Y.; ASAFF, A. y 

ARANA-CUENCA, A. 2009. Mecanismos de acción y respuesta en la 
relación de hongos entomopatógenos e insectos. Revista Mexicana de 
Micología. Modificada de Khachatourians. 

 

Algunos aislados de M. anisopliae producen las llamadas destruxinas, de las que la 

dimetildextruxina y la protodextruxina están relacionadas con la virulencia (Kershaw 

& Talbot, 1998; Monzón, 2001). Las destruxinas son los compuestos mejor 

caracterizados, ya que su modo de acción también inhibe la síntesis de ADN, ARN 

y de proteínas en las células de los insectos (Quiot et al. 1985 Citado por Pucheta-
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Díaz et al. 2006). Además, las destruxinas son capaces de inhibir la secreción de 

fluidos por el tubo de Malpighi en Schistocerca gregaria (James et al. 1993). 

f. Muerte del insecto 

La muerte del insecto parasitado, ocurre generalmente antes que el hongo colonice 

totalmente el homocele del insecto. Esto se debe en gran parte a la acción de las 

toxinas. Con la muerte del insecto finaliza la fase parasítica y se inicia la saprofítica. 

Cuando el insecto muere no se observa evidencia del hongo causante de la muerte, 

sino posteriormente. La duración de la muerte depende de la cepa del hongo, del 

hospedante y de las condiciones ambientales (Monzon, 2009). 

 

La micosis induce a síntomas fisiológicos anormales en el insecto tales como 

convulsiones, carencia de coordinación, comportamientos alterados y parálisis, 

sobreviniendo la muerte por una combinación de efectos que comprenden el daño 

físico de tejidos, toxicosis, deshidratación de las células por pérdida de fluido y 

consumo de nutrientes (Bustillo, 2001). 

 

g. Colonización  

Luego de la muerte del insecto, el micelio invade todos los órganos y tejidos, 

iniciando generalmente por el tejido graso. Pueden existir órganos o tejidos que no 

son colonizados. Después de la colonización, el cadáver del insecto se transforma 

en una momia, la que es resistente a la descomposición bacteriana, aparentemente 

debido a la acción de antibióticos liberados por el hongo (Monzon, 2009). 

 

h. Emergencia 

El hongo se encuentra formando una masa miceliar en el interior del hospedante, 

manteniendo intacto su integumento (Lecuona, 1996), y si las condiciones de 

humedad relativa son altas los hongos emergen al exterior a través de la cutícula y 

esporulan sobre el cadáver produciendo inóculo para infectar a otros insectos. Si 

las condiciones no son favorables, queda dentro del cadáver del insecto, donde 

puede sobrevivir por algunos meses y eventualmente producirá esporas cuando 

lleguen las condiciones favorables (Tanada & Kaya, 1993; Alean, 2003; Chanquin, 

2009).  
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i. Esporulación 

Después que las hifas atraviesan el integumento, si las condiciones son de alta 

humedad relativa, en un período de 24 a 48 horas ocurre la producción de esporas 

o conidias. Es en esta fase el insecto muerto adquiere una coloración característica 

de acuerdo al hongo, por ejemplo verde si es Metarhizium y blanco si es Beauveria 

(Monzon, 2009). 

 

La esporulación ocurre generalmente en cadáveres pero puede también ocurrir en 

insectos vivos (Tanada y Kaya, 1993). 

 

j. Diseminación 

La dispersión de la espora puede ser un proceso activo o pasivo y depende de las 

características de la espora y el esporangio.  

 

Cada conidia puede adherirse o pasar de un invertebrado a otro por dispersión 

(Tanada y Kaya, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

Figura 4. Mecanismo de acción de hongos entomopatógenos. 

 
Fuente: SENASA (s. f.) Curso a Distancia Control Biológico de Plagas Agrícolas. 

Módulo III. 
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1.3.2. Clasificación taxonómica de los hongos entomopatógenos 

 

Ainsworth (1973), clasifico a los hongos a partir en dos grandes grupos: 1) 

Myxomycota, en el que se encontraban los mohos mucilaginosos sin pared celular, 

y 2) Eumycota, que comprendía los hongos verdaderos con pared. En los 

Myxomycota se agrupaban los filos Acrasiomycota, Hidromyxomycota, 

Myxomycota, Plasmodiophoromycota. Mientras en los Eumycota se agruparon los 

filos Mastigomycota (ahora Chytridiomycota), Zygomycota, Ascomycota y 

Basidiomycota. Existen, además, dos grupos convencionales pero que no son 

reconocidos como grupos taxonómicos formales, a saber, los Deuteromycota 

(hongos imperfectos) y los líquenes. Los Deuteromycota incluyen todos los hongos 

que no tienen fase sexuada conocida o que han perdido la habilidad de 

reproducirse sexualmente.  

 

Los hongos entomopatógenos se encuentran en la división Eumycota y en las 

divisiones: Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y 

Deuteromycota (Samson et al. 1988).  

 

TABLA 5. Clasificación de los principales géneros de hongos entomopatógenos. 

SUBDIVISION CLASE ORDEN GENERO 

Mastigomycotina Chytridiomycetes 
Chytridiomycetes 
Oomycetes 
Oomycetes 

Chytridiales 
 
Blastocladiales 
Langenidiales 
Saprolegniales 

Coelomycidium 
Myiophagus 
Coelomomyces 
Lagenidium 
Leptolegnia 
Couchia 

Zygomycotina Zygomycetes Mucorales 
Entomophthorales 

Sporodiniella 
Conidiobolus 
Entomophaga 
Entomophthora 
Erynia 
Massospora 
Meristacrum 
Neozygites 

Ascomycotina Hemiascomycetes 
 
 
 
Plectomycetes 

Endomycetales 
 
 
 
Ascosphaerales 

Blastodendrion 
Metschnikowia 
Mycoderma 
Saccharomyces 
Ascosphaera 
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TABLA 5. Clasificación de los principales géneros de hongos entomopatógenos 

(continuación). 

 

Fuente: Adaptado de Alves (1986), Samson et al. (1988) y Tanada & Kaya (1993) 

 

 

SUBDIVISION CLASE ORDEN GENERO 

Ascomycotina Pyrenomycetes 
 
 
 
 
 
Laboulbeniomycetes 
 
Loculoascomycetes 
Loculoascomycetes 

Sphaeriales 
 
 
 
 
 
Laboulbeniales 
 
Myriangiales 
Pleosporales 

Cordyceps 
Torrubiella 
Nectria 
Hypocrella 
Calonectria 
Filariomyces 
Hesperomyces 
Trenomyces 
Myriangium 
Podonectria 

Deuteromycotina Hyphomycetes  Akanthomyces 
Aschersonia 
Aspergillus 
Beauveria 
Culicinomyces 
Engydontium 
Isaria 
Gibellula 
Hirsuella 
Hymenostilbe 
Metarhizium 
Nomuraea 
Paecilomyces 
Paraisaria 
Pleurodesmospora 
Polycephalomuces 
Pseudogibellula 
Sorosporella 
Sporothrix 
Stilbella 
Tetranacrium 
Tilachlidium 
Tolypocladium 
Verticillium 

Mycelia sterilia   Aegerita 

Basidiomycotina Phragmobasidiomyc
etes 

Septobasidiales Filobasidiella 
Septobasidium 
Uredinella 
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A. Características de la división Deuteromycota 

La división Deuteromycota o mejor conocidos como Hongos Imperfectos por no 

conocerse aparentemente su fase sexual (meiótica, ascógena o teleomorfa) y 

reproducirse por conidios (esporas asexuales). La mayoría son similares a los 

estados conidiales de los Ascomycetes (Lecuona, 1996). Los Deuteromycota 

entomopatógenos son encontrados en dos clases, Hyphomycetes y Coleomycetes. 

Todas las especies presentan micelio septado y ramificado (Samson et al. 1988).  

 

Algunas especies son ampliamente distribuidas y ofrecen las mayores posibilidades 

para ser empleadas en el Control Microbiano como insecticidas biológicos 

(Lecuona, 1996), debido a su capacidad de infectar todas las etapas de la vida de 

los insectos, encentrándose en hábitats acuáticos, terrestres y subterráneos e 

invaden el insecto por vía cutánea, siendo por esta causa los únicos patógenos 

capaces de infectar a insectos con aparato bucal picador, chupador succionador, 

Tisanópteros, Hemípteros (Roberts y Humber, 1981). 

 

1.3.3. Principales hongos entomopatógenos 

 

Hasta el momento se han descrito más de 750 especies de hongos 

entomopatógenos y el aislamiento de nuevas cepas (Téllez-Jurado et al. 2009) pero 

poco más de 10 han sido empleadas en el control biológico de insectos (Hajeck y 

St. Leger, 1994).  

 

Dentro de los Deuteromycota, y en concreto los Hifomicetos se encuentra el mayor 

número de hongos entomopatógenos (Lecuona, 1996; Albuquerque-Maranhão y 

Albuquerque-Maranhão, 2009), y en efecto los más utilizados a nivel mundial 

corresponden a Metarhizium anisopliae (33.9%), Beauveria bassiana (33.9%), Isaria 

fumosorosea (antes Paecilomyces fumosoroseus) (5.8%) y Beauveria brongniartii 

(4.1%) (Faria y Wraight, 2007). 
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TABLA 6. Hongos entomopatógenos empleados en el control biológico. 

SUBDIVISION ESPECIE 

Deuteromycotina 

 

Metarhizium anisopliae 

Metarhizium flavoviridae 

Deuteromycotina 

 

Beauveria bassiana 

Beauveria brongniartii 

Beauveria Tenella 

Deuteromycotina 

Zygomycotina 

Zygomycotina 

Deuteromycotina 

Deuteromycotina 

Aschersonia aleyrodis 

Entomophthora spp. 

Erynia spp. 

Akanthomyces spp. 

Fusarium spp. 

Deuteromycotina 

Paecilomyces farinosus 

Isaria fumosorosea 

Paecilomyces tenuipes 

Paecilomyces lilacinus 

Deuteromycotina 

Lecanicillium lecanii 

Lecanicillium longispoum 

Lecanicillium muscarium (Verticillium 

lecanii) 

Ascomycotina 

Mastigomycotina 

Deuteromycotina  

Cordyceps spp. 

Lagenidium giganteum 

Nomuraea rileyi 

Fuente: Modificado de MOTTA-DELGADO, P. A. y MURCIA-ORDOÑEZ, B. 
Hongos entomopatógenos como alternativa para el control biológico de 
plagas. Rev. Ambi-Agua (pag. 80). 2011. 
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1.3.3.1. Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin  

 

Clasificación taxonómica 

Según Kirk et al. (2008):  

Reino : Fungi  
División : Ascomycota  
Clase  : Sordariomycetes  
Sub-clase : Sordariomycetidae  
Orden : Hypocreales  
Familia : Cordycipitaceae  
Género : Metarhizium  
Especie : Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 
 

Características 

El hongo Metarhizium es un deuteromiceto de la familia Moniliaceae que tiene una 

amplia distribución geográfica y rango de hospederos. Los insectos infectados se 

tornan duros y cubiertos por una capa pulverulenta de conidios. Al final de la 

conidiogénesis el insecto puede mostrar tonos de verde que varían de claro a 

oscuro, grisáceos o aún blancuzcos con puntos verdes. La enfermedad es conocida 

como muscardina verde contrastando con la muscardina blanca provocada con B. 

bassiana (Alves, 1998).  

Los conidios son normalmente uninucleados, cilíndricos, truncados, hialinos a verde 

oliváceo y se forman sobre conidióforos simples que, yuxtapuestos, resultan en una 

masa regular sobre el insecto (mononematosa), miden 3.5 a 9µ de longitud x 1.5 a 

3.5µ de diámetro. Las fiálides claviformes o cilíndricas se originan del vértice de 

hifas y se colocan una al lado de otra, miden 6 a 13µ de longitud y 2 a 4µ de 

diámetro. Los conidióforos nacen del micelio y son irregularmente ramificados con 

dos a tres ramas en cada septa, miden de 4 a14µ de longitud x 1.5 a 2.5µ de 

diámetro. La forma sexual o telemorfa de este género es Cordiceps (Alves, 1998). 

La colonia es completamente redonda, de colores oliváceo, amarillento, verdoso, 

marrón oscuro, dependiendo del aislamiento. Revés incoloro a marrón, a veces 

verdoso citrino (Cañedo & Ames, 2004) 

En el género Metarhizium (Hyphomycete), se han reportado siete especies: M. 

anisopliae (Metschn) Sorokin; M.flavoviride Gams y Rozypal; M. album (Petch); M. 

pingshaeme Chem y Giro; M. guizhousense Chem y Giro, y M. taii Liang y Liu 

(Liang et al 1991). De las especies conocidas, M. anisopliae, M. flavoviride y M. 
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album, son las que presentan una mayor gama de hospederos y amplia distribución 

geográfica (Fegan et al. 1993).  

M. anisopliae es utilizado para control de plagas en diferentes cultivos, entre ellas, 

el salivazo de la caña de azúcar (Aenolamia spp.; Mahanarva postica), y otros 

cercopidos, el salivazo de los pastos (Zulia spp.), el picudo rayado (Metamazius 

hemipterus) en caña de azúcar. También ha sido probado en los pentatomidos 

Nezara viridula, Piezodorus guildinii y Euchistus heros en soya, contra el escarabajo 

del coco (Oryctes rhinocerus), termitas (Cornitermes cumulans) y la mosca blanca 

(Bemicia tabaci) según los registros del CATIE (2004).  

 

1.3.3.2. Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin 

 

Clasificación taxonómica 

Según Kirk et al. (2008):  

Reino : Fungi  
División : Ascomycota  
Clase  : Sordariomycetes  
Sub-clase : Sordariomycetidae  
Orden : Hypocreales  
Familia : Cordycipitaceae  
Género : Beauveria  
Especie : Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin  

 
 

Caracterización  

 

Beauveria es un género anamórfico cosmopolita de patógenos de artrópodos 

(Rehner et al. 2011). Está compuesto por varias especies: B. bassiana, B. 

brongniartii o B. tenella, B. amorpha, B velata, sin embargo, las más 

frecuentemente estudiadas son B. bassiana (Bals.) Vuill. y B. brongniartii (De 

Lacroix) Siemaszko (Alean, 2003; Bustillo, 2001; Soto, 2008). Las conidias son 

hialinas, globosas a subglobosas, de 2 a 3 x 2 a 2.3 µ que se insertan 

sucesivamente en el raquis en forma opuesta. Las fiálides son representadas por 

células con la región basal más voluminosa que se organizan en los conidióforos, 

densamente agrupados en espirales o solitarias. El raquis mide 20 µ de longitud y 1 

µ de diámetro, denticulado, que sostiene una conidia en cada dentícula. Las 

conidias son globosas a subglobosas (2-3 x 2.0-2.5 μm) y las estructuras 
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conidióforas forman densos grupos (Samson et al. 1988; Alves, 1998; Alean, 2003). 

La fase teleomorfa (sexual), aún poco estudiada puede ocurrir como Cordyceps 

(Alves, 1998). La colonia en PDA a los 14 días es algodonosa a polvorienta, blanca 

y a medida que va pasando el tiempo se vuelve amarillenta, cremosa. El revés es 

de color rojizo al centro y amarillento alrededor (Cañedo y Ames, 2004). 

B. bassiana fue uno de los primeros hongos entomopatógenos en ser descritos, se 

le conoce como el agente causal de la “muscardina blanca” (Chanquin, 2009). Se 

ha informado atacando a más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes, 

incluyendo plagas de gran importancia agrícola. 

La infección es más frecuente en coleópteros y lepidópteros; así tenemos entre las 

plagas más importantes controladas por este hongo la broca del café 

(Hypotenemus hampei), la palomilla del repollo (Plutella xylostella, Hellula undella) y 

el picudo del plátano (Cosmopolites sordidus) (Monzón, 2001), también se 

encuentra infectando a mosca blanca (Bemisia tabaco), el picudo del algodón 

(Anthonomus grandis), el picudo del chile (Anthonomus eugenii), el escarabajo de la 

papa (Leptinotarsa decemlineata), Cydia pomonella en manzano, el barrenador 

europeo del maíz (Ostrinia nubilialis), el picudo de la caña de azúcar (Metamazius 

hemipterus), el gorgojo de la caña de azúcar (Sphenophorus levis), el barrenador 

gigante de la caña de azúcar (Castnia licus), diferentes especies de chinches y 

saltamontes (CATIE, 2004), el gusano defoliador de maracuyá (Dione juno) registro 

hecho por Malpartida et al. (2013), Spodoptera frugiperda (Bustillo, 2001), Agrotis 

spp. , Feltia experta (Silva, 2001), pulgones y arañitas rojas. 

 

1.3.3.3. Isaria fumosorosea (Wize) Brown y Smith 

 

Clasificación taxonómica 

Según Kirk et al. (2008):  

Reino : Fungi  
División : Ascomycota  
Clase  : Sordariomycetes  
Sub-clase : Sordariomycetidae  
Orden : Hypocreales  
Familia : Cordycipitaceae  
Género : Isaria  
Especie : Isaria fumosorosea (Wize) Brown y Smith 
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Caracterización  

 

Las conidias son cilíndricas a fusiforme de extremos redondeados, miden de 3 a 5 x 

1 a 2μ, se observan en cadenas largas (Cañedo y Ames, 2004), dependiendo de la 

especie y el medio, tienen generalmente coloración blanca, amarilla, rosada o rojiza 

(Alves, 1998).  

 Los conidióforos son simples o en synema, verticilados y sosteniendo fiálides que 

constan de una porción basal cilíndrica o hinchada, adelgazándose abruptamente a 

menudo para formar un cuello muy notorio (Bustillo, 2001). La colonia en PDA 

inicialmente es blanca, luego adquiere un tinte rosado muy tenue (pálido). El revés 

de la colonia es al comienzo ligeramente amarillento, pero a medida que pasa el 

tiempo se vuelve de color anaranjado intenso (Cañedo y Ames, 2004). 

Posee varias especies entomopatógenas, entre ellas Isaria farinosa (Paecilomyces 

farinosus) parasitando a lepidópteros y Tenebrio molitor, Isaria fumosorosea 

(Paecilomyces fumosoroseus) sobre lepidópteros y P. brassicae atacando a Pieris 

brassicae (Lecuona, 1996).  

La especie más importante del género es Isaria fumosorosea (Paecilomyces 

fumosoroseus), utilizado para el control de plagas que afectan cultivos de gran 

importancia económica. Entre ellas se encuentran Bemisia tabaci (mosca blanca), 

Lyriomisa trifolli Burgues, las termitas, Thrips, Musca domestica, Spodoptera 

littoralis (Carr et al. 2003), Spodoptera frugiperda (Lezama et al. 1994).  

 

 

1.3.4. Factores ambientales que afectan el uso de hongos 

entomopatógenos  

 

Para que el desarrollo del hongo entomopatógeno debe tenerse en cuenta los 

factores bióticos y abióticos. Entre los factores abióticos que afectan la viabilidad y 

la persistencia de los hongos entomopatógenos en el campo se encuentran, la 

temperatura, la humedad relativa y los rayos ultravioleta (Pucheta et al. 2006).  
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A. Temperatura  

 

Los hongos entomopatógenos tienen un amplio rango de tolerancia a la 

temperatura, pero las óptimas para la germinación, infección, crecimiento y 

esporulación son usualmente mucho más restringidas. Debido a que la temperatura 

causa desorganización en las células de la membrana y de la pared, inactivación 

del metabolismo respiratorio, desnaturalización proteica (Kruger, 2014), estrés 

oxidativo por el incremento de los niveles intracelulares de peróxido de hidrógeno 

(Guerzoni et al. 2001), altera los procesos de producción de enzimas, toxinas, 

germinación de esporas, desenvolvimiento del tubo germinativo, penetración, 

colonización y reproducción (Alves, 1998). 

 

La temperatura favorable para el desenvolvimiento de los diferentes aislados de 

Metarhizium anisopliae está entre 24 a 30°C; y para B. bassiana de 22 a 26°C 

(Alves, 1998). En la temperatura de 31.7°C, Isaria fumosorosea no produce 

conidias. Sin embargo, la temperatura base de germinación de las cepas de 

Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, Isaria fumosorosea e Isaria farinosa, es 

de 10°C como la más baja y de 13°C como la más alta, basado en los resultados 

obtenidos por Ortiz et al.(2011). 

 

B. Humedad  

 

La humedad es otro factor abiótico clave en el desarrollo de hongos 

entomopatógenos. La germinación de la conidia ocurre en un rango de humedad de 

90%-100%. Sin embargo, se ha demostrado que las infecciones de varios insectos 

hospederos son posibles a diversos niveles de humedad. Cuando el uso de los 

hongos entomopatógenos es contra insectos de suelos cultivados, las condiciones 

de humedad son de menor importancia, o incluso no la tienen (Carrillo y Labra, 

2009).  

 

Según Ortiz et al. (2011) la actividad biológica de la cepa de Beauveria bassiana, 

Lecanicillium lecanii, Isaria fumosorosea e Isaria farinosa, fue mayor cuando la 

humedad relativa estuvo en un rango de 81-92%.  
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C. Radiación ultravioleta (UV)  

 

El flujo diario de la radiación solar, es también considerado un componente 

importante en el desarrollo de un hongo entomopatógeno, esta radiación incluye la 

radiación visible, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja (Lindow et al. 

2004). La radiación ultravioleta (200 a 400 nm) tiene el mayor contenido de energía 

y constituye aproximadamente el 7% de la radiación solar, la cual es 

potencialmente perjudicial para la microbiota presente en el suelo. Además se ha 

mencionado que uno de los factores más importantes que confieren resistencia a la 

irradiación de luz UV es la pigmentación de las conidias (Fargues et al. 1996). 
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2. CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Ubicación del lugar de estudio  
 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Sección Académica de 

Entomología y Protección Vegetal del Departamento de Biología en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Ubicado a 16°24'50,99'' LS, 71°32'01,80'' LO 

y a 2 327 msnm.  

 

2.2. Colecta de Pseudococcus viburni 

 

El lugar de muestreo para la obtención de huevos, ninfas y hembras adultas de 

chanchito blanco se realizó en la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

(APABASAC) Majes, ubicado a 16°26'29.2"LS 72°19'38.1"LO a una altura de 1 410 

msnm, en cultivos de Vid de la var. Crimson seedless; para la posterior crianza en 

la Sección Académica de Entomología y Protección Vegetal de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Figura 5. Sitio de muestreo en la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

(APABASAC) Majes. 

Fuente: (Datos de mapas ©2015 Google, Imágenes ©2015 Digital Globe) 
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Para la colecta de “chanchito blanco de la vid”, Pseudococcus viburni,  se realizó un 

recorrido en “X” en cada campo escogiéndose al azar 5 plantas por cada línea 

diagonal, de las cuales se identificó  los daños particulares que generan al cultivo 

de  vid, como la presencia de manchas de aspecto aceitoso oscuro en ramas, 

ramillas y hojas derivado de la secreción azucarada que constituye un sustrato para 

la colonización de hongos, a partir de esto es que se procedió a buscarlos debajo 

de la corteza de la vid, así como en el suelo, o detrás de las hojas y en las malezas 

colindantes, que pueden servirle de hospedero secundario.  

 

Una vez determinada la presencia del insecto en el cultivo, se procedió a realizar la 

colecta manual de hojas y ramillas de vid con hembras adultas. Las masas de 

huevo y formas móviles, fueron colectadas a partir de cartón corrugado colocado 

sobre incisiones que se realizaron en el tronco, con el fin de generar savia, a la 

altura del cuello de la planta y a la mitad de la vid. También se colectaron malezas 

claves con presencia del chanchito blanco de la vid en hojas y raíces. Finalmente 

las muestras fueron trasladadas en cajas negras hacia el laboratorio (Castro, 2010). 

 

 

Figura 6. Papel corrugado colocado sobre incisiones 

en el tronco de Vitis vinífera L. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Crianza masal de Pseudococcus viburni 

 

La crianza de Pseudococcus viburni se llevó a cabo sobre brotes de papa, para 

disponer de una población de individuos suficientes para llevar a cabo la aplicación 

de hongos entomopatógenos en laboratorio.  

Las papas se pusieron en cajas de cartón forrado en su interior con bolsas negras 

de polietileno con arena tratada previamente con agua hirviendo, para el 

crecimiento de los brotes. La crianza se inició con hembras y masas de huevos 

colectados en trampas de cartón corrugado, colocadas sobre los brotes de papa en 

envases de plástico cubiertas con una tela negra para proporcionarles oscuridad. 

(Carpio, 2013). 

 

Figura 7. Crianza de Pseudococcus viburni 

en brotes de papa.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la identificación del individuo en la Sección Académica de Entomología y 

Protección Vegetal del Departamento de Biología en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

2.4. Reactivación de hongos entomopatógenos nativos  

 

Los hongos entomopatogenos nativos (HEP) que se reactivaron procedieron de los 

distritos de Santa Rita de Siguas, Vítor y La Punta de Bombón, identificados como 

Metarhizium anisopliae CCB-124, Beauveria bassiana CCB-122 y CCB-123, e Isaria 

fumosorosea CCB-125 (Apaza, 2016). 
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2.4.1. Aislamiento a partir de insectos trampa 

 

Para la reactivación de hongos entomopatogenos nativos, se siguió el método de 

insecto trampa propuesto por Zimmermann (1998), utilizando como insecto trampa 

los últimos estadios larvales de Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) que se 

obtuvieron de una crianza previa, a base de miel y alimento para perro en una 

proporción de 2:1.  

Los últimos estadios larvales de Galleria mellonella fueron desinfectados con 

hipoclorito de sodio al 1% durante 1 minuto, enjuagándolas 2 veces con agua 

destilada durante 2 minutos en cada uno, y colocándolos encima de papel toalla, 

para eliminar los excesos de líquidos. Se realizó una dilución de los hongos 

entomopatogenos nativos ya existentes en Tween 80 al 0.1% con agua destilada, 

para luego sumergir las larvas ya lavadas, en las diluciones de Beauveria bassiana 

CCB-122, BeauveriabassianaCCB-123, Metarhizium anisopliae CCB-124, e Isaria 

fumosorosea CCB-125; estas larvas fueron colocadas en envases con comida para 

perro y miel, para luego de una semana observar las larvas que presenten síntomas 

de micosis, que se colocaron en cámara húmeda, incubadas durante 5 días. 

2.4.2. Cultivos monospóricos 

 

Se empleó la metodología de aislamientos monospóricos por dilución seriada 

propuesta por Cañedo y Ames (2004) con la siguiente modificación: se seleccionó 

un insecto muerto con crecimiento miceliar lento de cada cepa, para posteriormente 

transferir con una asa de punta esterilizada una pequeña porción del hongo a un 

eppendorf con 1ml de solución Tween 80 al 0.1%, y luego se agitó mediante un 

vórtex por espacio de 15 segundos obteniendo una solución de esporas. A partir de 

la solución formada se realizó una dilución de 10-1 para la cual se transfirió 100 μl 

de la suspensión anterior a un eppendorf con 900 μl de solución Tween 80 al 0.1% 

con la ayuda de una micropipeta, se agitó en un vórtex por espacio de 15 segundos 

y se repitió esta operación dos veces más hasta obtener la dilución de 10-3, la cual 

fue sembrada en medio PDA con 0,5 g/L de cloranfenicol, contenido en una placa 

Petri de 10cm de diámetro, utilizando un ansa de Drigalski. 

Las placas fueron incubadas a 20°C ± 2°C durante una semana, después de este 

tiempo se seleccionó por cada cepa, tres colonias en formación separadas y de 
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crecimiento lento, cada una fue transferida a tres placas Petri con medios nutritivos 

de PDA y LcPDA mediante un corte en cuadrículas con una hoja de bisturí estéril, 

para luego ser incubadas a 20°C ± 2°C hasta que se forme una colonia de una 

única espora.  

2.4.3. Conservación en sílica gel  

 

De acuerdo a Gómez et al. (2011), las cepas procedentes de monocultivos se 

conservaron en viales con trozos de papel filtro de aproximadamente 1 cm2, según 

la cantidad de cepas aisladas. 

Los materiales llevaron un proceso de esterilización diferente, como en el caso de 

las cuadriculas de papel filtro colocados en  placa Petri , papel toalla, pinzas, 

espátulas, tips (5 ml) que fueron envueltos en papel craft llevándolos a autoclavar 

durante 20 minutos a 121°C y 15 lb/pg2 de presión. El ácido láctico 20% que se 

obtuvo a partir de la dilución de 20 g de leche descremada con 80 ml de agua 

destilada esteril (ADE); se distribuyó en frascos de vidrio sellados con papel platino 

que se llevó a autoclavar durante 15 minutos a la misma temperatura y presión. Se 

colocó 6 g de sílica gel (6-18 Mesh) en viales de 15 ml de capacidad de tapa rosca 

y en la boca del frasco un cono hecho de cartulina tapado con papel aluminio, que 

se autoclavo por 20 minutos. Las tapas rosca fueron autoclavadas por 15 minutos.  

En una placa con monocultivo se vertió 10 ml de ácido láctico al 20% realizando un 

raspado de la superficie de la placa con ayuda de una espátula, para luego 

transferir la suspensión con una pipeta a una placa Petri estéril, en la cual con una 

pinza se sumergieron los trozos de papel filtro durante cinco minutos. 

Posteriormente fueron colocados sobre un papel toalla estéril eliminando el exceso 

de humedad para su secado dentro de una placa Petri durante 24 horas a 

temperatura ambiente; la placa Petri fue sellada con parafilm y envuelta de papel. 

Transcurrido el tiempo de secado se colocaron entre 35 a 45 pedazos de papel 

inoculado en cada uno de los conos de cada frasco, reemplazando en seguida la 

tapa de papel aluminio por la tapa rosca estéril.  

 

Los viales fueron etiquetados con el código de la cepa, nombre de la misma, lugar, 

colector, medio de cultivo y fecha, selladas con cinta parafilm y llevadas 

refrigeración a 5°C. 
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Figura 8. Conservación de hongos entomopatógenos en sílica gel A. Adición de 10 

ml de ácido láctico al 20% sobre un cultivo monospórico B.  Adhesión de las 

conidias a cuadrículas de papel filtro C. Eliminación de humedad de las cuadrículas 

noculadas D. Secado de cuadriculas por 24 horas a temperatura ambiente E. 

Conservación de cepario. Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4. Replicación de cultivos puros  

 

Los cultivos monosporicos fueron replicados a partir de las cuadriculas inoculadas 

conservados en sílica gel, colocando una cuadrícula inoculada y 100μl de solución 

Tween 80 al 0.1% en medio de una placa Petri con medio PDA más 0,5 g/L de 

cloranfenicol. Este mecanismo de replicación se repitió en cuatro placas de cada 

cepa aislada, que fueron selladas con cinta parafilm e incubadas a 20°C ± 2°C 

durante 20 días hasta su utilización en el bioensayo de patogenicidad. 
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Figura 9. Replicación de cultivos puros A. Extracción de cuadricula 
inoculada conservadas en silica gel B. Adhesión de cuadricula 
inoculada en medio PDA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Control de calidad de las cepas de hongos 

entomopatógenos nativos 

 

2.5.1. Obtención de inóculos  

 

Los inoculos fueron obtenidos en las mismas condiciones de asepsia descritas para 

el aislamiento, para lo cual se tomó un poco del hongo aislado con ayuda de un asa 

de siembra, introduciéndolo dentro en un matraz con 10 ml de solución Tween 80 al 

0.1% (solución madre), luego se agitó la solución manualmente por el espacio de 1 

minuto y se dejó en reposo durante 10 h para la hidratación de conidios.  

Posteriormente se realizaron diluciones seriadas transfiriendo 1 ml de la solución 

madre con una pipeta estéril a un tubo de ensayo con 9 ml de Tween 80 al 0.1% , 

obteniendo la dilución 10-1, luego se selló con papel platino para homogenizar 

durante 30 segundos en vórtex; continuando de la dilución 10-1 se transfirió 1 ml de 

esta a un tubo de ensayo con 9 ml de Tween 80 al 0.1% correspondiendo a la 

dilución 10-2; de esta manera se realizaron diluciones hasta 10-6 respectivamente 

marcados con la dilución y código de cepa.  
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2.5.2. Concentración de conidias 

 

Con una pipeta Pasteur se tomó una alícuota de la dilución 10-3 depositándolo 

sobre un extremo de la cámara de Neubauer. La lectura se hizo en el microscopio 

reconociendo las conidias en el cuadrante central de la cámara contando cinco 

cuadriculas. Este proceso de contaje se realizó 4 veces calculando el promedio y 

así aplicarlo en la siguiente ecuación:  

 

𝑁° 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑑𝑖𝑎𝑠=X̅ .5 .104 .ID (conidias /ml) 

5 = N° cuadriculas contadas en cuadrante central  

X  ̅= Promedio de conidias contadas  

ID = Inversa de dilución empleada  

Las concentraciones fueron iguales 108 conidias /ml, siendo aptos para su 

utilización. 

 

Figura 10. Conteo de conidias de hongos entomopatógenos en 
cámara de neubauer. 

Fuente: GÓMEZ, H.; ZAPATA, A.; TORRES, E. Y W., 

SOBERANIS (2011) Manual de Producción y uso de hongos 
entomopatógenos. SCB-SENASA. 
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2.5.3. Viabilidad o germinación de conidias 

 

Esta prueba determino la capacidad germinativa de las conidias en 18 horas. El 

medio nutritivo fue PDA con 0,5 g/L de cloranfenicol, distribuido en placas Petri 

cuadriculadas de 5.5 cm de diámetro. 

Se sembró 100 μl de la dilución 10-3 de cada cepa en la placa Petri cuadriculada 

con medio nutritivo, diseminándolo con ayuda de un asa Drigalski, posteriormente 

se selló la placa con cinta parafilm y se incubó a 20± 2°C durante 18 horas.  

Concluido el tiempo de germinación se adiciono unas gotas de azul de lactofenol 

sobre la superficie de las placas sembradas, para luego cortar una cuadricula de 

1cm2 del agar con ayuda de un bisturí, la cuadricula fue colocada en un 

portaobjetos cubierta por un cubreobjetos; tomándose de la misma manera 5 

cuadrículas por placa. El recuento de conidias germinadas y no germinadas se 

realizó bajo microscopio óptico registrando el promedio de las 5 lecturas por 

muestra y así calcular el porcentaje de germinación mediante la siguiente ecuación:  

 

% 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛= (𝑎/𝑎+𝑏) × 100 

 

a= número de conidias germinadas  

b= número de conidias sin germinar 

  

Se consideraron las placas con colonias entre 35-380 y una viabilidad satisfactoria 

≥ 90%. 
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Figura 11. Germinación de conidias. A. Cepas de hongos entomopatógenos 

sembradas en PDA con 0,5 g/L de cloranfenicol. B. Cuadriculas de 1cm2 del 
agar con azul de lactofenol. C. Recuento de conidias germinadas y no 
germinadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. Bioensayo de patogenicidad de aislamientos nativos  

 

Las condiciones de laboratorio en las cuales se realizó el bioensayo, fueron 

medidos por un Higro-Termómetro Clock digital, que registro la temperatura y 

humedad diaria a lo largo del bioensayo. Registrándose en promedio una 

temperatura de 20.8ºC, y humedad de 30.2%.  

 

Se empleó la metodología de Mafla (2004), con algunas modificaciones, con el fin 

de seleccionar la cepa que tenga la mayor efectividad patogénica de entre los 

aislamientos nativos. 

Se seleccionaron 200 hembras adultas de Pseudococcus viburni provenientes de la 

crianza previa en laboratorio, siendo seleccionados los altamente activos y con 

estructuras completas. Estos serán repartidos en 20 recipientes (unidades 

experimentales), colocándose sobre brotes de papa, como fuente de alimentación, 

10 individuos por recipiente, tres días antes de la aplicación, reemplazando en ese 

tiempo los insectos muertos por estrés o daño mecánico.  

A B 

C 
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Las cepas nativas que se aplicaron en el bioensayo fueron: Beauveria bassiana 

CCB-122, Beauveria bassiana CCB-123, Metarhizium anisopliae CCB-124, e Isaria 

fumosorosea CCB-125. Estas cepas, fueron aptas para la aplicación por tener un 

pocentaje de viabilidad mayor al 90%.  

 

 

Figura 12. Distribución de unidades experimentales y 

medición de temperatura – humedad con el Higro-
Termómetro Clock digital.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las soluciones concentradas de conidios de los aislamientos nativos aplicados en 

el bioensayo se obtuvieron a partir de los cultivos puros replicados en placas Petri. 

 

La calibración de las concentraciones de conidias, se realizó mediante el ajuste de 

cada concentración de las respectivas cepas a una concentración aproximada de 

1x10 8 conidias/ml en un volumen de 15 ml de Tween 80 al 0.1%, aplicando la 

siguiente ecuación balanceada: 

 

C1. V1 = C2. V2 

Dónde: 

C1 = Concentración inicial de la solución conidiógena 

V1 = Volumen (X) 

C2 = Concentración calibrada de 1x108conidias/ml 

V2 = Volumen de 15 ml 
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La aplicación de las soluciones conidiógenas de los hongos se realizó hacia los 

contornos del recipiente y sobre el alimento, creando una atmósfera de conidias 

suspendidas a fin de infectar a las hembras adultas de P. viburni sin provocar estrés 

ni ahogamiento. Para la aspersión se utilizó un aerógrafo KL-155 con 7 cc de 

capacidad del depósito y una compresora de aire LA5700. 

 

La evaluación de mortalidad se empezó a partir del cuarto día hasta los 15 días, 

observando al estereoscopio los síntomas y signos de micosis, y registrándose 

diariamente el porcentaje de mortalidad a través de la fórmula de Abbott (1925) con 

la respectiva corrección de mortalidad natural. 

Considerándose como chanchitos muertos a aquellos individuos sin movimiento, los 

cuales fueron separados e incubados en cámara húmeda para verificar la causa de 

la muerte, ya que al desarrollarse la colonia del hongo sobre el insecto, se 

determina el agente causal. 

Fórmula de Abbott: 

% 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
 ×  100 

Dónde: 

Pi = Población Inicial 

Pf = Población final 

2.7. Concentración Letal Media y Noventa 

 

Para hallar la concentración letal Media y noventa, primero se determinó la cepa 

entomopatógena más patógena en base a sus valores de concentración de 

conidias/ml, porcentaje de viabilidad y de mortalidad; para luego evaluar cinco 

concentraciones de solución conidial (1x105, 1x106, 1x107, 1x108 y 1x109 

conidias/ml) y un testigo (sin tratamiento). Utilizándose para cada tratamiento 60 

hembras adultas, teniendo 3 repeticiones de 20 individuos por unidad experimental 

y contando como fuente de alimentación los brotes de papa. Las unidades 

experimentales y el diseño experimental fueron las mismas del bioensayo de 

patogenicidad, sufriendo la única modificación de duplicar el número de individuos 

por unidad experimental. 
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Los datos fueron obtenidos a partir de una evaluación diaria por 23 días, 

registrándose porcentajes de mortalidad diaria; estos datos acumulados fueron 

sometidos a un análisis Probit para calcular la CL50 y CL90. 

 

2.8. Tiempo Letal Medio y Noventa 

 

Se seleccionó la cepa con mayor mortalidad y siguiendo la metodología expresada 

en concentración letal se calculó el tiempo letal medio y noventa, registrando el 

tiempo al cual murió el 50% de la población (TL50) para cada extracto evaluado, y 

el 90% (TL90%).  

Para calcular la CL50, CL90, TL50 y TL90, se utilizó el modelo de regresión Probit, 

que es una unidad de desviación estándar incrementadas en cinco con la finalidad 

de evitar el uso de números negativos. Esta transformación asume que la relación 

dosis respuesta correspondiendo a una curva sigmoidea o bien una expresión lineal 

que refleja una función de distribución normal acumulativa 

 

2.9. Diseño Experimental  

 

A. Tipo de diseño: Diseño completamente al azar (DCR)  

 

B. Tratamientos  

 

TABLA N° 7: Tratamientos de hongos entomopatógenos, blanco y testigo. 

Tratamientos 

Metarhizium anisopliae CCB-124 C1 

Beauveria bassiana CCB-122 C2 

Beauveria bassiana CCB-123 C3 

Isaria fumosorosea CCB-125 C4 

Testigo Tween 80° al 0.1% C5 

Blanco Agua C6 
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C. Unidad experimental:  

 

La unidad experimental consto de 1 envase descartable de 1/2 L con un diámetro 

de 12 cm y 6 cm de altura, cubierto con tela organza en la parte superior, en el 

interior con trozos de brotes de papa con 10 individuos hembras adultas de P. 

viburni, colocados sobre papel toalla humedecida. 

 

D. N° de repeticiones: 4 repeticiones por tratamiento.  

 

E. Croquis  

B = Blanco 

T= Testigo 

A= Hembra Adulta 

( )= Concentración de 1x108 conidios/ml. 

10= Individuos de P. viburni 

1, 2, 3 y 4= Cepas de hongos nativos 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x 108Conidios/ml, 1 aplicación durante 14 días 

T C1 C4 C2 

C3 C4 C3 

AA 

T 

T C2 C1 B 

C2 T B 

 

C4 

C1 

 

 

C4 C3 B C2 

B 

C3 

C1 
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F. Evaluación y registro  

La evaluación de mortalidad se hizo diariamente a partir del día 4 hasta el día 15, 

registrando la mortalidad de los individuos. Los datos obtenidos fueron sometidos al 

análisis de varianza ANOVA y prueba de especificidad de Tukey. Se usó el software 

SPSS v. 20 para el análisis estadístico. 
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3. CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Concentración y viabilidad de hongos entomopatógenos 
 

 

Las concentraciones de hongos entomopatógenos nativos fueron diversas, y la 

viabilidad se mostró satisfactoria ya que estuvieron por encima del 90%. 

Metarhizium anisopliae CCB-124 conto con una concentración de 8.1 x 108 

conidias/mL y una viabilidad del 95.7% (TABLA 8), coincidiendo con los rangos 

establecidos por Padilla, G. et al. (2000), que van de 89.4% a 99.1% de viabilidad; 

para Beauveria bassiana CCB-123 y CCB-122, se aprecia una concentración de 6.4 

x 108 y 4.3 x 108 conidias/mL respectivamente, con una viabilidad de 93.7% y 

92.6%, estos valores caen dentro del rango de 89.5% a 100% establecido por 

Shapovaloff, A. (2012), sin embargo la cepa de I. fumosorosea CCB-125, a pesar 

de contar con un porcentaje de viabilidad de 93.1% y una concentración de 5.4 x 

108 conidias/mL, no coincidió con los resultados obtenidos por  Carr, A. et al. 

(2003), quien en dos cepas de I. fumosorosea, conto con porcentajes de viabilidad 

de 96.4%, estando por encima de la viabilidad calculada. Todas las cepas fueron 

consideradas como patogénicas. 

 

 

TABLA 8. Parámetros de control de calidad de los hongos entomopatógenos nativos. 

 

Hongos 

Entomopatógenos 

Cepa Concentración 

(conidias/mL) 

Viabilidad 

(%) 

Metarhizium anisopliae CCB-124 8.1 x 108 95.7 

Beauveria bassiana CCB-123 6.4 x 108 93.7 

Isaria fumosorosea CCB-125 5.4 x 108 93.1 

Beauveria bassiana CCB-122 4.3 x 108 92.6 
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3.2. Bioensayo de patogenicidad  

 

El bioensayo se realizó sobre las hembras adultas de Pseudococcus virburni, 

quienes fueron sometida al control biológico con cuatro cepas de hongos 

entomopatógenos nativos, Metarhizium anisopliae CCB-124, Beauveria bassiana 

CCB-123, Isaria fumosorosea CCB-125 y Beauveria bassiana CCB-122, obteniendo 

las mortalidades promedios diarias, destacando M. anisopliae CCB-124 como la 

cepa de mayor mortalidad diaria con 8.13%, seguida de B. bassiana CCB-123 con 

6.46%, I. fumosorosea CCB-125 tuvo 5.42%, y como menor mortalidad encontrada 

entre los tratamientos se tiene a B. bassiana CCB-122 con 4.28%; como era lógico 

tanto el testigo como el blanco contaron con porcentajes por debajo del 1% como 

se aprecia en la TABLA 9. 

TABLA 9. Promedio de la mortalidad diaria de Pseudococcus virburni causada por 

cuatro cepas nativas de hogos entomopatógenos. 

Tratamientos Promedio de mortalidad diaria  

Metarhizium anisopliae CCB-124 8.13 

Beauveria bassiana CCB-123 6.46 

Isaria fumosorosea CCB-125 5.42 

Beauveria bassiana CCB-122 4.38 

Testigo Tween 80° al 0.1% 0.63 

Blanco Agua 0.42 

 

El ANOVA (TABLA 10) de la mortalidad diaria, muestra que existe diferencias 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos, así como entre la interacción del 

tiempo de evaluación con la mortalidad ocasionada por los hongos 

entomopatógenos. 
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TABLA 10. Análisis de Varianza para la mortalidad promedio diaria de 

Pseudococcus viburni causada por cuatro cepas nativas de hongos 

entomopatógenos  

   Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-
grupos 

(Combinados) 2356,944 5 471,389 11,009 ,000 

 Contraste 1771,905 1 1771,905 41,381 ,000 

Desviación 585,040 4 146,260 3,416 ,010 

Intra-grupos 12075,000 282 42,819   
Total 14431,944 287    

 

TABLA 11. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey de la mortalidad promedio diaria 

de Pseudococcus viburni causada por cuatro cepas nativas de hongos 

entomopatógenos. 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 2 3 

Blanco Agua 48 ,42   

Testigo Tween 80° al 0.1% 48 ,63 ,63  

Beauveria bassiana CCB-122 48  4,38 4,38 

Isaria fumosorosea CCB-125 48   5,42 
Beauveria bassiana CCB-123 48   6,46 

Metarhizium anisopliae CCB-124 48   8,13 

Sig.  1,000 ,059 ,059 

 

Según el análisis estadístico (TABLA 11), las diferencias significativas observadas 

en el ensayo corresponden únicamente al tratamiento con entomopatógenos 

respecto al testigo y al blanco, determinándose así que sí existe acción por parte de 

los hongos aplicados, sin embargo para el caso de Beauveria bassiana CCB-122 no 

existe diferencia significativa respecto al tratamiento con Tween en la mortalidad 

diaria. Entre los tratamientos de las cuatro cepas de hongos entomopatógenos M. 

anisopliae CCB-124, B. bassiana CCB-123, I. fumosorosea CCB-125 y B. bassiana 

CCB-122, tampoco hubo diferencias significativas. El objetivo es seleccionar la 

cepa que tenga mayor mortalidad diaria y mayor mortalidad acumulada en el 

tiempo, puesto que la diferencia del tratamiento biológico respecto al químico es el 

tiempo, es por eso que los tratamientos biológicos son usados principalmente de 

manera preventiva más que correctiva. Así como Salazar A. y Gerging M. (2010) 

mencionan que el nivel de control dependerá de cada plaga, y que ningún 
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controlador biológico pretende erradicar una plaga, su finalidad es reducirla bajo el 

nivel de daño económico. 
 

GRAFICO 1. Mortalidad diaria de Pseudococcus viburni causada por cuatro 

cepas nativas de hongos entomopatógenos a través del tiempo. 

 

El GRAFICO 1, muestra a M. anisopliae CCB-124 con 15% de mortalidad en los 

días 5 y 7, B. bassiana CCB-123 obtuvo su máxima mortalidad de 12.5% en los 

días 5 y 7, para luego mostrar una disminución en los demás días. Isaria 

fumosorosea CCB-125 llego a un 12.5% en el séptimo día, sin embargo Beauveria 

bassiana CCB-122 solo se destaca en el cuarto día con 10% de mortalidad. Los 

porcentajes de mortalidad diaria a través del tiempo se muestran con mucha 

irregularidad, siendo los días de mayor mortalidad alcanzada por las tres primeras 

cepas el séptimo día, y por M. anisopliae CCB-124 y B. bassiana CCB-123 el quinto 

y séptimo día. 

 

 

Días*Cepa; LS Means

Current effect: F(55, 216)=.81876, p=.80869

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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GRAFICO 2.  Mortalidad promedio diaria de Pseudococcus viburni 

causada por cuatro cepas nativas de hongos entomopatógenos.  

Cepa; LS Means

Current effect: F(5, 216)=10.832, p=.00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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En el GRAFICO 2, se observa que el promedio de la mortalidad diaria de P. viburni 

no sobrepasa el 10%, siendo M. anisopliae CCB-124, la cepa con mayor promedio 

de 8.1% seguido de B. bassiana CCB-123 con 6.5%, I. fumosorosea CCB-125 con 

5.4% y B. bassiana CCB-122 con 4.4% de mortalidad promedio. 

En cuanto a la mortalidad acumulada, P. viburni se muestra más sensible a la 

aplicación de la cepa M. anisopliae CCB-124, teniendo un 97.5% de mortalidad, 

seguido de B. bassiana CCB-123 con 77.5%, I. fumosorosea CCB-125 ocupa el 

tercer lugar con 65% de mortalidad y finalmente B. bassiana CCB-122 conto con el 

menor porcentaje de mortalidad de tan solo el 50%. Tanto el tween como el agua 

llegaron al 5 % de mortalidad a lo largo de los quince días de evaluación. 
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TABLA 12. Mortalidad acumulada de Pseudococcus viburni causada por cuatro 

cepas nativas de hongos entomopatógenos.  

 

Tratamientos Concentra

ciones 

N° 

Individuos 

Mortalidad (%) 

Metarhizium anisopliaeCCB-124 8.1 x 108 10 97.5 

Beauveria bassiana CCB-123 6.4 x 108 10 77.5 

Isaria fumosorosea CCB-125 5.4 x 108 10 65.0 

Beauveria bassiana CCB-122 4.3 x 108 10 50.0 

Tween 80 0.1% 10 5.0 

Blanco  Agua 10 5.0 

 

Para la mortalidad acumulada los resultados del ANOVA (TABLA 13) indican que 

los tratamientos presentan diferencias significativas (p<0.05), de igual manera se 

muestra diferencias significativas respecto a la interacción del tiempo y la 

mortalidad (p<0.05). 

TABLA 13. Análisis de Varianza para la mortalidad acumulada de Pseudococcus 

viburni causada por cuatro cepas nativas de hongos entomopatógenos. 

 

   Suma de 
cuadrado
s 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos (Combinados) 266450.0 1 21678,333 3206.306 ,000 

 Contraste 55066.7 11 80830,476 60.240 ,000 

Desviación 108391.7 5 6890,298 5.763 ,000 

Intra-grupos 26341.7 55 352,335   

Total 207750.0 287    

 

 

Se puede observar en la TABLA 14 a través de la Prueba de Rangos Múltiples de 

Tukey que el porcentaje de mortalidad promedio acumulada Pseudococcus viburni 

causado por Metarhizium anisopliae CCB-124 no tiene diferencias significativas 

respecto a B. bassiana CCB-123. Para el testigo y blanco, ambos son iguales 

estadísticamente.  
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TABLA 14. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey de la mortalidad promedio 

acumulada de Pseudococcus viburni causado por cepas nativas de hongos 

entomopatógenos. 

 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Blanco Agua 48 4,38    

Testigo Tween 80° al 0.1% 48 5,21    
Beauveria bassiana CCB-122 48  32,71   
Isaria fumosorosea CCB-125 48  37,92 37,92  
Beauveria bassiana CCB-123 48   47,71 47,71 
Metarhizium anisopliaeCCB-124 48    54,58 

Sig.  1,000 0,751 0,112 0,471 

  

Se observa en la TABLA 14 que la mortalidad promedio acumulada es homogénea 

para Metarhizium anisopliae CCB-124 y Beauveria bassiana CCB-123, sin embargo 

Metarhizium anisopliae CCB-124 presenta diferencias significativas con Beauveria 

bassiana CCB-122 e Isaria fumosorosea CCB-125. Isaria fumosorosea CCB-125 no 

cuenta con diferencias significativas con las dos cepas de Beauveria bassiana 

CCB-123 y CCB-122. Sin embargo para el caso del agua y Tween sí existen 

diferencias respecto a todos los tratamientos con cepas nativas de hongos 

entomopatógenos. 

En la GRAFICA 3 se muestra la mortalidad acumulada de P. viburni, destacando M. 

anisopliae CCB-124 como tratamiento de mayor mortalidad alcanzado en todos los 

tiempos, llegando a un 97.5% de mortalidad a los 15 días. En segundo lugar se 

encuentra el tratamiento B. bassiana CCB-123, que también presenta la misma 

tendencia que el tratamiento anterior llegando al día 14 y 15 con 72% y 77.5% de 

mortalidad. En tercer lugar se tiene I. fumosorosea CCB-125 cuya mortalidad se va 

incrementando a través del tiempo llegando a los 14 y 15 días con 62% y 65 % de 

mortalidad. Y en cuarto lugar se encuentra B. bassiana CCB-122 que también 

presenta la misma tendencia que los demás tratamiento llegando al día 14 y 15 con 

una mortalidad del 50%.  La mortalidad de Tween y agua se encuentran en el 5%. 
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GRAFICO 3.  Mortalidad acumulada de Pseudococcus viburni causada por 

cuatro cepas nativas de hongos entomopatógenos a través del tiempo. 

 

 

El 50% de mortalidad acumulada fue registrada en el octavo día de evaluación para 

Metarhizium anisopliae CCB-124, Beauveria bassiana CCB-123 lo hizo al décimo 

día, Isaria fumosorosea CCB-125 llego a este porcentaje de mortalidad en el día 12, 

sin embargo B. bassiana CCB-122 solo alcanzo al 50% de mortalidad acumulada al 

finalizar el bioensayo, día 15 (GRAFICO 3).  

Salazar A. & Gerding M. (2010) evaluaron el aislamiento Metarhizium anisopliae 

Qu-M984 a una concentración de 107 con una mortalidad por encima del 80% sobre 

tres especies de chanchito blanco (P. longispinus, P. viburni, P. calceolariae), 

siendo Pseudococcus viburni la que menor porcentaje obtuvo con 85%. , Merino, L. 

& Gerding, M. (2010) afirman los resultados obtenidos en este trabajo, teniendo un 

71% de mortalidad en hembras adultas con la aplicación de diferentes cepas de 

Metarhizium anisopliae, no mencionando a la cepa CCB-124 por ser una cepa 

nativa de Arequipa. Sin embargo, Planococcus citri también fue sometido al efecto 

patogénico de M. anisopliae con una concentración de 107 conidios/mL, por 

Mascarin, M. et al (2011), teniendo un porcentaje de mortalidad del 78%. Posada, 

R. & Forigua, L. (2007), evaluaron la eficacia de B. bassiana y M. anisopliae a 

Días*Cepa; LS Means

Current effect: F(55, 216)=5.7633, p=0.0000
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Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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diferentes concentraciones de 107, 108 y 109 conidias/mL para el control de ninfas y 

adultos de Pseudococcus spp., obteniendo resultados negativos con ambos 

tratamientos, sin ningún individuo de Pseudococcus spp. muerto, motivo por el cual 

sus porcentajes de eficacia fueron cero.  

Salazar, A. (2010), desarrollo la investigación de B. bassiana como controlador, 

determinando un 45% de mortalidad con la cepa B548 a una concentración de 107, 

teniendo esta cepa un comportamiento parecido a la cepa CCB-122, con un 50% de 

mortalidad pero a una concentración de 108. Avalos, K. & Kugg, J. (2015), reportan 

una mortalidad de 78.3% y 85% de ninfas de Planococcus citri a las 

concentraciones de 106 y 107 conidios/mL así como los resultados de Ojeda, M. et 

al (2011) informa un 80% de mortalidad de ninfas de P. citri a una concentración de 

108 conidios/mL, a pesar que se trabajó con otra especie de chanchito  los 

resultados de estos dos últimos autores se asemejan más a los obtenidos por B. 

bassiana CCB-123 con 77.5% de mortalidad a una concentración de 108 

conidios/mL 

B. bassiana CCB-123 y CCB-122, mostraron comportamientos distintos, siendo la 

cepa CCB-123 la segunda cepa más patógena con 77.5% de mortalidad y CCB-122 

tan solo con el 50 % de mortalidad; este hecho se puede comprender mejor con la 

investigación realizada por Morocco, V. (2018), quien señala a la cepa CCB-122 

con una coloración del reverso de su colonia amarillenta con tonos ligeramente 

rojizos a diferencia de la cepa CCB-123 con tonos rojizos más pronunciados, 

características que también se distinguen en éste trabajo, estas tonalidades son 

corroborados con los estudios realizados por Apaza, G. (2015), los cuales 

evidencian una mayor producción de la toxina beauvericina, según a intensidad de 

color. 

En tercer lugar se tiene Isaria fumosorosea CCB-125 con una concentración de 5.4 

x 108 conidias/mL con mortalidad acumulada del 65 %. Este hongo también fue el 

tercero en provocar la mortalidad en ninfas de Dysmicoccus brevipes, según 

Gratereaux, W. (2009), la cepa Isaria fumosorosea 0485, a una concentración de 

5X107 conidias/mL tuvo una mortalidad del 37%. 

La temperatura y la humedad juegan un papel importante para el desarrollo del 

hongo en el individuo plaga. En esta investigación se trabajó con una temperatura 

promedio de 20°C ± 2 y con una humedad de 31%, teniendo éxito con dichos 
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factores ambientales, no obstante Alves, S. (1998) menciona que la temperatura 

favorable para el desenvolvimiento de los diferentes aislamientos de Metarhizium 

anisopliae está entre 24 a 30°C; y para B. bassiana de 22 a 26°C. La temperatura 

base de germinación de   Beauveria bassiana e Isaria fumosorosea, es de 10°C 

como la más baja y de 13°C como la más alta, basado en los resultados obtenidos 

por Ortiz, M. et al (2011), además menciona que la actividad biológica de la cepa de 

Beauveria bassiana e Isaria fumosorosea, fue mayor cuando la humedad relativa 

estuvo en un rango de 81-92%. Solera, K. (2017), trabajo con una temperatura de 

26.5°C y una humedad relativa elevada de 92.6%, en el control de adultos de 

Pseudococcus elisae, determinando como mejores aislamientos a B. bassiana, M. 

anisopliae y L. lecanii, con porcentajes promedios de mortalidad de 49,4% (ENTO-

05), 42,1% (LL-56), 38,5% (ENTO-29) y 38,3% (ENTO-01), respectivamente; a 

pesar de contar con las condiciones óptimas para el desarrollo de hongos 

entomopatogenos según Batista (1998), Acosta (2006), Pucheta et al. (2006) y 

Falconi (2009), no demostraron un porcentaje de mortalidad aceptado, como el 

hallado en nuestra investigación. 

 

Las hembras adultas de P. viburni no mostraron síntomas visibles en los días que 

duro el bioensayo.  Es recién después del último día de evaluación, donde a través 

de la cámara húmeda, en la que fueron colocados los individuos muertos, que se 

confirma la muerte de estos por causa del hongo, observándose así la emergencia 

de un micelio blanco en las zonas menos esclerosadas del tegumento del insecto, 

siendo esto verificado por  Alves y Pereira, (1998). A partir del cuarto día se aprecia 

que la tonalidad del micelio va virando a verde oliváceo correspondiente a M. 

anisopliae, blanco pulverulento por B. bassiana, y rosa pálido para I. fumosorosea. 

Corral, G. et al (2006) también describe estas características observadas en el 

insecto muerto pero a partir del segundo y tercer día. 
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Figura 13. Micosis de las cepas nativas de hongos entomopatógenos sobre P. 

viburni “Chanchito blanco de la vid” A. Adulto de P. viburni infectado por la cepa 

CCB-124 Metarhizium anisopliae B. Adulto de P. viburni infectado por la cepa 

CCB-123 de Beauveria bassiana C. Adulto de P. viburni infectado por la cepa 

CCB-122 de Beauveria bassiana D. Adulto de P. viburni infectado por la cepa 

CCB-125 de Isaria fumosorosea.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Concentración letal media (CL50) y noventa (CL90) de 
Metarhizium anisopliae CCB-124 

 

El hongo entomopatógeno con mayor acción de mortalidad fue la cepa de M. 

anisopliae CCB-124, a esta cepa se le realizó un análisis de Probit mostrando que 

su CL50 se alcanza a una concentración de 4.85 x 104 conidias/mL, mientras que la 

CL90 se alcanzó a una concentración de 4.74 x 108 conidias/mL; con un intervalo 

de confianza del 95.0%. 

 

TABLA 14. Porcentajes de mortalidad de las concentraciones de M. anisopliae 

CCB-124 

CONCENTRACION 

Conidias/mL 

TOTAL DE 

INDIVIDUOS 

INDIVIDUOS 

MUERTOS 

% MORTALIDAD 

1 x 105 20 11 55 

1 x 106 20 13 65 

1 x 107 20 15 75 

1 x 108 20 16 80 

1 x 109 20 18 90 

testigo (0) 20 1 5 
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GRAFICO 4. Análisis Probit de la Mortalidad de Pseudococcus viburni 

según distintas concentraciones de la cepa nativa CCB-124 Metarhizium 

anisopliae  

 

En el GRAFICO 4 se muestran las estimaciones de los valores efectivos para las 

diferentes tasas de respuesta. Los puntos que se observan en la gráfica 

representan las concentraciones letales obtenidas en el estudio, mientras que la 

recta refiere las concentraciones letales esperadas en el análisis Probit; 

proyectando estos valores podremos determinar la Concentración Letal Media  (CL 

50) y la Concentración Letal Noventa (CL 90), siendo el logaritmo en base de la 

concentración letal media igual a 4.686, es decir 104.686 correspondiente a 4.85 x 

104 conidias/mL, mientras que para la concentración letal noventa es igual a 8.676, 

es decir 108.676 correspondiente a 4.74 x 108 conidias/mL. 

De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, R2=0.964, nos indica que 

existe una relación positiva en el aumento de la mortalidad a concentraciones más 

altas de la cepa CCB-124 Metarhizium anisopliae, siendo ésta un 96% eficaz y 

presentado gran capacidad patogénica en comparación con otras cepas.  
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3.4. Tiempo letal media (TL50) y noventa (TL90) para 

Metarhizium anisopliae CCB-124 

 

El hongo entomopatógeno con mayor acción de mortalidad fue la cepa de M. 

anisopliae CCB-124 a una concentración de 8.1 x 108 conidias/mL, a esta cepa se 

le realizó un análisis Probit para determinar el tiempo letal 50 (TL50) que se alcanza 

a los 15 días, y su tiempo letal 90 (TL90) a los 31 días. 

GRAFICO 5. Análisis Probit de la Mortalidad de Pseudococcus viburni según 

los días tras la aplicación de la cepa nativa CCB-124 Metarhizium anisopliae 

 

En el GRAFICO 5 se observan los puntos que representan los tiempos letales 

obtenidas en el estudio, mientras que la recta refiere los tiempos letales esperadas 

en el análisis Probit; estos valores proyectados determinaron el Tiempo Letal Medio 

(TL 50) de 14.65 días y el Tiempo Letal Noventa (TL 90) de 31.13 días para 

Pseudococcus viburni tras la aplicación de la cepa   CCB-124 Metarhizium 

anisopliae a una concentracion de 8.1 x 108 conidias/mL. 

El R2=0.965, nos indica que los datos obtenidos en el Probit línea se parecen un 

97% a una tendencia lineal.  
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4. CONCLUSIONES 
 

 

1. Las concentración y viabilidad de Metarhizium anisopliae CCB-124 fue de 8.1 x 

108 conidios/mL y 95.7%, Beauveria bassiana CCB-123 tiene una viabilidad de 

93.7% a una concentración de 6.4 x 108 conidios/mL; Isaria fumosorosea CCB-125 

con 5.4 x 108 conidios/mL de concentración tiene una viabilidad de 93.1%, y 

Beauveria bassiana CCB-122 de 4.3 x 108 conidios/mL de concentración tiene una 

viabilidad de 92.6% de viabilidad, siendo este último el que menos mortalidad 

produjo. 

  

2. La mortalidad promedio diaria y acumulada de Metarhizium anisopliae CCB-

124 fue de 8.13% y 97.5%, respectivamente, siendo la cepa que mayor mortalidad 

de Pseudococcus viburni alcanzo en ambos casos. Beauveria bassiana CCB-123, 

fue el segundo mejor tratamiento con 6.46% de mortalidad promedio diaria, y 77.5% 

de mortalidad acumulada, Isaria fumosorosea CCB-125, alcanzó los 5.42% de 

promedio de mortalidad diaria, y 65% de mortalidad acumulada; y finalmente la 

cepa de baja mortalidad fue Beauveria bassiana CCB-122, que solo alcanzo un 

50% de mortalidad acumulada y el 4.38%de mortalidad promedio diaria. 

 

3. La cepa con mayor acción de mortalidad en P. viburi fue Metarhizium 

anisopliae CCB-124 a quien se determinó la concentración letal media (CL50) de 

4.85 x 104 conidias/mL, mientras que la concentración letal noventa (CL90) fue de 

4.74 x 108 conidias /mL. 

 
4. El tiempo letal medio (TL50) de la cepa Metarhizium anisopliae CCB-124, se 

alcanzó a los 14.65 días mientras que el tiempo letal noventa (TL90) a los 31.13 

días. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar nuevas investigaciones de la aplicación de estas cuatro cepas de 

hongos entomopatógenos a los diferentes estados de desarrollo de Pseudococcus 

viburni. 

 Aplicar a diferentes concentraciones las cuatro cepas de hongos 

entomopatógenos nativos sobre P. viburni. 

 Realizar el estudio de la efectividad de Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

sobre Pseudodoccus viburni “chanchito blanco de la vid”, en invernadero, así como 

también extender este estudio a nivel de campo. 

 

 Evaluar el efecto de las cepas nativas sobre los enemigos biológicos, 

depredadores y parasitoides, del “chanchito blanco de la vid”, P. viburni. 
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ANEXO 1.  

 

 

Figura 14. A. Conidios, fiálides y conidióforos de Metarhizium anisopliae 

(400x). B. Aspecto y coloración de la colonia de Metarhizium anisopliae. 

 

 

Figura 15. A. Conidios de Beauveria bassiana (400x). B. Aspecto y 

coloración de la colonia de Beauveria bassiana. 
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Figura 16. A. Conidios, fiálides y conidióforos de Isaria fumosorosea 

(400x). B. Aspecto y coloración de la colonia de Isaria fumosorosea. 
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ANEXO2. 

Medios nutritivos sólidos 

 

Papa – Dextrosa – Agar (PDA)  

Papa--------------------------------------------------250 g 

Dextrosa-----------------------------------------------18 g 

Agar----------------------------------------------------18 g 

Agua destilada-----------------------------------1000 ml 

Preparación:  

 Lavar la papa, pelarla, pesarla, picarla en trozos pequeños  

 Ponerla a hervir en 1000 ml de agua destilada, por 35 minutos.  

 Filtrar a través de una gasa.  

 Completar a un litro y agregar el agar y la dextrosa, mezclar bien.  

 Distribuir en frascos Erlenmeyer de 500 ml de capacidad a razón de 250 ml por 

frasco.  

 Taponar con algodón y papel platino.  

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121°C y 15 lb/pg2 de presión.  

 

 

Levadura de cerveza – Papa – Dextrosa – Agar (LcPDA)  

Papa--------------------------------------------------250 g 

Levadura de cerveza---------------------------------10 g 

Dextrosa-----------------------------------------------18 g 

Agar----------------------------------------------------18 g 

Agua destilada-----------------------------------1000 ml 

Preparación:  

El procedimiento es igual a la preparación del medio PDA.  

 Adicionar a la mezcla levadura de cerveza.  

 Distribuir en frascos Erlenmeyer de 500 ml de capacidad a razón de 250 ml por 

frasco. Taponar con algodón y papel platino.  

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121°C y 15 lb/pg2 de presión.  
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ANEXO 3.  

Tween 80 al 0.1% 

 

Principio  

Esta solución tiene la propiedad de soltar las conidias, haciendo más fácil su 

dispersión para todos los procesos del control de calidad y bioensayos.  

Tween 80----------------------------------------------1 ml 

Agua destilada-----------------------------------1000 ml 137 

Preparación  

 Mezclar el agua destilada con el Tween 80, mover bien hasta homogenizar.  

 Verter en frascos de vidrio (250 ml) resistentes al calor, a razón de 100 ml por 

frasco.  

 Tapar con papel platina y esterlizar en autoclave autoclave por 15 minutos a 

121°C y 15 lb/pg2 de presión.  

 

ANEXO 4. 

Azul de lactofenol 

 

Principio  

Esta solución es muy útil para examinar el material fúngico tomado de los cultivos.  

El fenol mata el hongo, el ácido láctico es un agente aclarante que preserva la 

estructura del hongo, la glicerina previene la desecación y el azul de algodón o 

cotton blue colorea la quitina y celulosa del hongo. 

Preparación del reactivo  

Solución A  

Fenol en cristales ------------------------------------ 20 g 

Ácido láctico----------------------------------------20 ml 

Glicerina---------------------------------------------40 ml 

Mezclar bien  

Solución B  

Azul cotton de Poirrier ----------------------------0.05 g 

(o Azul de Anilina) 

Agua destilada c.s.p.-------------------------------20 ml 

 Mezclar bien Solución A y Solución B en el agua destilada tibia.  

 Conservar a temperatura ambiente por más de 6 meses  
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ANEXO 5.  

Registro de temperatura y humedad relativa en condiciones de laboratorio 

durante el bioensayo de patogenicidad 

 

DIA TEMPERATURA HUMEDAD 

4 21° C 32% 

5 20.2° C 32% 

6 20.5° C 34% 

7 19.9° C 32% 

8 20.2° C 34% 

9 18.6° C 33% 

10 22.4° C 26% 

11 20.6° C 27% 

12 22° C 27% 

13 22.6° C 30% 

14 21.5° C 32% 

15 19.6° C 35% 

 

 

ANEXO 6. 

Mortalidad de adultos del “chanchito blanco de la vid” Pseudococcus viburni. 

en bioensayo de patogenicidad 

 

 CEPA 

A Metarhizium anisopliae 

B Beauveria bassiana 122 

C Beauveria bassiana 123 

D Isaria fumosorosea 

E Tween 

F Agua 
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DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

4 A 1 10 

4 A 0 0 

4 A 0 0 

4 A 2 20 

4 B 3 30 

4 B 0 0 

4 B 0 0 

4 B 1 10 

4 C 0 0 

4 C 3 30 

4 C 0 0 

4 C 1 10 

4 D 0 0 

4 D 0 0 

4 D 1 10 

4 D 1 10 

4 E 0 0 

4 E 0 0 

4 E 1 10 

4 E 0 0 

4 F 0 0 

4 F 1 10 

4 F 0 0 

4 F 0 0 

5 A 0 0 

5 A 3 30 

5 A 2 20 

5 A 1 10 

5 B 0 0 

5 B 1 10 

5 B 0 0 

5 B 0 0 

5 C 2 20 

5 C 1 10 

5 C 2 20 

5 C 0 0 

5 D 0 0 

5 D 2 20 

5 D 0 0 

5 D 0 0 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

5 E 0 0 

5 E 0 0 

5 E 0 0 

5 E 0 0 

5 F 0 0 

5 F 0 0 

5 F 0 0 

5 F 0 0 

6 A 1 10 

6 A 0 0 

6 A 0 0 

6 A 0 0 

6 B 0 0 

6 B 1 10 

6 B 1 10 

6 B 0 0 

6 C 0 0 

6 C 0 0 

6 C 0 0 

6 C 0 0 

6 D 0 0 

6 D 1 10 

6 D 2 20 

6 D 0 0 

6 E 0 0 

6 E 0 0 

6 E 0 0 

6 E 0 0 

6 F 0 0 

6 F 0 0 

6 F 0 0 

6 F 0 0 

7 A 3 30 

7 A 1 10 

7 A 0 0 

7 A 2 20 

7 B 0 0 
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7 B 0 0 

7 B 0 0 

7 B 2 20 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

7 C 1 10 

7 C 0 0 

7 C 1 10 

7 C 3 30 

7 D 2 20 

7 D 2 20 

7 D 0 0 

7 D 1 10 

7 E 0 0 

7 E 0 0 

7 E 0 0 

7 E 0 0 

7 F 0 0 

7 F 0 0 

7 F 0 0 

7 F 1 10 

8 A 2 20 

8 A 0 0 

8 A 2 20 

8 A 0 0 

8 B 0 0 

8 B 2 20 

8 B 0 0 

8 B 1 10 

8 C 0 0 

8 C 0 0 

8 C 1 10 

8 C 0 0 

8 D 0 0 

8 D 0 0 

8 D 0 0 

8 D 0 0 

8 E 0 0 

8 E 0 0 

8 E 0 0 

8 E 0 0 

8 F 0 0 

8 F 0 0 

8 F 0 0 

8 F 0 0 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

9 A 0 0 

9 A 1 10 

9 A 1 10 

9 A 1 10 

9 B 0 0 

9 B 0 0 

9 B 1 10 

9 B 0 0 

9 C 2 20 

9 C 0 0 

9 C 0 0 

9 C 1 10 

9 D 1 10 

9 D 0 0 

9 D 1 10 

9 D 0 0 

9 E 0 0 

9 E 1 10 

9 E 0 0 

9 E 0 0 

9 F 0 0 

9 F 0 0 

9 F 0 0 

9 F 0 0 

10 A 1 10 

10 A 0 0 

10 A 1 10 

10 A 1 10 

10 B 0 0 

10 B 0 0 

10 B 0 0 

10 B 1 10 

10 C 1 10 

10 C 0 0 

10 C 2 20 
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10 C 0 0 

10 D 0 0 

10 D 0 0 

10 D 0 0 

10 D 2 20 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

10 E 0 0 

10 E 0 0 

10 E 0 0 

10 E 1 10 

10 F 0 0 

10 F 0 0 

10 F 0 0 

10 F 0 0 

11 A 0 0 

11 A 0 0 

11 A 0 0 

11 A 0 0 

11 B 0 0 

11 B 0 0 

11 B 2 20 

11 B 0 0 

11 C 1 10 

11 C 1 10 

11 C 0 0 

11 C 1 10 

11 D 0 0 

11 D 1 10 

11 D 1 10 

11 D 1 10 

11 E 0 0 

11 E 0 0 

11 E 0 0 

11 E 0 0 

11 F 0 0 

11 F 0 0 

11 F 0 0 

11 F 0 0 

12 A 0 0 

12 A 0 0 

12 A 0 0 

12 A 1 10 

12 B 0 0 

12 B 0 0 

12 B 0 0 

12 B 1 10 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

12 C 0 0 

12 C 1 10 

12 C 1 10 

12 C 0 0 

12 D 1 10 

12 D 0 0 

12 D 0 0 

12 D 1 10 

12 E 0 0 

12 E 0 0 

12 E 0 0 

12 E 0 0 

12 F 0 0 

12 F 0 0 

12 F 0 0 

12 F 0 0 

13 A 1 10 

13 A 1 10 

13 A 0 0 

13 A 0 0 

13 B 0 0 

13 B 1 10 

13 B 1 10 

13 B 0 0 

13 C 0 0 

13 C 2 20 

13 C 0 0 

13 C 1 10 

13 D 1 10 

13 D 0 0 

13 D 2 20 

13 D 0 0 

13 E 0 0 
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13 E 0 0 

13 E 0 0 

13 E 0 0 

13 F 0 0 

13 F 0 0 

13 F 0 0 

13 F 0 0 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

14 A 0 0 

14 A 2 20 

14 A 2 20 

14 A 1 10 

14 B 1 10 

14 B 0 0 

14 B 0 0 

14 B 0 0 

14 C 0 0 

14 C 0 0 

14 C 0 0 

14 C 0 0 

14 D 1 10 

14 D 0 0 

14 D 0 0 

14 D 0 0 

14 E 0 0 

14 E 0 0 

14 E 0 0 

14 E 0 0 

14 F 0 0 

14 F 0 0 

14 F 0 0 

DIA
S 

CEP
A 

# 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

% 
INSECT

OS 
MUERT

OS 

14 F 0 0 

15 A 1 10 

15 A 2 20 

15 A 1 10 

15 A 1 10 

15 B 1 10 

15 B 0 0 

15 B 0 0 

15 B 0 0 

15 C 0 0 

15 C 1 10 

15 C 0 0 

15 C 1 10 

15 D 1 10 

15 D 0 0 

15 D 0 0 

15 D 0 0 

15 E 0 0 

15 E 0 0 

15 E 0 0 

15 E 0 0 

15 F 0 0 

15 F 0 0 

15 F 0 0 

15 F 0 0 
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ANEXO 7. 

Estadísticos de la mortalidad diaria promedio (%) de Pseudococcus viburni 

con cuatro cepas nativas de hongos entomopatógenos 

 

 N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

 Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Metarhizium anisopliae 
var. Anisopliae CCB-124 

48 8,13 8,668 1,251 5,61 10,64 0 30 

Beauveria bassiana CCB-
122 

48 4,38 7,118 1,027 2,31 6,44 0 30 

Beauveria bassiana CCB-
123 

48 6,46 8,377 1,209 4,03 8,89 0 30 

Isaria fumosorosea CCB-
125 

48 5,42 7,133 1,030 3,35 7,49 0 20 

Testigo Tween 80° al 0.1% 48 ,63 2,446 ,353 -,09 1,34 0 10 

Blanco Agua 48 ,42 2,019 ,291 -,17 1,00 0 10 

Total 288 4,24 7,091 ,418 3,41 5,06 0 30 

 

 

ANEXO 8. 

Estadísticos de la mortalidad (%) de Pseudococcus viburni con cuatro cepas 

nativas de hongos entomopatógenos  

 
 N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínim
o 

Máximo 

 Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Metarhizium anisopliae var. 
Anisopliae CCB-124 

48 54,58 27,673 3,994 46,55 62,62 0 100 

Beauveria bassiana CCB-
122 

48 32,71 17,103 2,469 27,74 37,67 0 60 

Beauveria bassiana CCB-
123 

48 47,71 23,085 3,332 41,01 54,41 0 90 

Isaria fumosorosea CCB-125 48 37,92 21,729 3,136 31,61 44,23 0 70 

Testigo Tween 80° al 0.1% 48 5,21 5,049 ,729 3,74 6,67 0 10 

Blanco Agua 48 4,38 5,013 ,724 2,92 5,83 0 10 

Total 288 30,42 26,905 1,585 27,30 33,54 0 100 
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ANEXO 9. 

Estadísticos de la mortalidad (%) de Pseudococcus viburni según distintas 

concentraciones de la cepa nativa CCB-124 Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae. 

 

 N Media Desvia
ción 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Mín
im
o 

Máxi
mo 

 Límite 
inferio
r 

Límite 
superi
or 

5 30 30,17 20,864 3,809 22,38 37,96 0 65 

6 30 37,50 24,556 4,483 28,33 46,67 0 70 

7 30 41,83 26,046 4,755 32,11 51,56 0 85 

8 30 42,33 26,416 4,823 32,47 52,20 0 85 

9 30 48,83 30,106 5,497 37,59 60,07 0 95 

Total 150 40,13 26,164 2,136 35,91 44,35 0 95 

 
 

 
ANEXO 10. 

Estadísticos de la mortalidad (%) de Pseudococcus viburni según los días 

tras la aplicación de distintas concentraciones de la cepa nativa CCB-124 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae. 

 

 N Media Desvia
ción 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Mín
im
o 

Máxi
mo 

 Límite 
inferio
r 

Límite 
superi
or 

5 15 3,00 3,684 ,951 ,96 5,04 0 10 

7 15 9,67 4,419 1,141 7,22 12,11 5 20 

9 15 17,67 4,952 1,279 14,92 20,41 10 25 

11 15 24,67 7,898 2,039 20,29 29,04 15 40 

13 15 34,33 8,837 2,282 29,44 39,23 20 50 

15 15 48,00 8,409 2,171 43,34 52,66 30 60 

17 15 56,67 11,598 2,995 50,24 63,09 35 80 

19 15 62,00 11,772 3,039 55,48 68,52 40 80 

21 15 70,67 11,629 3,003 64,23 77,11 50 90 

23 15 74,67 12,459 3,217 67,77 81,57 50 95 

Total 150 40,13 26,164 2,136 35,91 44,35 0 95 
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ANEXO 11. 

Mortalidad de adultos del “chanchito blanco” Pseudococcus sp. en bioensayo 

de patogenicidad por la cepa nativa CCB-124 Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae 

Días Concentracion Muertos 

5 1.E+05 0 

5 1.E+05 0 

5 1.E+05 1 

5 1.E+06 1 

5 1.E+06 0 

5 1.E+06 0 

5 1.E+07 2 

5 1.E+07 1 

5 1.E+07 0 

5 1.E+08 0 

5 1.E+08 0 

5 1.E+08 2 

5 1.E+09 1 

5 1.E+09 1 

5 1.E+09 0 

7 1.E+05 2 

7 1.E+05 1 

7 1.E+05 0 

7 1.E+06 0 

7 1.E+06 1 

7 1.E+06 2 

7 1.E+07 1 

7 1.E+07 0 

7 1.E+07 2 

7 1.E+08 2 

7 1.E+08 2 

7 1.E+08 1 

7 1.E+09 3 

7 1.E+09 1 

7 1.E+09 2 

9 1.E+05 1 

9 1.E+05 2 

9 1.E+05 1 

9 1.E+06 3 

9 1.E+06 1 

9 1.E+06 1 

Días Concentracion Muertos 

9 1.E+07 2 

9 1.E+07 2 

9 1.E+07 1 

9 1.E+08 2 

9 1.E+08 2 

9 1.E+08 1 

9 1.E+09 1 

9 1.E+09 1 

9 1.E+09 3 

11 1.E+05 0 

11 1.E+05 0 

11 1.E+05 1 

11 1.E+06 1 

11 1.E+06 1 

11 1.E+06 2 

11 1.E+07 3 

11 1.E+07 1 

11 1.E+07 2 

11 1.E+08 1 

11 1.E+08 1 

11 1.E+08 1 

11 1.E+09 2 

11 1.E+09 3 

11 1.E+09 2 

13 1.E+05 1 

13 1.E+05 2 

13 1.E+05 2 

13 1.E+06 3 

13 1.E+06 2 

13 1.E+06 5 

13 1.E+07 1 

13 1.E+07 2 

13 1.E+07 1 

13 1.E+08 1 

13 1.E+08 3 

13 1.E+08 2 
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Días Concentracion Muertos 

13 1.E+09 1 

13 1.E+09 1 

13 1.E+09 2 

15 1.E+05 2 

15 1.E+05 4 

15 1.E+05 2 

15 1.E+06 1 

15 1.E+06 3 

15 1.E+06 1 

15 1.E+07 2 

15 1.E+07 4 

15 1.E+07 3 

15 1.E+08 4 

15 1.E+08 1 

15 1.E+08 4 

15 1.E+09 3 

15 1.E+09 5 

15 1.E+09 2 

17 1.E+05 1 

17 1.E+05 2 

17 1.E+05 1 

17 1.E+06 1 

17 1.E+06 1 

17 1.E+06 1 

17 1.E+07 3 

17 1.E+07 1 

17 1.E+07 2 

17 1.E+08 1 

17 1.E+08 2 

17 1.E+08 2 

17 1.E+09 2 

17 1.E+09 4 

17 1.E+09 2 

19 1.E+05 1 

19 1.E+05 1 

19 1.E+05 0 

19 1.E+06 3 

19 1.E+06 1 

19 1.E+06 1 

Días Concentracion Muertos 

19 1.E+07 1 

19 1.E+07 1 

19 1.E+07 0 

19 1.E+08 2 

19 1.E+08 2 

19 1.E+08 0 

19 1.E+09 1 

19 1.E+09 0 

19 1.E+09 2 

21 1.E+05 3 

21 1.E+05 1 

21 1.E+05 2 

21 1.E+06 1 

21 1.E+06 1 

21 1.E+06 1 

21 1.E+07 2 

21 1.E+07 2 

21 1.E+07 2 

21 1.E+08 1 

21 1.E+08 2 

21 1.E+08 2 

21 1.E+09 3 

21 1.E+09 2 

21 1.E+09 1 

23 1.E+05 1 

23 1.E+05 0 

23 1.E+05 0 

23 1.E+06 0 

23 1.E+06 2 

23 1.E+06 0 

23 1.E+07 0 

23 1.E+07 1 

23 1.E+07 0 

23 1.E+08 3 

23 1.E+08 1 

23 1.E+08 1 

23 1.E+09 1 

23 1.E+09 1 

23 1.E+09 1 
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ANEXO 12. 

Límites de confianza del análisis de Probit para concentración letal de la cepa 
nativa CCB-124 Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

Tabla de Predicciones Inversas Para Concentración 

Probabilidad Límites de confianza al 95% para 
Concentracion 

Estimaci
ón 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

PROBIT ,010 -2,556 -14,812 1,084 

,020 -1,707 -12,940 1,640 

,030 -1,169 -11,753 1,995 

,040 -,764 -10,861 2,262 

,050 -,434 -10,135 2,479 

,060 -,154 -9,518 2,665 

,070 ,092 -8,977 2,828 

,080 ,312 -8,493 2,974 

,090 ,512 -8,054 3,107 

,100 ,697 -7,649 3,230 

,150 1,460 -5,975 3,741 

,200 2,066 -4,648 4,150 

,250 2,586 -3,514 4,504 

,300 3,054 -2,498 4,826 

,350 3,487 -1,560 5,128 

,400 3,897 -,675 5,419 

,450 4,295 ,175 5,706 

,500 4,686 1,006 5,995 

,550 5,077 1,826 6,294 

,600 5,475 2,646 6,612 

,650 5,886 3,473 6,961 

,700 6,319 4,311 7,362 

,750 6,786 5,157 7,854 

,800 7,306 5,998 8,502 

,850 7,913 6,815 9,421 

,900 8,676 7,627 10,793 

,910 8,860 7,798 11,150 

,920 9,060 7,976 11,545 

,930 9,280 8,164 11,987 

,940 9,526 8,365 12,490 

,950 9,807 8,587 13,070 

,960 10,136 8,840 13,761 

,970 10,541 9,140 14,620 

,980 11,080 9,528 15,773 

,990 11,928 10,122 17,608 

 

 

 

100 
 



 

 

ANEXO 13. 

Límites de confianza del análisis de Probit para Tiempo letal de la cepa nativa 

CCB-124 Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

 
Tabla de Predicciones Para Tiempo 

Probabilidad Límite de confianza al 95% para tiempo 

Estimación Límite 
inferior 

Límite 
superior 

PROBIT ,010 3,728 2,153 5,087 

,020 4,376 2,691 5,775 

,030 4,845 3,099 6,260 

,040 5,230 3,446 6,653 

,050 5,566 3,755 6,993 

,060 5,869 4,040 7,296 

,070 6,148 4,307 7,574 

,080 6,410 4,560 7,832 

,090 6,657 4,803 8,076 

,100 6,893 5,038 8,308 

,150 7,962 6,128 9,353 

,200 8,929 7,146 10,298 

,250 9,851 8,133 11,212 

,300 10,760 9,110 12,135 

,350 11,677 10,087 13,101 

,400 12,620 11,068 14,142 

,450 13,605 12,056 15,294 

,500 14,648 13,055 16,594 

,550 15,772 14,075 18,083 

,600 17,002 15,134 19,811 

,650 18,375 16,258 21,845 

,700 19,941 17,483 24,283 

,750 21,782 18,863 27,283 

,800 24,032 20,488 31,126 

,850 26,950 22,518 36,362 

,900 31,130 25,313 44,299 

,910 32,233 26,033 46,474 

,920 33,476 26,836 48,961 

,930 34,898 27,745 51,854 

,940 36,558 28,794 55,292 

,950 38,547 30,036 59,500 

,960 41,023 31,560 64,861 

,970 44,286 33,535 72,131 

,980 49,029 36,344 83,089 

,990 57,556 41,240 103,880 
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