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RESUMEN 

Dentro de las plagas agrícolas más importantes en Chile se encuentra           

Pseudococcus viburni, una plaga de gran importancia económica además de ser 

una plaga cuarentenaria muy relevante en distintos mercados de exportación.   

Algunas medidas de control apuntan hacia el uso de microorganismos               

entomopatógenos, los cuales representan una alternativa de control compatible 

con el medio ambiente. 

 

 El objetivo de esta investigación fue evaluar la patogenicidad  de dos cepas 

nativas del  hongo entomopatógeno Metarhizium spp. sobre  el control de    

Pseudococcus viburni (Signoret). Estas cepas fueron prospectadas desde       

muestras de suelo provenientes de dos localidades de la Región de Coquimbo,               

correspondiente a Chilecito y Salamanca.   

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Biología y Ecología de Microorganismos 

(LABEM) de la Universidad de La Serena campus Andrés Bello (Región de 

Coquimbo, Chile), donde se materializó un diseño experimental completamente al 

azar con cuatro repeticiones, cuyos  tratamientos se distribuyeron de la siguiente 

manera: tratamiento 1: Metarhizium spp. cepa SAL1A1, tratamiento 2: Metarhizium 

spp. cepa CHI3(2)R2, tratamiento 3: Dimetoato y C: Control.    

 

Se inoculó individuos adultos hembras de Pseudococcus viburni con los             

tratamientos biológicos correspondientes a conidias de dos cepas de Metarhizium 

spp. (108 conidias ml-1) más agua destilada y 0,01 % del surfactante Tween® 40. 

Además se utilizó un control positivo, conformado por Dimetoato y un control o 

testigo con solo agua destilada.  

 

Para evaluar el efecto de todos los tratamientos, se registró la mortalidad de los 

individuos  durante veinte días cada dos días post inoculación y post aplicación del 

insecticida.  
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Se observó un efecto sobre la mortalidad en las dos cepas inoculadas y se obtuvo 

un 100% de mortalidad de la plaga con ambas cepas del hongo, difiriendo en el 

porcentaje de esporulación y en el tiempo en el que alcanzaron el total de la 

mortalidad. Se alcanzó un porcentaje de esporulación de 92,5% y 82,5% para las 

cepas  SAL1A1 y CHI3(2)R2, respectivamente.  

 

Los individuos tratados con los tratamientos biológicos manifestaron una          

longevidad de 15 días y 18 días para las cepas SAL1A1 y CHI3(2)R2                

respectivamente. Referente al tratamiento con Dimetoato, este logró un 100% de 

mortalidad y longevidad de 2 días registrados el primer día de observación, por 

otra parte, el control tan solo experimentó un 30% de mortalidad, demostrando una 

gran diferencia con los tratamientos biológicos. 

 

Los resultados indican que ambas cepas nativas de Metarhizium spp. en dosis de 

108 conidias ml-1 son efectivas y altamente patogénicas para de P. viburni, por lo 

tanto pueden ser utilizadas como complemento al control biológico e incluidas en 

un programa de manejo integrado de plagas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Entomopatógeno, Metarhizium spp., Pseudoccocus viburni. 
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ABSTRACT 

Among the most important agricultural pests in Chile is Pseudococcus viburni, a 

pest of economic and quarantine importance, very relevant in various export 

markets. Some control measures has been targeted to use Entomopathogenic  

microorganisms, which represent an alternative of control compatible with the         

environment. 

The objective of this research was to evaluate the pathogenicity of two native 

strains of the entomopathogenic fungus Metarhizium spp. on Pseudococcus viburni 

(Signoret) control. These strains were prospected in soil samples from two 

locations in the fourth region, corresponding to Chilecito and Salamanca. 

The study was conducted in the laboratory of microbiology at the University of La 

Serena campus Andrés Bello (Region of Coquimbo, Chile), where experimental 

design was completely randomized materialized with four repetition, whose    

treatments were distributed as follows: Treatment 1: Metarhizium spp. strain 

SAL1A1, treatment 2: Metarhizium spp. strain CHI3(2)R2, treatment 3:     

Dimethoate and C: Control.  

Female adult of Pseudococcus viburni were inoculated with biological treatments 

corresponding to conidia of two strains of Metarhizium spp. (108 conidia ml-1), 

more distilled water and 0.01% Tween 40 surfactant.  A positive control was also 

used, composed of Dimethoate and a control with only distilled water.  

To evaluate the effect of all treatments, the mortality of individuals was recorded 

during twenty days, every two days post inoculation and post insecticide            

application. An effect on mortality was observed for both strains inoculated, and 

100% mortality was obtained for both strains of the fungus, differing in the         

percentage of sporulation and time when they reached total mortality. 
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Individuals treated with biological treatments expressed longevity of 15 days and 

18 days for SAL1A1 and CHI3(2)R2 strains respectively. Referring treatment with 

Dimethoate, this achieved 100% mortality and longevity of two days recorded on 

the first day of observation, moreover, control only experienced 30% mortality, 

showing a difference between treatments. 

The results indicate that both native strains of Metarhizium spp. in dose of 108 

conidia ml-1 are effective and highly pathogenic for P. viburni, therefore they can be 

used as complement for biological control included in a program of integrated pest   

management.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Entomopathogenic, conidia, Metarhizium spp., Pseudoccocus viburni. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El control de insectos plagas   para la agricultura, es una necesidad de gran         

importancia. Después de la Segunda Guerra Mundial la utilización de  plaguicidas 

sintéticos para el control de plagas insectiles experimentó un aumento 

exponencial, además de una diversificación de nuevos productos. Hoy en día, la 

implementación de plaguicidas aún es una medida de control efectiva  para  la 

erradicación y eliminación de  agentes dañinos para los cultivos. Pero el uso 

excesivo de plaguicidas, ha provocado efectos negativos en el suelo, el agua y el 

ambiente. Además ha contribuido a aumentar los problemas de plagas debido al 

desarrollo de resistencia y a la destrucción de los enemigos naturales (Monzón, 

2001), que han afectado de manera considerable la salud humana. 

 Actualmente, producto de los efectos nocivos de los plaguicidas, la expansión de 

la agricultura orgánica y las nuevas tendencias de mercado han apuntado hacia la 

producción de alimentos con bajo contenido de residuos químicos. Esto ha       

gatillado la expansión de la utilización de agentes naturales como ingrediente    

activo de productos agrícolas orgánicos para el manejo de las plagas, es decir, la 

utilización de medidas de control más amigables con el medio ambiente y con la 

salud de los seres humanos. De acuerdo a Wraight y Carruthers (1999), citado por  

Rodríguez et al., (2002) en los últimos años, la resistencia de insectos a los     

productos químicos, los altos costos de investigación y desarrollo de nuevas     

moléculas sintéticas,  los avances tecnológicos en la producción, la preparación y 

entrega de micoinsecticidas, han ampliado el éxito comercial de estos productos. 

En la naturaleza todos los organismos vivos están sujetos a enemigos naturales, 

pudiendo estos ser parasitoides, depredadores, parásitos y patógenos. La         

utilización de estos agentes controladores de poblaciones es lo que se llama   

“Control Biológico” (Merino, 2008). Este concepto define, en un sentido amplio, a 

aquellos agentes biológicos que actúan disminuyendo la densidad poblacional de 

una especie plaga dada, pero nunca acabando con ella del todo, es decir, en el 

caso de los insectos plagas, reducir el número de especies dañinas por debajo de 

un umbral económico dado.     
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El USDA define el control biológico como el uso o manejo de enemigos naturales 

nativos, introducidos o genéticamente modificados (predadores, parásitos, 

parasitoides y patógenos de plagas) y otros organismos benéficos seleccionados 

(antagonistas, competidores y alelopáticos) y sus productos, para reducir las 

poblaciones y los efectos de las plagas (termino considerado en un sentido bien 

amplio) (Lecuona, 1996). 

El control biológico de insectos particularmente, puede representarse como una 

interacción trifrófica en la que interviene la planta, el insecto plaga y el enemigo 

natural, en la que se conjugan factores asociados principalmente al manejo del 

huerto y su entorno. La comprensión de esta interacción tiende a maximizar el 

potencial de los enemigos naturales (Ripa y Larral, 2008) 

Por otra parte, también existe un tipo de control microbiano, donde un 

microorganismo puede controlar niveles poblacionales de artrópodos plagas de 

manera consiente con el medio ambiente, reduciendo muchas de las aplicaciones 

realizadas en un control químico .Una alternativa a los productos químicos es el 

uso de biopesticidas, a base de hongos entomopatógenos, los cuales 

eventualmente pueden establecerse en forma permanente en el suelo, debido a su 

capacidad de renovar inóculo sobre los insectos muertos, no inducen la aparición 

de resistencia y son efectivos agentes de control de plagas (Rodríguez et al., 

2006). Estos hongos se encuentran en rastrojos de cultivos, estiércol, suelo y 

plantas, alcanzando un buen desarrollo en lugares frescos, húmedos y con baja 

luminosidad (Becerra et al., 2006). Los HEP son uno de los grupos de mayor 

importancia en el control biológico de  insectos plagas. 

Esta alternativa de control biológico a pesar de ser conocida hace más de 150 

años, no fue utilizada para el manejo de plagas sino hasta años recientes, debido 

al poco conocimiento que existía sobre su mecanismo de acción, los métodos de 

producción masiva y de formulación (Gerding et al., 2003).  
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Actualmente, se conocen más de 700 especies de hongos que afectan a insectos 

de diversos órdenes (Devoto et al., 2003); algunos de los cuales, están siendo 

utilizados exitosamente en programas de control biológico (Monzón, 2001). 

Actualmente el  uso de HEP es reconocido como una alternativa eficiente para 

control de plagas de  importancia agrícola (Urtubia y France, 2007) y su utilización 

en la agricultura y silvicultura es cada vez mayor, a través de formulaciones 

comerciales o artesanales, mejor conocidas como biopesticidas.  

Desde el año 1996, el programa de Patología de Insectos, del Instituto de         

Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación (CRI)    

Quilamapu, Chillán, ha realizado prospecciones en Chile, encontrando con      

relativa frecuencia hongos entomopatógenos, dentro de los cuales destacan por 

su abundancia Metarhizium y Beauveria (France et al., 2000). Recientemente se 

ha iniciado un proyecto FIA PYT-2012-0071 ejecutado por parte del Departamento  

Agronomía de la Universidad de La Serena, cuyo nombre se ha titulado 

"Elaboración de un micoinsecticida para el control de conchuela negra (Saissetia 

oleae) en cítricos, en base a hongos entomopatógenos", donde se ha iniciado una 

prospección y evaluación de nuevos aislamientos de hongos entomopatógenos en 

la zona centro-norte de Chile, contra insectos de importancia económica, la cual 

permitiría incorporar una nueva fuente de diversidad genética para el control 

biológico de plagas en Chile. 

 

1.1. Microorganismos entomopatógenos 

Las plagas agrícolas, como cualquier organismo vivo, son susceptibles de ser 

afectados por microorganismos patógenos, entre los que se destacan los hongos 

entomopatógenos (HEP), que en muchos casos pueden ser la principal causa de 

ausencia de una plaga en un determinado cultivo o plantación (Gerding et al, 

2003). El término "entomopatógeno" designa a aquellos microorganismos              

(bacterias, hongos, nemátodos) y virus que son capaces de matar insectos       

(Devotto et al., 2000). También los han definido como parásitos obligados o       
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facultativos de insectos, con una alta capacidad de esporulación, sobrevivencia y 

sus mayores ventajas están en la manipulación, adaptación a diferentes           

ambientes, especificidad y capacidad de penetración directa a través del           

tegumento  (Allendes, 2007).   

En su trabajo, Pucheta et al., (2006) señalan que los hongos entomopatógenos 

son de gran importancia dentro de los agroecosistemas por su capacidad natural 

para regular las poblaciones de insectos, la cual depende de la susceptibilidad del 

hospedero o de la asociación patógeno-hospedero. Villalobos (1992), citado por 

Hernández et al., (2011),  sostienen que una estrategia ecológicamente segura 

para utilizar entomopatógenos en el combate de plagas de suelo, es basarse en la    

identificación del complejo de especies plaga y sus patógenos nativos para       

posteriormente seleccionar el microorganismo con mayor potencialidad, tomando 

como criterios de referencia la virulencia, movilidad, persistencia, especificidad y 

los costos de producción del patógeno. De acuerdo con Storey y Gardner, (1988) 

citado por Salazar et al., (2007), afirman que los HEP se pueden aplicar de 

diversas formas, siendo la suspensión de conidias una de las más comunes y de 

mayor uso en el control de plagas subterráneas, ya que en el suelo las conidias 

están más protegidas de factores como la radiación ultravioleta (UV) y el viento, 

siendo capaces de desplazarse en el perfil hasta alcanzar la plaga a controlar. 

Esto permite inferir que la aplicación de estos microorganismos podría ser efectiva 

tanto aplicada en la parte aérea de un vegetal como en el mismo suelo o sustrato. 

 

1.1.2. Clasificación taxonómica de hongos entomopatógenos  

En cuanto a la clasificación taxonómica, los hongos se separan en dos grandes  

divisiones: Myxomycota, aquellos que forman plasmodios y Eumycota, aquellos 

que no forman plasmodios y son frecuentemente micelianos. Los HEP se 

encuentran en la división Eumycota dentro de las siguientes subdivisiones: 

Mastigomycotina (forman zoosporas, oosporas y presentan estado perfecto), 

Zygomycotina (no presentan zoosporas, presentan estado perfecto y forman 
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zygosporas), Ascomycotina (presentan estado perfecto y forman ascosporas), 

Basidiomycotina (presentan estado perfecto forman basiodiosporas).  

 

1.1.3. Diversidad de hongos entomopatógenos 

De acuerdo con Pucheta et al., (2006), el potencial que tienen los hongos 

entomopatógenos como agentes de control, constituyen un grupo con más de 750 

especies de casi 100 géneros que pueden  infectar insectos. Entre los más          

importantes están: Metarhizium, Beauveria, Aschersonia, Entomophthora, 

Zoophthora, Erynia, Eryniopsis, Akanthomyces, Fusarium, Hirsutella, 

Hymenostilbe, Paecelomyces y Verticillium. (Monzón,  2001). Dentro de estos se 

destacan los géneros Metarhizium y Beauveria debido a su amplia distribución en 

la  naturaleza y en las más diversas zonas climáticas.   

 

1.1.4. Ventajas y desventajas de los hongos entomopatógenos  

1.1.4.1. Ventajas  

1. La especificidad del hospedero varía considerablemente, algunos hongos 

infectan un amplio rango de hospederos y otros están restringidos a unos pocos o 

a una sola especie de insectos. Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae      

infectan cerca de 100 especies diferentes de insectos en varios ordenes  (Alean, 

2003). 

2. Persistencia en el suelo : pueden establecerse en forma permanente en el 

suelo, debido a su capacidad de renovar inóculo sobre los insectos muertos 

(Rodríguez et al., 2006) 

 3. Persistencia en el hospedero: si el entomopatógeno encuentra las condiciones 

adecuadas para parasitar a su hospedero, se reproduce y renueva en forma 

continua, haciendo innecesarias nuevas aplicaciones. 
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4. Compatibilidad: se puede aplicar mezclas de HEP o bien, combinaciones de 

entomopatógenos con dosis subletales de insecticidas para lograr efectos         

superiores a los logrados con aplicaciones por separado de cada producto. 

 

5. Inocuidad ambiental: no contaminan el medioambiente ni afectan al hombre u 

otros animales superiores (Devotto et al., 2003). 

 

1.1.4.2. Desventajas 

1. Factores ambientales: son sensibles a temperaturas extremas, desecación y luz 

ultravioleta. Estas limitantes están siendo contrarrestadas mediante el uso de    

aditivos (protectores solares, aceites, antidesecantes). 

2. Almacenamiento: requieren de condiciones de almacenamiento más exigentes 

que las moléculas inorgánicas. En años recientes, se ha reportado períodos de 

almacenamiento de 7 años, conservando su viabilidad y capacidad infectiva. 

3. Menor velocidad de acción: en general, los biopesticidas no matan                

instantáneamente. Alcanzan buenos niveles de control entre una y tres semanas, 

después de la aplicación, dependiendo de la plaga y del ambiente. Sin embargo, el 

insecto deja de alimentarse mucho antes de morir, disminuyendo el daño (Devotto 

et al., 2003). 

1.1.5. Factores que influyen en el establecimiento y acción de hongos         

entomopatógenos 

La iniciación y el desarrollo, tanto como prevención y la supresión del hongo     

entomopatógeno, está determinado por la interacción de un complejo factores y 

los componentes medioambientales.  
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1.1.5.1. Humedad Relativa (HR) 

Es un factor relevante, tanto para el patógeno como para el hospedante. La     

humedad es indispensable para las distintas fases en la interacción de los dos  

organismos. Según Lecuona (1996), tiene un efecto  en la germinación,            

penetración y en la reproducción del hongo. La falta de humedad relativa         

adecuada resulta perjudicial al desarrollo del hongo.   

1.1.5.2. Temperatura (T) 

El rango de temperatura óptima para el desarrollo del hongo entomopatógenos 

varía entre los 20 y 30 °C, sin embargo, cada patógeno requiere de una            

temperatura ideal para cada fase de su ciclo, en directa relación con su           

hospedante. El desarrollo de las enfermedades fúngicas en los insectos puede ser 

perjudicado por temperaturas superiores a 30 °C (Lecuona, 1996).  

1.1.5.3. Radiación solar (RS) 

 La radiación UV induce efectos negativos en las células como consecuencia de 

su acción sobre diversas moléculas: porfirinas, carotenoides, esteroides, quinonas, 

proteínas y ácidos nucleicos (Devotto & Gerding, 2003). En hongos, estos efectos 

negativos pueden causar retraso del crecimiento, mutaciones o muerte celular 

(Devotto & Gerding, 2003). 

1.1.5.4. Suelo 

El suelo puede abrigar tanto a los insectos como a los entomopatógenos y es un 

ambiente complejo donde los microorganismos sufren la acción de los factores 

bióticos y abióticos, que dan como resultado una mayor o menor permanencia de 

acuerdo a las condiciones de campo. Los hongos entomopatógenos pueden vivir 

en el suelo por periodos variables, por ejemplo Metarhizium anisopliae después de 

parasitar insectos puede permanecer colonizando el cadáver por un periodo 

relativamente largo a la espera de un nuevo hospedante. La mayor parte de sus 

conidios difícilmente conseguirán sobrevivir por más de tres meses en los 

diferentes tipos de suelo (Castillo, 2006). 
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1.2. Metarhizium spp. 

 

1.2.1. Taxonomía y morfología del hongo 

 

Metarhizium spp. pertenece al Phylum Ascomycota; Clase Sordariomycetes; 

Orden    Hypocreales; Género Metarhizium y especie anisopliae (Tanada y Kaya 

1993).    

Según García (2011), este hongo se caracteriza por la formación de micelio 

septado, por presentar conidias que forman una capa de esporas: fialides pueden 

ser solas, en pares o manojos; las conidias se producen en cadenas basipétalas 

compactadas en columnas, son ovoides o cilíndricas, unicelulares. En las 

fotografías 1 y 2 se observan las conidias que pueden ser hialinas o ligeramente 

pigmentadas de color verde oliva, con un tamaño de 7-9 µm de largo y 4,5-5 µm 

de ancho. Éstas crecen lentamente, alcanzado hasta 2 cm en 10 días a 20°C 

sobre medio cultivo sintético (Cañedo y Ames, 2004). Este patógeno ataca 

naturalmente más de 300 especies de  insectos de diversos órdenes. Los insectos 

muertos por este hongo son cubiertos completamente por micelio, el cual 

inicialmente es de color blanco pero se torna verde cuando el hongo esporula 

(Monzón, 2001). Este hongo se encuentra en la naturaleza, en rastrojos de 

cultivos, estiércol, en el suelo, las plantas, entre otros. Logra buen desarrollo en 

lugares frescos, húmedos y con poco sol (Castillo, 2006). 
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Fotografía 1.  Conidias y micelio de Metarhizium spp. cepa CHI3(2)R2 (lente 

100x), obtenidas en el LABEM, Campus Andrés Bello, Universidad de La Serena. 

  

 

 

Fotografía  2.  Conidias y micelio de Metarhizium spp. cepa SAL 1A1 (lente 100x),  

obtenidas en el LABEM, Campus Andrés Bello, Universidad de La Serena. 
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1.2.2. Modo de acción  

 

Este hongo se caracteriza por ser un parasito facultativo, cuyo ciclo biológico  se 

da en dos fases, una patogénica  y otra saprófita. La fase patogénica ocurre  

cuando el hongo entra en contacto con el tejido vivo del hospedero, en conjunto 

con la temperatura y la humedad adecuada (Corral et al. 2006).  

 

La enfermedad producida por un hongo se llama micosis. El desarrollo de la     

micosis en el  insecto está dividido en tres fases: (1) adhesión y germinación  de la 

espora en la cutícula del insecto, (2) penetración en el  hemocele  y  (3)  desarrollo  

del  hongo,  que generalmente resulta en la muerte del insecto (Téllez et al., 

2009). Durante este proceso se producen una gran variedad de metabolitos      

tóxicos. 

 Los síntomas de la enfermedad en el insecto son la pérdida de sensibilidad,    

descoordinación de movimientos y parálisis. Cuando el insecto muere queda   

momificado y algunas veces se pueden presentar zonas de pigmentación         

localizadas, que corresponden a los sitios de penetración de las conidias en el 

tegumento. Finalmente en la tercera etapa, se produce la esporulación y el inicio 

de un nuevo ciclo. El micelio del hongo se observa primero en las articulaciones y 

partes blandas de los insectos y en días posteriores se incrementa a todo el    

cuerpo hasta finalmente cubrirlo. Tras la muerte del insecto, y bajo unas           

condiciones de alta humedad relativa, las conidias pueden extenderse a    través 

del cuerpo cubriéndolo con material fungoso característico de color verde oliváceo 

(Corral et al., 2006).  
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1.3. Pseudococcus viburni  

1.3.1. Taxonomía y morfología 

Se conocen más de 900 especies de la familia Pseudococcidae (insecta:          

hemíptera: homóptera) en el mundo (Artigas, 1994). 

 De acuerdo con Vera (1981), el sub orden homóptera comprende insectos 

paurometábolos, con dos pares de alas membranosas, transparentes e inclinadas 

sobre el abdomen en forma de tejo que no se cruzan, poseen un aparato bucal en 

forma de pico o rostro. Son todos    terrestres y fitófagos. 

 

La familia Pseudococcidae está conformada por un complejo de insectos         

integrados por 4 ó 5 especies, siendo Pseudococcus viburni, el chanchito blanco 

de la vid, el que mayor importancia ha adquirido como plaga en los últimos años. 

Son insectos gregarios (tienden a agruparse), poseen reproducción sexual y 

oviparía (huevos en masas algodonosas), los machos son frágiles y alados 

(Apablaza y Urra, 2010). Estos insectos causan importantes pérdidas en diferentes 

especies frutales y vides, teniendo una gran relevancia cuarentenaria (su sola 

presencia genera rechazo) para varios mercados de exportación. Durante el año 

2004 fueron rechazadas 2,7 millones de cajas de frutas al momento de ser 

embarcadas, lo que representó, aproximadamente US$ 27 millones en pérdidas 

(el 1,5% de los retornos frutícolas anotados dicha temporada) (Merino y Gerding, 

2006). En la fotografía 3 se muestran las principales especies de Pseudococcidae 

presente en Chile. 

 

En la fotografía 3, se observan las tres especies de chanchito blanco con mayores 

rechazos de exportación en Chile, siendo la especie más subversiva 

Pseudococcus viburni. 
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Fotografía 3. Especies de chanchito blanco con mayores rechazos de 

exportación. 

A: Pseudococcus viburni; B: Pseudococcus longispinus; C: Pseudococcus               

calceolariae. 

Fuente: Boletín INIA, INIA (2010). 

 

 

 

1.3.2. Descripción de la especie 

 

Las hembras adultas del Chanchito blanco de la vid alcanzan una longitud de 5 

milímetros. Al igual que las otras especies de chanchitos, presenta una cubierta  

cerosa blanquecina que recubre todo su cuerpo de color rosado. Presenta         

filamentos laterales visibles, delgados y más cortos que los filamentos caudales, 

que no son más largos que su cuerpo (Salazar et al., 2010). 

Antes de comenzar el proceso de ovipostura, la hembra emite numerosos y finos 

filamentos de cera que se van acumulando en el extremo caudal de su cuerpo. 

Así, los huevos quedan agrupados en masas algodonosas junto a la hembra que 

se retrae progresivamente, hasta quedar muy reducida en su tamaño y              

posteriormente morir. Se ha observado que mientras ocurre la ovipostura, la   

hembra no requiere alimentarse. Los huevos son de color rosado a ligeramente 

anaranjado y se encuentran entre filamentos cerosos, constituyendo masas  de 

300 a 400 unidades, normalmente, junto a la hembra que les originó. Se pueden 
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encontrar abundantes masas en el tronco, brazos principales y en racimos que se 

encuentran en contacto con la madera. En menor densidad  se observan en hojas 

y sarmientos. 

Los “crawlers” o ninfas migratorias que eclosionan, permanecen algún tiempo   

entre los filamentos cerosos que protegen los huevos y luego migran hacia las   

diferentes partes de la planta, encontrándose bajo el ritidoma y sobre las hojas, 

tallos, raquis o bayas. Durante el tercer estadio ninfal, los insectos que serán    

machos, construyen un capullo sedoso de un largo aproximadamente a 3 mm, de 

color blanco y en su interior se aloja la pupa del adulto (Prado et al., 2000).          

     

 

1.3.3. Ciclo de vida en Chile  

 

Presenta entre dos a cuatro generaciones al año que se superponen, pudiéndose 

encontrar todos los estados en cualquier  época del año (Ripa y Rodríguez, 1999). 

A inicios de primavera se produce la eclosión de los huevos provenientes de    

posturas que fluctúan entre 200 y 550 huevos por hembra (Gallegos,  2005). 

La aparición de las ninfas (etapa juvenil del insecto) se inicia en la zona central de 

Chile a mediados de septiembre y se prolonga entre 4 y 5 semanas. La mayoría 

se mantiene bajo la corteza, aunque algunas migran a los brotes tiernos como en 

el caso de la vid (Merino y Gerding, 2006).  

 

 

En noviembre ya se detectan  grupos de ninfas sobre las hojas y frutos. Entre        

diciembre y enero emergen los machos de  esta primera generación y las hembras 

ponen huevos abundantemente, los que son detectados por la presencia de      

masas algodonosas (Gallegos, 2005). Las ninfas que emergen de estos huevos    

corresponden a la segunda generación, las que causan  el mayor daño desde 

principios de marzo, especialmente en cítricos. En el año se producen 3 a 4      

generaciones, dependiendo del clima (Poblete et al., 2001). 
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1.3.4. Metamorfosis 

  

Corresponden a cambios o transformaciones que operan en los insectos      

durante su desarrollo desde la conjugación de los gametos (Quintanilla y Fraga, 

1969). El género Pseudococcus al igual que todos los géneros del sub orden   

homóptera poseen una metamorfosis de tipo paurometábola,  gradual, o desarrollo 

paurometábolo.  Los estados de desarrollo son huevo, ninfas y adulto. Las ninfas y 

adulto tienen el mismo tipo de aparato bucal y alimento, y viven en un mismo 

hábitat (Apablaza y Urra, 2010). En la figura 1 se observan los distintos estados 

metabólicos para macho y hembra de P. viburni, esta última comúnmente 

neoténica. La ninfa, aunque guarda cierto parecido con la forma general del 

adulto, nace sin alas ni órganos sexuales (Jordán, 2013). 

 

Figura 1. Ciclo de vida de P. viburni, chanchito blanco de la vid o de los frutales. 

Fuente: Ripa y Luppichini, (2010). 

 

 

1.3.5. Importancia económica 

 

El chanchito blanco es una plaga de importancia primaria en frutales de hoja     

caduca y persistente. En uva de mesa, es responsable de la mayor parte de los 

rechazos cuarentenarios, con los consiguientes costos económicos para          

productores, exportadoras y para el país. (Flores, 2010). Las plagas de 

importancia cuarentenaria son plagas claves para los particulares y/o países 
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envueltos en  comercio internacional o interregional. Sin embargo, para el 

agricultor que no    exporta, las plagas cuarentenarias serán claves, ocasionales o 

potenciales según el daño directo (con las consiguientes pérdidas económicas) 

que ocasionen o no (Apablaza y Urra, 2010). 

 

 

1.3.6. Hospederos 

 

Pseudococcus viburni, es una especie polífaga es decir que puede alimentarse de 

diversas especies de hospederos.  Entre los hospederos citados para esta especie 

se encuentran arándano, vid, manzano, peral, nectarino, ciruelo, palto, cerezo, 

frambueso, mora, zarzaparrilla, níspero, pepino dulce, caqui, lenteja, garbanzo, 

papa, rábano y alfalfa, además de varias malezas y ornamentales (Salazar et al., 

2010). 

Esta especie se asocia a hospederos tales como malezas de hoja ancha; de 

acuerdo a Ripa y Luppichini (2010), señalan que una de las  malezas hospederas 

más frecuentes es la correhuela (Convolvulus arvensis), colonizada por los 

chanchitos blancos están preferentemente en la zona de las raíces, hasta 4 cm de 

profundidad. Los mismos autores agregan que los chanchitos blancos están 

presente casi todo el año en diferentes hospederos, disminuyendo en los suelos 

con elevada humedad en inviernos lluviosos. 

 

1.3.7. Alternativas de control  

 El control de esta plaga no es sencillo, ya que coexisten diferentes especies    

interactuando a la vez (P. viburni, P. longispinus, P. calciolariae,  Planococcus sp. 

y otras especies endémicas), manifestando distintos hábitos biológicos, 

reproductivos y alimenticios (tróficos), asociados a los diferentes estados (Flores, 

2010). En el control de chanchitos blancos en uva de mesa, los estados ninfales y 

adultos dificultan su control. Adicionalmente, la gran cantidad de cera corporal que 

poseen los chanchitos, dificulta la acción de los insecticidas, así como su 

tendencia a   esconderse bajo el ritidoma (hábito críptico).  
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1.3.7.1. Control cultural 

Dentro del manejo integrado es importante  considerar además  medidas de     

control cultural para combatir plagas y propiciar la acción de enemigos naturales. 

En este contexto la poda o apertura del árbol favorece la mortalidad de ninfas   

pequeñas de conchuelas y chanchitos blancos (Larral, 2002). También existe el 

método de la cobertura herbácea con especies que sean refugios para enemigos 

naturales o bien los provean de alimento. Otras labores culturales apuntan a    

manejos de racimos,  racionalización de la fertilización y control de malezas. 

 

1.3.7.2. Control químico 

El control químico representa un elevado costo en la producción agrícola y se   

caracteriza por la calendarización de los tratamientos, elaborada en base a       

experiencias previas un predio. El objetivo general de la calendarización es     

mantener los cultivos protegidos de una posible infestación (Ripa y Caltigirone, 

1990). El principal problema de manejo químico, es el momento de aplicación,  

pero también el tipo de plaguicida a ocupar (contacto o sistémico). P. viburni se  

alimenta de la raíz o de la porción aérea de la planta y desde allí se moviliza en 

distintos períodos hacia los frutos prácticamente sin detenerse en el follaje, de 

modo que la mayoría de los insecticidas sistémicos (vía xilema) se movilizan hacia 

la lámina foliar y en menor grado a la superficie de los frutos, disminuyendo la 

efectividad del producto sobre ésta especie (González, 2001). En general, este 

control no ofrece grandes posibilidades de éxito a menos que se realice un 

programa de manejo que incluya tratamientos de precosecha y aplicaciones de 

postcosecha (Gonzales, 2001).  

Un grupo químico utilizado para el control de Pseudococcus corresponde al grupo 

de los organofosfatados, destacándose ingredientes activos tales como Dimetoato, 

Diazinon, Clorpirifos entre otros. 
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1.3.7.3. Control biológico 

El control biológico es una práctica agrícola en constante crecimiento que busca la 

destrucción total o parcial de patógenos e insectos plaga, frecuentemente        

mediante el uso de sus enemigos naturales (Spardo y Gullino, 2004). En general 

los chanchitos blancos presentan una gran diversidad de asociaciones con sus 

enemigos naturales capaces de actuar como controladores biológicos. En los   

cuadros 1 y 2 se explicitan citas de las asociaciones con parasitoides y             

depredadores respectivamente. 

Tabla 1. Parasitoides de chanchitos blancos. 

Especie Familia                   Orden 

Leptomastix epona     
Pseudaphycus angelicus 
Pseudaphycus  flavidulus 
Tetracnemoidea brevicornis                                  

Encyrtidae             Hymenoptera 
Encyrtidae             Hymenoptera 
Encyrtidae             Hymenoptera 
Encyrtidae             Hymenoptera 

Fuente: Ripa y Rodríguez,(1999); Prado, (1991). 

 

Tabla 2. Depredadores de chanchitos blancos. 

Especie Familia                   Orden 

Cryptolaemus montrouzieri 
Hyperaspis funesta 
Scymnus nitidus 
Leucopis sp. 
Ocyptamus confusus 
Chrysoperla sp.       
Sympherobius maculipennis                          

Coccinellidae           Coleoptera 
Coccinellidae           Coleoptera 
Coccinellidae           Coleoptera 
Chamaemyiidae      Diptera 
Syrphidae                Diptera 
Chrysopidae            Neuroptera 
Hemerobiidae          Neuroptera 

Fuente: Ripa y Rodríguez, (1999); Prado, (1991). 
 
1.4. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Las cepas nativas del hongoMetarhizium spp. tienen el potencial de ejercer un 

efecto  controlador  sobre Pseudococcus viburni S. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la patogenicidad de dos cepas nativas de Metarhizium spp.sobre 

hembras adultas de Pseudococcus viburni S.  

   

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la mortalidad de hembras adultas de Pseudococcus viburni S. 

provocada por dos cepas nativas de Metarhizium spp. 

- Determinar la longevidad de hembras adultas de Pseudococcus viburni S.        

afectada por las dos cepas nativas de Metarhizium spp. 

- Determinar el tiempo letal medio TL50 provocado por dos cepas nativas de     

Metarhizium spp. sobre hembras adultas de Pseudococcus viburni S.  

 

- Comparar la efectividad de dos cepas nativas de  Metarhizium spp. en relación a 

un insecticida químico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
3.1. Ubicación del ensayo 

El ensayo se llevó a cabo entre los meses de Noviembre y Enero en el Laboratorio 

de Biología y Ecología de Microorganismos (LABEM) de la Universidad de La 

Serena, Departamento de Biología, Campus Andrés Bello, La Serena. 

 

3.2. Materiales 

La siguiente investigación constó de dos etapas de trabajo y experimentación.  La 

primera etapa correspondió a la captura y crianza de insectos en terreno. Para 

esto se utilizó tijeras de podar, clamshell plásticos, contenedores pequeños de 39 

ml  y brotes etiolados de papas (como sustrato alimenticio).    

 

La segunda etapa de investigación llevada a cabo en laboratorio  consistió en la 

siembra y producción del inoculo. Para efectuarla se usó Agar Papa Dextrosa 

PDA, Agar Sabouraud, Matraz Erlenmeyer, Balanza analítica, Varilla de agitación, 

mechero Bunsen, tubos de ensayo, placas Petri, asa bacteriológica, cepas nativas 

de hongo Metarhizium spp.,  estufa de cultivo marca Memmert modelo UM-400, 

agua destilada estéril, tubos de ensayo, rastrillo para siembra microbiológica, 

surfactante Tween® 40, Pipetas Graduadas, hemocitómetro o cámara de 

Neubauer, Vortex, microscopio óptico compuesto de 100X y botellas térmicas de 

vidrio. 

Para la inoculación y evaluación de los tratamientos se utilizó micropipeta de   

transferencia ajustada con una descarga de 10 µL, lupa estereoscópica de 40X, 

porta-objeto, algodón, papel filtro Whatman 40 y placas Petri. 
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3.3. Metodología 

El ensayo se efectuó en las siguientes etapas: Producción de inóculo,  recolección 

de insectos, inoculación de hongos, monitoreo y registro de la enfermedad,       

evaluación y análisis de los resultados. 

 
 
3.3.1. Producción de inóculo  

 

Para fines de esta investigación, se utilizó cepas nativas del hongo                    

entomopatógeno Metarhizium spp. correspondientes a SAL1A1 y CHI3(2)R2, 

ambas procedentes de las localidades de Salamanca y Chilecito,     

respectivamente, pertenecientes a la colección de hongos del Laboratorio de 

Control Microbiano de la Universidad de la Serena. Para la siembra y 

multiplicación del hongo entomopatógeno, se utilizó la metodología empleada por 

Gerding et al. (2000). Para ello se preparó un medio agarizado en placas Petri, 

correspondiente a Agar papa dextrosa (PDA) y Agar Sabouraud, medios de cultivo 

semisólidos. Posterior a esto, se efectuó el repique o siembra de los hongos en las 

respectivas placas para cada tratamiento mediante asa bacteriológica esterilizada 

con mechero Bunsen previo a cada inoculación. 

Después de haber efectuado la siembra de conidias, se llevó el total de placas a 

estufa de cultivo Memmert modelo UM-400 a una temperatura de 25°C durante un 

periodo de 20 días hasta la esporulación.  

 

 

3.3.1.1. Medio de cultivo 

Se preparó Agar PDA, bastante utilizado para aislar todo tipo de hongos. Está 

conformado por  200 g de papa sin pelar, 10 g de Dextrosa, 18 g de Agar y 1 L de 

Agua destilada (Cañedo y Ames, 2004) y además se preparó Agar Sabouraud, 

Este medio de cultivo está constituido por 20 g de dextrosa, 10g de peptona, 18 g 

de agar y  1 L de agua destilada. (Cañedo y Ames, 2004). 
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Fotografía 4. Crecimiento de hongos: A) Metarhizium spp. cepa CHI3(2)R2 en 
Agar  APD; B) Metarhizium spp. cepa SAL1A1 en Agar  APD.  

 

 

 

Fotografía 5. Crecimiento de hongos: A) Metarhizium spp. cepa CHI3(2)R2 en 

Agar  Sabouraud; B) Metarhizium spp. cepa SAL1A1 en Agar  Sabouraud.  
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3.3.2. Recolección de insectos 

 

 Los ejemplares de Pseudococcus viburni Signoret se obtuvieron en huertos 

frutales y malezas donde el chanchito blanco es hospedero. Posteriormente se 

mantuvo los individuos bajo condiciones controladas: temperatura de 23 ± 1 ºC, 

humedad relativa de 90% y plena oscuridad y se utilizó brotes etiolados de papa 

(Solanum tuberosum) como sustrato alimenticio. Se mantuvo a los individuos en  

contenedores plásticos hasta que alcanzaron un óptimo desarrollo.  

Se seleccionó  individuos en estado adulto y se utilizó como criterio de selección la 

capacidad de movimiento y el aspecto físico aceptable. El estado adulto del 

chanchito blanco hembra se identificó mediante lupa estereoscópica de 40X, 

donde se clasificaron los individuos de acuerdo a su  longitud, presencia de 

filamentos marginales y caudales,  

 

Para el estado adulto de la hembra P. viburni éste presentó una longitud de 2,5 a 

3,5 mm, además de la presencia de 17 pares de filamentos marginales y un par de 

filamentos caudales, además  de las características morfológicas definidas por las 

claves taxonómicas. 

 

 

3.3.3. Diseño experimental y tratamientos 

 

Se utilizó un diseño experimental  completamente  al azar para reducir la varianza 

del error experimental. En la fotografía 6, se observa el diseño experimental, el 

cual constó de tres tratamientos: Tratamiento 1 Metarhizium spp. (cepa nativa 

Salamanca SAL1A1), Tratamiento 2 Metarhizium spp. (cepa nativa Chilecito 

CHI3(2)R2) y tratamiento tres correspondiente insecticida químico Dimetoato 

40EC Anasac (Dimetoato), además un control constituido solo por agua destilada. 

El insecticida químico es considerado un control positivo de tal manera de poder 

observar el efecto de la manipulación experimental de la variable dependiente.  
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Cada tratamiento y control se replicó cuatro veces. La unidad experimental 

consistió en 10 ejemplares de Pseudoccocus viburni  hembras vivas, cada una 

colocada en un contenedor de 39 ml agrupados en un clamshell acondicionados 

con algodones húmedos y rotulados debidamente. Todas las unidades 

experimentales se sometieron a condiciones de plena oscuridad, temperatura de 

23 ± 1 ºC y se agregó  brotes etiolados de papas como sustrato trófico. 

 

3.3.4. Preparación de tratamientos 

Para la elaboración de los tratamientos se adicionó 10 ml de agua destilada a 

cada placa de ambas cepas del hongo y mediante un rastrillo de siembra 

microbiana se resuspendieron las estructuras micosas. Posteriormente mediante 

una pipeta se extrajo 10 ml de solución de  conidias desde la superficie de ambas 

placas, donde se formuló una solución con agua destilada  estéril en tubo de 

ensayo a la  cual se le agregó 0,01 % del surfactante Tween® 40 y se  llevó 

ambas soluciones a un agitador o vortex por 60 segundos para homogeneizar la 

solución y favorecer la disgregación de las conidióforos. 

 

Posteriormente se realizaron diluciones seriadas (10-1,10-2 y 10-3)  por cada            

tratamiento para facilitar el conteo de conidias. Luego mediante una pipeta se   

tomó una  alícuota de las diluciones preparadas y fueron colocadas en las 

cámaras de conteo. Posteriormente mediante el uso de cámara de Neubauer y un 

microscopio compuesto de 100X se inició el conteo de conidias y se determinó el 

número de conidias/ml. Para ello se utilizó la dilución cuya concentración  estuvo 

dentro del rango de 108 conidias ml-1. Este procedimiento  se realizó en cuatro 

oportunidades estimando un promedio de 150 conidias para la cepa SAL1A1 y 160 

conidias para  la cepa CHI3(2)R2, equivalente a 6,0 x 108 conidias/ ml-1 y 6,4 x 108 

conidias/ ml-1 para cada cepa respectivamente. Paralelo a esto, se preparó una 

solución con el insecticida químico Dimetoato 40 EC con la dosis 0,01 ml de 

producto en 10ml de agua destilada, cuya dosis comercial indicada en la etiqueta 

corresponde a 100ml/ HL de agua. 



 
 

38 
 

 

 

Fotografía 6. Diseño experimental: 16 Unidades experimentales; 10 individuos por 

unidad experimental; cuatro réplicas; T1: Metarhizium spp. cepa SAL1A1, T2: 

Metarhizium spp. cepa CHI3(2)R2, T3: Dimetoato y C: Control (agua destilada 

esterilizada). 

 

 

3.3.5. Inoculación  

 

Posterior a la preparación de los tratamientos, se efectuó la inoculación de estos. 

En la fotografía 7 se observa el procedimiento de inoculación, para lo cual se 

seleccionó individuos hembra  de P. viburni en estado adulto, los cuales fueron 

inoculados  mediante una micropipeta de transferencia de 10 µL para cada 

tratamiento para posterior evaluación de la patogenicidad de ambas cepas.    
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Fotografia 7.  Procedimiento de inoculación: A: Estufa de cultivo; B: Placas con 

cepas de hongos; C: Diluciones seriadas; D: Micropipeta de transferencia;  

E: Diseño experimental; F: Insecto esporulado. 

Fuente: elaboración propia, (2015). 

 

 

3.3.6. Mortalidad 

 

Se realizaron observaciones y evaluaciones cada dos días hasta los veintiún días 

post inoculación para cada tratamiento, precisamente durante los días 

3,6,9,12,15,18 y 21 después de la inoculación donde  se determinó la mortalidad 

de los insectos, para lo cual se sometió a los individuos a estímulos mecánicos por 

medio de pinceles y se consideró muerto a aquel individuo que no manifestó  

reacción física alguna, considerados como cadáveres.  Se registró la aparición de 

hifas y micelio esporulado, lo cual se comprobó por los signos de micosis         

atribuidos al micelio oliváceo e hifas septadas, típico de Metarhizium spp. Además 

se  evaluó la longevidad de tal manera de determinar  el tiempo de duración de los 

individuos desde inoculación hasta la muerte provocada por Metarhizium spp. y 

también se determinó del tiempo letal medio TL50 para los tratamientos. 
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3.3.7. Patogenicidad  

 

Se evaluó la patogenicidad  del hongo en términos de mortalidad y de tiempo letal 

medio (TL50). La evaluación se realizó mediante bioensayos en condiciones de 

laboratorio, sobre hembras adultas de P. viburni recolectadas en terreno. 

 
3.3.8. Cámara húmeda  

 

En la fotografía 8, se observa el diseño de cámaras húmedas  donde se utilizó 

placas Petri con algodones húmedos, papel filtro y porta objeto. Posteriormente, 

se introdujeron todos los cadáveres de los insectos en las correspondientes 

cámaras húmedas para corroborar la mortalidad de los insectos provocada por el 

hongo. A continuación se incubó la totalidad de los cadáveres a temperatura 23ºC 

por 7 días para favorecer la esporulación del hongo. El propósito de la cámara 

húmeda es crear las condiciones favorables de humedad para el desarrollo rápido 

de hongos o bacterias que pueden estar involucradas en la producción de 

síntomas de enfermedad, pero cuya presencia no es conspicua en el momento de 

la primera observación (French y Heder, 1980). 

 

Fotografía 8. Diseño de cámaras húmedas. 
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3.3.9. Prueba de corroboración 

 

Se observaron todas las cámaras húmedas bajo lupa esteroscópica 40X y se 

corroboró la mortalidad atribuida a la presencia del patógeno Metarhizium spp.en  

la   mayor parte de los cadáveres correspondientes a ambas cepas, utilizando 

como indicador la presencia de micelio oliváceo esporulado en la superficie de la 

cutícula de la gran mayoría de insectos inoculados con ambas cepas del hongo, lo 

cual se corroboró comparando dichas estructuras con el aspecto que presentaron 

las colonias del hongo cultivado en ambos agares manifestando similitud, luego se 

llevaron los cadáveres de los insectos esporulados sobre medio de cultivo Agar 

Papa Dextrosa el cual permitió el óptimo desarrollo de la enfermedad, además se 

realizaron diversos frotis microbianos con el hongo presente en los cadáveres 

observando la presencia de conidias e hifas septadas, de esta manera se 

corroboró la presencia de Metarhizium, descartando posibles contaminantes. 

 

3.4. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis estadístico de los resultados mediante el programa Infostat 

Versión Estudiantil. 

 

3.4.1. Prueba de significación 

Se utilizó la prueba de rango múltiple de Duncan con un nivel de confianza de 5% 

para los tratamientos. 

 

3.4.2. Regresión 

Para el cálculo del tiempo Letal Medio o TL 50, se estableció una regresión entre 

el porcentaje de mortalidad de cada tratamiento vs los días de evaluación. 

 

3.4.3. Variables evaluadas 

Se evaluó la mortalidad de hembras adultas  de P. viburni a los 3,6,9,12,15,18 y 

21 días post inoculación, la longevidad y el tiempo a la mortalidad del 50% de 

insectos (TL 50). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Mortalidad de hembras adultas de P. viburni 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el control ejercido por Metarhizium spp. 

sobre P.viburni manifestó diferencias estadísticas significativas entre el control y 

los tratamientos (SAL1A1,CHI3(2)R2 y Dimetoato), por lo tanto bajo condiciones 

de laboratorio se demostró la actividad entomopatógena  de las cepas del hongo  

evaluadas. 

 

Tabla 3. Porcentaje de mortalidad acumulada en hembras de Pseudococcus 

viburni (El valor corresponde al promedio de cuatro réplicas). 

Días 3 6 9 12 15 18 21 

Control 0 0 0 2,5 15 25 30 

T1 0 37,5 57,5 87,5 100 100 100 

T2 0 17,5 47,5 65 92,5 100 100 

T3 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia, (2015). 

En la fotografía 9 se observa la actividad patogénica de ambas cepas del hongo, 

reflejada por la presencia de hembras adultas colonizadas por Metarhizium spp. 

para cada uno de los tratamientos biológicos. En la tabla 3, se observa la similitud 

en la eficacia de las cepas, lo cual quedó confirmado con los porcentajes de 

mortalidad acumulada obtenidos por ambos tratamientos biológicos, pudiendo 

tener gran potencial como agentes de control sirviendo como complemento al 

control natural ejercido por organismos depredadores y parasitoides. 
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Acorde a los resultados de la evaluación se observó que el tratamiento 1 

(SAL1A1) es la cepa más promisoria y de alta virulencia para el control de P. 

viburni, no obstante, el tratamiento 2 (CHI3(2)R2) manifestó una mortalidad casi 

igual de eficaz que la otra cepa evaluada. Ambas cepas podrían constituir una 

opción factible para complementar  programas de manejo integrado de esta plaga. 

La similar mortalidad de ambas cepas pudo haberse debido a un éxito en la 

adhesión y germinación de las endosporas sobre la cutícula del insecto. De 

acuerdo con Srisukchayakul et al. (2005) citados por García (2001), sugieren que 

la germinación de esporas en aislamientos nativos depende del insecto 

hospedero, debido quizás a la variación del integumento, la penetración de los 

hongos entomopatógenos a través de la cutícula que es a veces precedida por la 

formación de un apresorio que se fija a la epicutícula y proporciona el punto de 

apoyo para los procesos mecánicos y enzimáticos.  Esto permite inferir que el 

origen de las cepas podría determinar el grado de patogenicidad. Al respecto 

Herrera et al., (1999), señalan que al recolectarse cepas desde el suelo no se 

puede saber con exactitud su virulencia, a pesar de esto ambos tratamientos 

demostraron una alta virulencia para el insecto. Por otra parte, la alta 

patogenicidad de ambas cepas, pudo deberse a la importante relación patógeno-

hospedero. Esto puede corroborarse con lo señalado por  Puchaeta et al., (2006), 

que sostienen que la susceptibilidad y la relación con los hospederos se 

relacionan con los nutrimentos presentes en los insectos, que son el medio para la 

propagación, dispersión y persistencia de los hongos. Asimismo, la viabilidad de 

las esporas de ambas cepas se vieron favorecidas por las condiciones óptimas 

presentes al momento de la inoculación, lo cual puede confirmarse con lo 

señalado por Hajek (1997), que afirma que las esporas de los entomopatógenos 

tienen requerimientos específicos de agua y temperatura, así como de otros 

factores ambientales que en conjunto funcionan como inductores para la 

activación de receptores presentes en el patógeno y que les permiten llevar a cabo 

el proceso infectivo sobre el hospedero. De esta manera es posible inferir que los 

factores abióticos bajo condiciones de laboratorio fueron los adecuados para el 

desarrollo de la micosis. 
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Figura 2. Mortalidad acumulada por la aplicación de Metarhizium spp.T1: cepa 

SAL1A1, T2: cepa CHI3(2)R2, T3: Dimetoato y control. 

 

De acuerdo a la figura 2,  la mortalidad acumulada para los tratamientos biológicos 

manifestó una curva con tendencia exponencial paralela, donde el control ejercido 

por el hongo comenzó dentro del día 6 post inoculación registrándose como 

individuos muertos,  de esta manera se obtuvo los primeros indicios exitosos de la 

patogenicidad de la dosis 108 (conidias ml-1) para ambas cepas del hongo, 

pudiendo alcanzar una mortalidad más elevada al aumentar la concentración del 

inoculo. Este potencial virulento se puede confirmar con los resultados obtenidos 

en la investigación de Ramos et al. (2000), quién sostienen que la concentración 

utilizada puede desarrollar rápidamente la enfermedad, alcanzando una mortalidad 

superior al 90% a las 72h después de aplicado en condiciones de laboratorio, 

descendiendo con el pasar de los días. 
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También es posible comparar  otros resultados donde se utilizó similar dosis,     

específicamente en el trabajo de Pereira (2009), quién demostró que la                

patogenicidad de Metarhizium spp. sobre P. viburni es dependiente                        

de  la concentración del inóculo, variando el promedio de mortalidad desde 48 % 

en 105, hasta un 78 % en 108 conidias ml-1, en comparación al testigo con agua 

destilada  que obtuvo sólo un 25,6 %, demostrándose que la  mortalidad se debe a 

la acción de Metarhizium spp.y no a otros factores. Por consiguiente, queda 

manifestado la efectividad de la concentración de la dosis de conidias de ambas 

cepas nativas de Metarhizium spp. como alternativa de control  biológico para la 

plaga P.viburni. Para el caso del tratamiento 2 (cepa CHI3(2)R2) luego de someter 

todos los individuos a cámara húmeda,  la enfermedad continuó su desarrollo 

hasta la esporulación, aunque no en la totalidad de los cadáveres, estos 

resultados demuestran la capacidad de la cámara húmeda que otorgó las mejores 

condiciones para el desarrollo del hongo, capaz de seguir su acción patogénica, 

sólo por encontrarse el hospedero susceptible ya colonizado por dicho hongo, bajo 

condiciones controladas de temperatura. 

 

 

Figura 3. Mortalidad y esporulación por la aplicación de Metarhizium spp.T1: cepa 

SAL1A1, T2: cepa CHI3(2)R2, T3:Dimetoato y control. 
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Los tratamientos pertenecientes a las cepas nativas de Metarhizium spp., 

correspondientes T1 (SAL1A1)  y T2 (CHI3(2)R2) presentaron 100% de mortalidad 

al igual que el  insecticida, correspondiente al tratamiento T3 (Dimetoato). Por lo 

tanto las cepas de hongos entomopatógenos demostraron ser igual de eficaz que 

el producto químico para el control del chanchito blanco. En  contraste, el          

tratamiento T3 (Dimetoato) demostró ser más eficaz en cuanto al tiempo que 

utilizó en controlar a los individuos de P. viburni, ya que los hongos alcanzaron el 

100% de mortalidad entre los 15 y 18 días después de la inoculación en 

comparación con el Dimetoato que registró un 100% de mortalidad  a los 2 días 

después de la aplicación.  De acuerdo con Devine et al., (2008), señalan que el 

ingrediente activo Dimetoato perteneciente al grupo químico Organofosfatados, 

actúa de tal manera que bloquea la acción de la enzima de la acetilcolinesterasa, 

interrumpiendo la transmisión del impulso entre las células nerviosas, de esta 

manera se logró la mortalidad total de los individuos tratados con Dimetoato al 

primer día de evaluación. 

Cabe destacar que el control (agua destilada) mostró una mortalidad del 30%,   

preferentemente atribuido a factores abióticos o a factores tales como inanición, 

senescencia o bien cualquier otro factor que haya afectado la fisiología normal del 

insecto. 

Para el caso de la esporulación, de acuerdo a la figura 3 se observa un elevado 

porcentaje para ambas cepas, donde se alcanzó una mayor esporulación en el T1 

(SAL1A1) representado por un 92,5% con respecto al T2 (CHI3(2)R2) que logró un 

82,5% de esporulación. En este caso el T1 manifestó una mayor capacidad 

esporulativa, de acuerdo a lo observado y en relación a lo registrado, esto puede 

deberse a la   capacidad, acción y presencia de las enzimas quitinasas, pues las 

quitinasas poseen el dominio de unión a la quitina, componentes genéticos del 

insecto huésped, lo que aumenta la capacidad de penetración de aislamientos 

nativos de hongos entomopatógenos (Fan et al., 2007). 
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Por otra parte,  la mayor esporulación pudo haberse favorecido por alta humedad 

presente en las cámaras húmedas, conforme con lo señalado por Tanada y Kaya 

(1993), quienes afirman que la humedad relativa elevada (90%) ayuda a la 

germinación de la espora e induce a la esporulación; de esta manera el potencial 

epizoótico de los hongos depende  también de la producción de conidias en el 

cadáver del insecto (Luz y Fragues, 1998). De acuerdo con Rodríguez y Del Pozo 

(2003), señalan que para el óptimo desarrollo de los hongos entomopatógenos en        

laboratorio es necesario mantener una humedad relativa alta, lo que puede       

lograrse a través de cámaras especiales para tal uso, como es el caso de la     

cámara húmeda. De acuerdo a los resultados los individuos no esporulados, 

representado por un 7,5% y 17,5% para las cepas SAL1A1 y CHI3(2)R2 

respectivamente, no manifestaron signos visibles de la enfermedad aún luego de 

ser sometidos a cámara húmeda, por lo cual la mortalidad se puede atribuir al 

efecto de micotoxinas y enzimas tóxicas producidas por el  hongo al relacionarse 

con su hospedero, sin presencia de esporulación, o bien factores tales como 

senescencia, inanición, muerte por estrés, entre otros.  Al respecto,  Tanada y 

Kaya (1993), señalan que la patogenicidad de un hongo está asociada con la 

producción de enzimas y micotoxinas durante el curso de infección de un insecto, 

ya sea por ingestión, contacto cuticular, o dentro del hemocele, también señalan 

que las micotoxinas son metabolitos secundarios y M. anisopliae contiene 

ciclodepsipéptidos, destruxinas A, B, C, D, E y desmetil destruxina B. 

 

Fotografía 9. Ejemplares de P. viburni infectados; A: Metarhizium spp.cepa 

SAL1A1 y B:Metarhizium spp.cepa CHI3(2)R2.  
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4.2. Longevidad de hembras adultas de P. viburni 

En cuanto a la longevidad de los individuos, en la figura 4 se observan diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos y el control. La longevidad fue 

mayor para los tratamientos biológicos comparado con el tratamiento con 

Dimetoato, donde  se observaron diferencias desde al primer día de análisis 

correspondiente al día 3 de la evaluación, donde se logró un 100% de mortalidad. 

Las hembras de P. viburni tratadas con ambas cepas de Metarhizium spp. desde 

la inoculación hasta la muerte, manifestaron una longevidad de 15 días para el 

tratamiento 1 (SAL1A1) y 18 días para el tratamiento 2 (CHI3(2)R2), pudiendo 

afectar negativamente al tiempo de vida del insecto. La longevidad se vió 

acompañada de una pérdida de movilidad del insecto frente a estímulos físicos al 

pasar los días, llegando a perder la movilidad total al momento de la muerte. La 

longevidad podría disminuir al aumentar la concentración del inóculo 

disminuyendo el período de vida del insecto. 

 
 

 
Figura 4. Curva de longevidad  por aplicación de Metarhizium spp.T1: cepa 

SAL1A1, T2: cepa CHI3(2)R2, T3:Dimetoato y control. 
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Figura 5. Relación entre número de individuos muertos vs tratamiento (Día 21). 

T1:Metarhizium spp. cepa SAL1A1, T2: Metarhizium spp. cepa CHI3(2)R2, T3: 

Dimetoato y T4: control.  

 

En la figura 5, se observan diferencias estadísticas significativas (P>0,05) entre los    

tratamientos y el control, encontrándose una diferencia pueden del 70% entre el 

porcentaje de mortalidad de los individuos obtenido por los tratamientos y el 

porcentaje de mortalidad registrado por el control, el cual no alcanzó a registrar 

una mortalidad total. Estas diferencias fueron variando con el tiempo. 

 

 

4.3. Tiempo letal medio TL50 

 

Se analizó el tiempo letal medio TL50 para cada tratamiento biológico, esta       

variable se analizó mediante una regresión lineal donde relacionó el porcentaje de   

mortalidad acumulada del total de los tratamientos biológicos, en relación a los 

días de evaluación. 

 



 
 

50 
 

 

Figura 6.  Regresión lineal T 1 (Metarhizium spp. SAL1A1): Mortalidad v/s Tiempo. 

 

Figura 7. Regresión lineal T2 (Metarhizium spp. CHI3(2)R2): Mortalidad v/s 
Tiempo. 

 

Para el cálculo del tiempo letal medio se utilizó la ecuación y=a+bx; la que permitió 

determinar el número de días que transcurrieron para alcanzar el 50% de         

mortalidad de los insectos de P. viburni sometidos a prueba. 

X = Días de evaluación; Y= 50% mortalidad 

De acuerdo a las figuras 6 y 7, mediante la ecuación obtenida a través  de la 

regresión lineal, se calculó el tiempo letal medio (TL50), donde  las cepas 

mostraron un TL50 de 8,6 días para el tratamiento 1 (SAL1A1) y de 10,3 días para 

el tratamiento 2 (CHI3(2)R2), de esta manera se demostró que la cepa SAL1A1  

es capaz de controlar en menor tiempo a  P. viburni  en comparación con la cepa 

CHI3(2)R2, utilizando la misma dosis de 108 conidias ml-1 para ambas cepas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En condiciones de laboratorio, ambas cepas nativas del hongo entomopatógeno 

Metarhizium spp. son patogénicas para el estado adulto de la hembra de P. 

viburni, donde la cepa SAL1A1 resultó ser más eficaz respecto a la cepa 

CHI3(2)R2.  

 Para ambas cepas nativas del hongo Metarhizium spp. Se logró un 100% de 

mortalidad sobre las hembras adultas de P. viburni inoculadas, atribuible 

principalmente a la presencia del hongo entomopatógeno, además la movilidad del 

insecto se vió afectada hasta antes de la muerte.  

La longevidad de las hembras adultas de P. viburni se vió afectada por ambas    

cepas nativas de Metarhizium spp. donde la cepa SAL1A1 alcanzó una menor 

longevidad para las hembras adultas de P. viburni en comparación con la cepa 

CHI3(2)R2. 

El tiempo letal medio TL50 provocado por la cepa de Metarhizium spp. SAL1A1 

sobre hembras adultas de P.viburni fue menor respecto a la cepa CHI3(2)R2. 

Tanto las cepas de Metarhizium spp. como el tratamiento con Dimetoato, 

manifestaron igual efectividad en el control de las hembras adultas de P. viburni, 

difiriendo en la menor velocidad de acción por parte de los tratamientos biológicos.  
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ANEXOS   
 

Análisis de varianza para M. anisopliae sobre P.viburni. 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

21       16 0,99  0,98 4,95 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.      147,00  3 49,00 294,00 <0,0001    

Tratamientos 147,00  3 49,00 294,00 <0,0001    

Error          2,00 12  0,17                   

Total        149,00 15                         

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,62897 

Error: 0,1667 gl: 12 

Tratamientos Medias n  E.E.       

T4             3,00  4 0,20 A     

T3            10,00  4 0,20    B  

T2            10,00  4 0,20    B  

T1            10,00  4 0,20    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


