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1. INTRODUCCION. 

 

 

El control de plagas es un verdadero reto para los agricultores, ya que la 

presencia de estas es un factor limitante, el que reduce calidad y rentabilidad de 

los productos. Se estima que el 40% de la producción mundial de alimentos se 

pierde producto de la destrucción de los cultivos por acción de las plagas.  

 

En la agricultura, el control de plagas se destaca por el uso excesivo de 

plaguicidas químicos, buscando aumentar de esta manera la productividad de 

los sistemas agrícolas.  

 

El término plaguicidas engloba los insecticidas, nematicidas, herbicidas, 

fungicidas, rodenticidas, agentes reguladores del crecimiento y agentes para el 

raleo de la fruta (OMS, 1992). Aunque muchos consideran los plaguicidas parte 

fundamental de la agricultura moderna porque ayudan a los agricultores a 

mejorar y abaratar sus cultivos, numerosos estudios han señalado que los 

plaguicidas plantean riesgos considerables para la salud. Monzon (2001), indica 

que las plagas se adaptan, haciéndose más resistentes al principio activo, por lo 

que los agricultores tienen que utilizar más plaguicidas o plaguicidas diferentes, 

teniendo como consecuencia la destrucción de los enemigos naturales.   

Debido a que la demanda mundial por alimentos inocuos ha crecido de 

manera exponencial en los últimos años, el sector agrícola se ha visto obligado 

a optimizar, reducir o eliminar el uso de plaguicidas de origen químico, 

generando así nuevas alternativas para el control de plagas, basadas en 

ocasionar el menor daño al medio ambiente y a la salud humana.  
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1.1. Métodos de control de plagas  

El control de plagas busca la supresión, prevención y/o erradicación, de las 

poblaciones plagas presentes en los diferentes cultivos. La implementación de 

las estrategias del control de plagas, sobre todo la reducción de las densidades 

de las poblaciones de insectos, requiere de la utilización de diversos métodos o 

técnicas de control (Cisneros, 1995).  

Para el manejo de plagas existen varios métodos alternativos (Cuadro 1): el 

uso de productos de síntesis química (plaguicidas), cultivos genéticamente 

modificados, control biológico, entre otros.  

 

Cuadro 1. Métodos o tipos de control de plagas. 

Tipos de control 

de plagas 
CARACTERÍSTICAS 

Cultural 

Prácticas de cultivo que buscan crear condiciones desfavorables para el 

desarrollo de la plaga, pero a su vez favorables al cultivo. 

Mecánico Colecta manual y destrucción de plagas. 

 

Físico 

Referidos al uso de factores, tales como: calor, frío, humedad, energía, 

sonido. Estos resultan muy costosos, por lo que su uso resulta imposible 

para pequeños agricultores o en países pobres.  

Genético 

Se ha utilizado incrementando la resistencia de cultivos e introduciendo 

masas de individuos con un genotipo seleccionado. 

Regulaciones de 

Control 

Leyes cuarentenarias y otras legislaciones, que emite el gobierno para 

evitar la introducción o dispersión de una plaga o enfermedad. 

 

 

Químico 

Método de control más común debido a su rapidez y efectividad en el 

control de plagas, enfermedades y malezas, sin embargo estos traen 

complicaciones ambientales, agroecológicas y sobre la salud, destacando 

el aumento de los problemas de resistencia, contaminación del ambiente, 

intoxicaciones agudas y crónicas, entre otros. 

Biológico Acción de enemigos naturales contra plagas y malezas 

Fuente: JIMENEZ, (2009). 



3 
 

Fischbein (2012), sostiene que el empleo de químicos como los plaguicidas 

no siempre es la mejor estrategia para combatir una plaga específica, debido a 

que frecuentemente está asociado a efectos negativos como; la resurgencia de 

la plaga luego de un lapso de tiempo, los estallidos de plagas secundarias por 

consecuencia de la mortandad de los enemigos naturales que la controlaban 

(resultado de la baja especificidad del plaguicida) y/o la adquisición de una 

resistencia al plaguicida por parte de la plaga.  

El mismo autor señala que el uso del control biológico, al no dejar residuos 

químicos y al actuar de manera más específica y permanente sobre la 

población problema, ha ido ganando terreno como alternativa viable en el 

manejo de la salud vegetal.  

 

1.1.1. Control biológico.  

Nicholls (2008), define que el control biológico consiste en el uso de uno o 

más organismos benéficos (enemigos naturales) contra aquellas plagas que 

causan daño. Se busca reducir las poblaciones de la plaga a una proporción 

que no cause daño económico, y permite una cantidad poblacional de la plaga 

que garantiza la supervivencia del agente controlador. Los organismos 

utilizados como control biológico para el manejo de plagas son insectos 

depredadores y parasitoides, bacterias, virus, nematodos, protozoos y hongos.  

Los hongos son uno de los patógenos más comunes que causan 

enfermedad en insectos a nivel de campo (Nicholls, 2008).  

 

1.2. Hongos Entomopatógenos 

Los hongos entomopatógenos (HEP), son microorganismos capaces de 

infectar y provocar enfermedades en insectos, causándoles finalmente la 

muerte (Sepúlveda et al, 2010).  
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Según Pucheta et al (2006), los hongos entomopatógenos tienen un gran 

potencial como agentes controladores, ya que a diferencia de otros agentes 

entomopatógenos, estos no necesitan ser ingeridos por el insecto para 

controlarlo, ocurriendo la infección por contacto y adhesión de las esporas a las 

partes bucales, membranas intersegmentales o a través de los espiráculos. 

El uso de hongos entomopatógenos (HEP) es reconocido como una 

alternativa de control de plagas, y su utilización en la agricultura y silvicultura es 

cada vez mayor, a través de formulaciones comerciales o artesanales (Gerding 

et al, 2003). 

Según Devotto et al (2000) algunas de las ventajas de los HEP en la 

agricultura, tanto convencional como orgánica son:  

1. Especificidad: parasitan sólo una especie o un grupo de especies muy 

relacionadas, sin afectar especies que no son plaga ni a los enemigos 

naturales.  

2. Persistencia: si el entomopatógeno encuentra las condiciones 

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

forma continua, haciendo innecesarias nuevas aplicaciones.  

3. 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. 

4. Inocuidad ambiental: no contaminan el medioambiente ni afectan al 

hombre y otros animales superiores, además, de no presentar problemas 

de registro o carencia. 

 

En Chile, la investigación desarrollada en torno a los HEP, se concentra en 

el Centro Regional de Investigación Quilamapu (INIA), quienes han adaptado y 

desarrollado el uso de microorganismos entomopatógenos. Producto de sus 
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investigaciones, hoy cuentan con una colección viva de más de 800 

aislamientos de diferentes especies de HEP, considerada única en el país por la 

gran cantidad de aislamientos nativos vivos, lo que les ha permitido seleccionar 

organismos específicos para determinadas plagas, además de desarrollar 

información básica para la formulación de productos comerciales, tales como 

biopesticidas o micoinsecticidas (France et al, 2002).  

Actualmente, existen más de 700 especies de  hongos entomopatógenos 

(Sepúlveda et al, 2010), de casi 100 géneros que pueden infectar insectos, 

perteneciendo la mayoría de ellos a las divisiones Zygomycota, Deuteromycota 

y Ascomycota (Dávila y Castillo, 2001). Faria y Wraight (2007), citado por 

Téllez-Jurado et al (2009), establecen que dentro de los géneros más utilizados 

a nivel mundial se encuentran Metarhizum anisopliae (33.9%), Beauveria 

bassiana (33.9%), Isaria fumosorosea (antes Paecilomyces fumosoroseus) 

(5.8%) y Beauveria brongniartii (4.1%).  

Sepúlveda et al (2010) mencionan, que los géneros más destacados son 

Beauveria y Metarhizium, los que son utilizados con gran éxito en el control de 

numerosas plagas en el mundo.  

 

1.2.1. Generalidades de los géneros Beauveria sp. y Metarhizium sp 

Ambos géneros de hongos pertenecen a la clase de los Hyphomycetes, el 

cual reúne a la mayoría de las especies utilizadas en el control microbiano y 

además  presentan un amplio rango de insectos hospedantes que incluye 

afidos, moscas blancas, trips, termitas, langostas, coleópteros, lepidópteros, 

dípteros, himenópteros entre otros (Albuquerque y Albuquerque, 2009).  

Inglis et al (2001), citado por  Albuquerque y Albuquerque (2009), 

mencionan que los hongos entomopatógenos, que son miembros de la clase 

Hyphomycetes, se caracterizan porque forman micelio que originan esporas 

asexuales denominadas conidias a partir de células conidiógenas 
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especializadas, formadas en hifas simples o ramificadas denominadas 

conidióforos o en agrupamientos de conidióforos denominado synema, aunque 

algunas especies pueden producir esporas de reposo denominados 

clamidosporas.  

Beauveria y Metarhizium tienen la ventaja de producir toxinas que aumentan 

su virulencia, además de presentar un amplio rango de hospedantes: 

lepidópteros, coleópteros, dípteros y homópteros (SAG, 2014).  

 

1.2.1.1. Beauveria sp. 

Es un hongo imperfecto Mitospórico, del orden Moniliales, familia 

Moniliaceae. Presenta hifas septadas, con un micelio ramificado y conidióforos 

simples e irregulares (Santa Cruz & Sánchez, 2013).  

Este género está compuesto por varias especies, las más frecuentemente 

aisladas y estudiadas son: B. bassiana y B. brongniartii. El rango de hospedante 

de esta especie es amplio al igual que su distribución geográfica; en el mundo 

se ha registrado en más de 200 especies de diferente orden; B. bassiana se ha 

encontrado en más de 60 especies de insectos en el mundo (Bustillo, 1995).  

A nivel microscópico, se observan conidias globosas, globoso-elipsoidales y 

elipsoidales, a veces con la base apiculada (Fotografía 1.A). El raquis es 

zigzagueante y forma estructuras como apéndices muy cortos donde se 

insertan las conidias en forma sucesiva (Ayala, 2006).  

Santa Cruz & Sánchez (2013) establecen que a nivel macroscópico, el 

hongo es de apariencia polvosa, de color blanco a un amarillo – cremoso 

(Fotografía 1.B), el cual completa su desarrollo en 22 a 30 días a una 

temperatura de 27 a 30°C. Los insectos son infectados a través de los 

espiráculos y por la cutícula.  
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Fotografía 1. A. Vista microscópica del género Beauveria (Ayala, 2006). B. Vista macroscópica 

del género Beauveria (San Juan, 2011). 

 

Beauveria actúa por medio de un propágulo infectivo del hongo (conidia), el 

cual se deposita en la superficie del insecto (exoesqueleto) adhiriéndose a la 

misma (fase de adhesión), a continuación aparece el tubo germinativo (fase de 

germinación) y a partir de él, se desarrolla el apresorio, una estructura celular 

que ejerce presión contra las capas cerosas del exoesqueleto, al mismo tiempo 

que libera varios tipos de enzimas (quitinasas, cutinasas) las cuales producen la 

histólisis de los tejidos ablandándolos y permitiendo la infección del hongo (fase 

de infección). Dentro del hemocele el hongo coloniza y se dispersa en la 

hemolinfa, emitiendo al medio metabolitos secundarios del tipo micotóxico los 

cuales afectan diferentes actividades fisiológicas y órganos vitales del insecto 

hasta producirle la parálisis y posteriormente, su muerte en un lapso variable de 

entre 4 y 8 días. Finalmente el hongo concluye su ciclo al colonizar 

externamente al cadáver del insecto y producir y liberar al medio millones de 

conidias infectivas, que funcionarán como inóculo secundario para infectar a 

otros individuos (EPA, 2006) 
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1.2.1.2. Metarhizium sp.  

Este hongo Mitospórico de la clase Moniliales, se destaca ya que a nivel 

microscópico los conidióforos, nacen del micelio y son irregularmente 

ramificados con dos a tres ramas en cada septo, miden de 4 a 14μ de longitud x 

1,5 a 2,5 de diámetro. Las fiálides son cilíndricas en forma de clava, 

adelgazados en el ápice, miden de 6 a 13μ de longitud y de 2 a 4μ de diámetro. 

Las conidias son unicelulares, cilíndricas y truncadas, formadas en cadenas 

muy largas (Fotografía 2.A), hialinas a verde oliváceo, miden de 3,5 a 9μ de 

longitud x 1,5 a 3,5μ de diámetro (Cañedo y Ames, 2004). 

El desarrollo de la colonia es rastrero, completamente redonda, de colores 

oliváceo, amarillento, verdoso, marrón oscuro, dependiendo del aislamiento, 

con un revés incoloro a marrón, a veces verdoso citrino (Fotografía 2.B).  

Las especies más utilizadas a nivel mundial son M. flavoviride, hongo de 

zonas tropicales y subtropicales y M. anisopliae, de zonas templadas 

principalmente (Santa Cruz & Sánchez, 2013). Los insectos atacados por este 

hongo son cubiertos inicialmente por un micelio de color blanco, el cual se torna 

verde al esporular el hongo. 

 

Fotografía 2. A. Vista microscópica del género Metarhizium (Ihara, 2014). B. Vista 

macroscópica del género Metarhizium (Cito et al, 2014). 
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Este hongo produce metabolitos secundarios como destruxinas A, B, C, D, E 

y una desmetildestruxina B, los cuales son tóxicos y actúan como micotoxinas. 

Su toxicidad se da por la ingestión y a través del integumento y su efecto varia 

según la especie de insecto atacado, pudiendo causar parálisis tetánica y 

flácida in vivo, despolarizando membranas musculares al activar los canales de 

calcio; afecta varias organelos celulares (mitocondrias, retículos 

endoplasmaticos y membranas nucleares), paraliza células y causa disfunción 

del intestino medio, los túbulos de Malpighi y los hemocitos. También ejercen 

una acción inmunodepresora en el insecto e inhiben la encapsulación 

multicelular del hongo (Gutiérrez y Saldarriaga, 2004). 

 

Estos dos géneros, se utilizan frecuentemente en formulados o productos 

comerciales debido a su eficiencia y facilidad de multiplicación (Rodríguez et al, 

2006). 

 

1.2.2. Desarrollo comercial en base a HEP 

El desarrollo de formulados comerciales en base a HEP, se destaca por ser 

de rápida multiplicación, permitir un almacenamiento prolongado y ser de fácil 

aplicación mediante equipos tradicionales (Gerding et al, 2003).  

El desarrollo de productos, que utilizan como sustancia activa hongos 

entomopatógenos, es una alternativa que permite reducir los efectos negativos 

del uso irracional de plaguicidas de origen químico. 

Productos registrados en el Servicio Agrícola Ganadero que se 

comercializan actualmente en Chile en base a Beauveria y Metarhizium, 

aparecen en el cuadro 2, principalmente recomendados para la agricultura 

orgánica nacional. 
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Cuadro 2. Productos comerciales con sustancia activa Beauveria y Metarhizium registrados 
ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), hasta Octubre del 2014.  

Nombre 
comercial 

Sustancia activa 
Fabricante/ 
distribuidor 

Acción sobre 

Metagram PV Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Pseudococcus viburni (Chanchito 
blanco) 

Metagram AC Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Asynonychus cervinus (Capachito de 
los frutales) 

Metagram AS Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Aegorhinus superciliosus (Cabrito 
de la frambuesa) 

Metagram HE Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Hylamorpha elegans (Pololo Verde) 

Metagram PH Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Phytoloema hermanni (Pololo Café) 

Metagram NX Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Naupactus xanthographus (Burrito 
de la Vid) 

Metagram SV Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Sericoides viridis (Pololo dorado)   

Metagram OS Metarhizium anisopliae BIOGRAM/ANASAC Otiorhynchus sulcatus (Gorgojo de 
los invernaderos) 

Metarhizium 
anisopliae 

Metarhizium anisopliae ITAS - 

Beauveria 
bassiana 

Beauveria bassiana ITAS - 

Conbiol 4-WP 

Paecilomyces lilacinus, 
Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae, 
Arthrobotrys oligospora 

ITAS 

Tylenchulus semipenetrans, 
Meloidogine incognita, Xiphinema 
americanum, Pratylenchus thornei, 
paratylenchus vanderbrandei 

Bain AC 
Paecilomyces lilacinus, 
Metarhizium anisopliae 

 
Sociedad Agrícola 

Terragénesis 

Oligonychus yothersi, Panonychus 
citri, Tetranychus urticae, 
Brevipalpus chilensis, Eriophyes 
sheldoni 

Bain 3 
Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae 
y Verticillium lecanii 

Sociedad Agrícola 
Terragénesis 

Quadraspidiotus perniciosus, 
Parthenolecanium persicae, 
Parthenolecanium comi y Saissetia 
oleae 

Met 21 
Metarhizium anisopliae 

y Beauveria bassiana 
Sociedad Agrícola 

Terragénesis 

Estados larvales de burrito 
(Naupactus xanthograhus), 
Aegorhinus superciliosus, 
Aegorhinus nodipennis, 
Aegorphinus vervinus, pololo verde 
(Hylamorpha elegans), pololo 
dorado (Sericoides viridis) y pololo 
café (Phytoloema hermanni) 

Fuente: SAG - Subdepartamento de Agricultura orgánica, (2014). 

 

Monzon (2001) establece que la producción de hongos entomapatógenos 

que serán utilizados en los formulados, se basan en la multiplicación masiva del 
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hongo y sus estructuras reproductivas en un sustrato natural (arroz, trigo, maíz 

o soya, entre otros).  

 

Sepúlveda et al (2012), resumen en las siguientes etapas la obtención 

masiva de Hongos entomopatógenos: 

1) Etapa de aislamiento: consiste en la obtención del hongo a partir de la 

fuente de inoculo (insectos o medios artificiales). A partir del aislamiento 

se obtiene un cultivo puro. 

 

2) Etapa de producción: comienza con la preparación de los sustratos y su 

inoculación con la cepa a producir. Una vez inoculado el sustrato 

permanecerá en incubación, hasta que ocurra la colonización y posterior 

producción de conidias por parte del microorganismo.  

Finalmente se realiza la cosecha o extracción, que consiste en separar 

las estructuras del hongo del sustrato. El producto que se obtiene al 

cosechar corresponde a conidias, las que son envasadas al vacío y 

almacenadas a bajas temperaturas. 

 

3) Etapa de formulación: la formulación consiste en la mezcla de las 

conidias con materiales inertes y aditivos que favorecen el desarrollo del 

hongo. 

 

Urtubia & France (2007) señalan que para el éxito de los formulados 

comerciales, es importante contar con cepas específicas, que actúen sobre una 

plaga determinada, pero también se necesita que existan formulaciones 

adecuadas para reducir la perdida de viabilidad y aumentar la  permanencia de 

los HEP. 

 



12 
 

1.2.3. Formulación de HEP 

La formulación de HEP es el proceso mediante el cual el ingrediente activo 

(conidias o micelio) se mezcla con ciertos materiales inertes, tales como 

solventes, emulsificantes (ambos coadyuvantes) y otros aditivos que pueden 

ser nutrientes o estimulantes (Monzon, 2001; Urtubia & France 2007). 

Los productos utilizados en la formulación deben cumplir con ciertos 

requisitos, tales como no afectar la actividad del hongo, no tener actividad 

biológica sobre animales, plantas o insectos benéficos, ser inocuos para el 

medio ambiente y presentar características físico-químicas adecuadas para 

mezclarse con el ingrediente activo (Urtubia & France, 2007). 

Considerando que una buena formulación es la base para el éxito de un 

insecticida microbiano, la posibilidad de obtener productos adecuados depende 

de las propias características del microorganismo y su relación con los 

coadyuvantes y el ambiente de almacenamiento (Tanzini et al, 2001). 

Los productos utilizados son generalmente tensoactivos o coadyuvantes, 

para los cuales es necesario realizar previamente, pruebas de compatibilidad 

con las cepas de hongos entomopatógenos, que determinen la toxicidad y la 

relación con las diferentes características de los microorganismos, aspectos 

que definirán el éxito del micoinsecticida a desarrollar. 

 

1.3. Coadyuvantes 

Los adyuvantes o coadyuvantes son productos químicos que mejoran las 

propiedades físico-químicas del ingrediente activo. El uso de coadyuvantes, 

permite mejorar la efectividad y/o adherencia de aplicaciones de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, entre otros.  

Bonaveri (2011) indica que las principales funciones de los coadyuvantes 

son:  
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- Reducir la tensión superficial, aumentando el efecto mojante de las gotas 

al realizar la pulverización. 

- Como humectante al actuar sobre superficies vegetales, creando una 

película continua y homogénea del pulverizado, acrecentando así la zona 

específica del contacto. 

- Se desenvuelve como emulsionante, estabilizando la mixtura de 

substancias que no se mezclan entre sí (inmiscibles). 

- Actúa como dispersante, favoreciendo la correcta dispersión del producto 

en la aplicación. 

- Como adherente, aumentando la conexión de los productos, relativizando 

la acción de lavado por lluvia o riego. 

 

Al momento de elegir un coadyuvante se debe tener claro el objetivo que se 

busca con la aplicación, ya que este concepto incluye una gran cantidad de 

productos, como adherentes, antiespumantes, dispersantes, emulsionantes, 

humectantes, surfactantes o agentes tensoactivos (Ormeño, 2010), los que 

presentan diferente naturaleza y modo de acción. 

 

1.3.1. Tipos de coadyuvantes 

Comercialmente existen diez tipos de coadyuvantes: tensoactivo (también 

conocido como humectante o surfactante), emulsionante, adherente, 

penetrante, antievaporante, antideriva, antiespumante, secuestrante, 

acidificante y limpiador desincrustante (Leiva, 2013). Es importante señalar que 

un mismo producto comercial puede tener una o más características 

dependiendo de sus componentes.  

Los adyuvantes más usados en la agricultura chilena, se diferencian según 

su modo de acción en surfactantes (también llamados humectantes), 

adherentes, acidificantes y penetrantes. (Prado & Del Solar, 2003). 
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1.3.1.1. Surfactantes 

Prado & Del Solar (2003), establecen que los surfactantes son aquellos 

productos que disminuyen la tensión superficial de la gota permitiendo mejorar 

el cubrimiento. Este efecto se logra gracias a la naturaleza de los alcoholes 

etoxilados, ingredientes activos (i.a.) de los surfactantes, que poseen una 

porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, lo cual permite lograr este 

“desarme” de la gota que se traduce en un mayor cubrimiento.  

Existen dos tipos de surfactantes: 

- Surfactantes convencionales, que cumplen la misma función y son 

recomendados para todo tipo de aplicaciones 

- Surfactantes organosiliconados (OS), estos presentan un mayor poder 

para disminuir la tensión superficial y expandir la gota. Son considerados 

una  excelente herramienta para controlar plagas difíciles con productos 

de contacto, pero no es la mejor alternativa para todo tipo de 

aplicaciones. 

 

1.3.1.2. Adherentes 

Los adherentes son materiales o sustancias químicas que se agregan a las 

mezclas de aspersión de plaguicidas con los propósitos de promover que la 

gota se haga más pegajosa (Chacon, 2012). Los productos adherentes están 

compuestos generalmente de resinas, látex o ligninas.  

 

1.3.1.3. Acidificantes 

Los acidificantes son productos químicos de diverso género que tienen la 

capacidad de reducir la alcalinidad y el pH del agua utilizada como medio de 

solución en las aplicaciones de herbicidas. Algunos actúan como simples 

acidificantes y otros, además de provocar cambios en el pH del agua tienen la 
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particularidad de actuar como un coadyuvante, por ejemplo, mejorando la 

compatibilidad de los concentrados emulsificantes con los polvos mojables 

(humectante) y mejorando la penetración del herbicida a nivel cuticular o 

rompiendo la tensión superficial de la gota de agua actuando como un 

dispersante (Alfaro, 2013). 

 

1.3.1.4. Penetrantes 

Los penetrantes son aquellos productos que eliminan o reducen las barreras 

que dificultan la penetración. La acción de los penetrantes como agente 

mojante favorece la penetración de la solución a la célula donde está 

suspendido o disuelto el ingrediente activo. Estas sustancias individualmente 

son inertes, pero en conjunto con los plaguicidas aumentan su efecto a través 

de una mayor potenciación de la solución (Chaves, 1995).  

Dentro de los productos penetrantes se incluyen: 

- Aceites, los cuales aumentan la penetración al disolver la capa cerosa.  

- Coadyuvantes con acción penetrante; estos aumentan la tasa de 

absorción del ingrediente activo a través del aumento en la movilidad de 

este a través de la cutícula. En este grupo se incluyen los derivados de 

lecitina de soya, que permiten modificar temporalmente la estructura de 

la cutícula, sin disolverla lo que permite aumentar la entrada de producto, 

sin producir daño en los tejidos vegetales (Prado & Del Solar, 2003).  

 

1.3.2. Coadyuvantes comerciales registrados en Chile 

Los coadyuvantes comerciales pertenecen a la categoría de la serie 4000 

(misceláneos) del registro de plaguicidas del Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), el organismo encargado de autorizar la venta de plaguicidas en Chile. 
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En la serie 4000, además se incluyen reguladores de crecimiento, feromonas, 

bioestimulantes, entre otros. 

Dentro de la serie 4000, existen 126 productos con autorización vigente del 

SAG, pero de estos solo 18 corresponden a coadyuvantes (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Coadyuvantes con autorización vigente del SAG, año 2014. 

NOMBRE 

COMERCIAL 
INGREDIENTE ACTIVO

TITULAR 

AUTORIZACIÓN
TOXICIDAD MODO DE ACCIÓN NATURAL/SINTETICO

STIK

ALQUILARIL POLIOXIETILENGLICOL / 

GLICOLÉTERES / ÁCIDOS GRASOS 

COMBINADOS / 1,2-

BENCENODICARBOXILATO DE BIS(2-

ETILHEXILO) / ISOPROPANOL

ARYSTA LIFESCIENCE 

CHILE S.A.
IV (Verde)

Agente humectante, 

adherente y 

dipersante

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

UNIFILM 

707

NONILFENOL ETOXILADO / 

ISOPROPANOL

ARYSTA LIFESCIENCE 

CHILE S.A.
IV (Verde)

Surfactante no iónico 

extensor y activador

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

BOND

COPOLÍMERO DE ÁCIDO 2-PORPENÓICO 

CON 1,3-BUTEDIENO Y ETILBENCENO / 

ALCOHOL ALQUÍLICO (C10-C12) 

ETOXILADO

ASP CHILE S.A. IV (Verde) Adherente-surfactante
COADYUVANTE 

SINTÉTICO

LI 700

FOSFATIDILCOLINA / ÁCIDO 

METILACÉTICO / ALCOHOL UNDECÍLICO 

ETOXILADO

ASP CHILE S.A. IV (Verde) Adyuvante 
COADYUVANTE 

SINTÉTICO

SILWET L-77 

Ag

HEPTAMETIL TRISILOXANO MODIFICADO 

COMO ÉTER METIL 

ALILOXIPOLIETILENGLICOL

MOMENTIVE 

PERFORMANCE 

MATERIALS INC. 

IV (Verde)

Coadyuvante reductor 

de tensión superficial 

de gotas de 

pulverización 

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

DASH HC

HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO / 

ALQUILÉSTERES Y ÁCIDOS ANIÓNICOS 

SURFACTANTES

BASF CHILE S.A. II (Amarillo) Coadyuvante  
COADYUVANTE 

SINTÉTICO

BREAK TRISILOXANO / POLIÉTER BASF CHILE S.A. IV (Verde) Coadyuvante
COADYUVANTE 

SINTÉTICO

SILWET 408

3-

(POLIOXIETILEN)PROPILHEPTAMETILTRISI

LOXANO

MOMENTIVE 

PERFORMANCE 

MATERIALS INC. 

IV (Verde)

Coadyuvante 

tensioactivo que 

reduce la tensión 

supercial

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

INDUCE pH 

900 SL

NONILFENOL ETOXILADO / ÁCIDO 

ORTOFOSFÓRICO / ALCOHOL DECÍLICO 

ETOXILADO / FOSFATO DE TERC-

BUTILFENOL ETOXILADO / ÁCIDO OLÉICO 

/ ÁCIDO ESTEÁRICO / ÁCIDO LINOLÉICO

BAYER S.A. IV (Verde)

Surfactante no iónico 

humectante, 

adherente y 

tamponador de pH

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

ZOOM 50
NONILFENOL ETOXILADO / 1,2-

BUTILENGLICOL

AGRICOLA 

NACIONAL S.A.C. e I.
III (Azul) Coadyuvante

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

INEX - A

ALCOHOL TRIDECÍLICO ETOXILADO / 

ALCOHOL DECÍLICO ETOXILADO / 

DIMETILPOLISILOXANO

COSMOCEL CHILE 

S.A. 
IV (Verde)

Coadyuvante 

surfactante 

penetrante

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

BOND XTRA

3-

(POLIOXIETILEN)PROPILHEPTAMETILTRISI

LOXANO / COPOLÍMERO DE ESTIRENO-

BUTADIENO CARBOXILADO

ASP CHILE S.A. IV (Verde)

Surfactante, 

adherente y 

humectante

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

REGULUX SL ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO
RAUL LUNA 

CATALAN
II (Amarillo)

Corrector pH / 

humectante

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

ACTIROB B
ESTER METILICO DE ACEITE DE RAPS 

Brassica napus / OLEATO DE METILO
ACRES S.A. II (Amarillo)

Reduce tensión 

superficial

NATURAL 

TRANSFORMADO

TENSCAP 

400 SL
FOSFATIDILCOLINA DROPCO S.A. IV (Verde) Coadyuvante

COADYUVANTE 

NATURAL

MIXER FOSFATO DE NONILFENOL ETOXILADO
ARYSTA LIFESCIENCE 

CHILE S.A.
IV (Verde)

Coadyuvante para ser 

utilizado con 

herbicidas para 

mejorar aplicaciones

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

SILWET TX 

100

3-

(POLIOXIETILEN)PROPILHEPTAMETILTRISI

LOXANO

MOMENTIVE 

PERFORMANCE 

MATERIALS SOUTH 

AMERICA INC.

IV (Verde)

Coadyuvante 

tensioactivo que 

reduce la tensión 

superficial

COADYUVANTE 

SINTÉTICO

SUSTAIN
EXTRACTO DE RESINA DE PINO - Pinus 

radiata (DI-1-p-MENTENO)

ASESORÍA 

AGRÍCOLA 

ARMSTRONG Y CÍA. 

LTDA.

IV (Verde)

Agente adherente, 

extendedor y 

antitranspirante.

COADYUVANTE 

NATURAL

FUENTE: Lista de plaguicidas con autorización vigente. SAG, 2014 (actualización 4-11-2014).  
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HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El siguiente estudio postula que algunos coadyuvantes comerciales 

presentan una incompatibilidad con los hongos entomopatógenos de los 

géneros Beauveria sp. y Metarhizium sp., disminuyendo el desarrollo de 

colonias y la germinación de conidias en ambos hongos. 
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2. OBJETIVOS. 
 

 

2.1. Objetivo General  

 

 Evaluar la compatibilidad de coadyuvantes con cepas de hongos 

entomopatógenos de los géneros Beauveria sp. y Metarhizium sp., para 

la formulación de un micoinsecticida comercial. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la toxicidad de los coadyuvantes comerciales en el desarrollo de 

colonias de Beauveria y Metarhizium, por medio de la evaluación del 

crecimiento radial de las colonias de ambos hongos, en medios de 

cultivos conteniendo distintos coadyuvantes. 

 

 Definir el porcentaje de esporulación y de crecimiento de ambos hongos, 

al ser sometidos a los diferentes tratamientos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
 

Esta investigación fue desarrollada dentro del marco del proyecto 

''Elaboración de un micoinsecticida para el control de conchuela negra 

(Saissetia oleae) en cítricos, en base a hongos entomopatógenos'', ejecutado 

por el Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena y 

cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).  

 

3.1. ÉPOCA Y LUGAR DEL ESTUDIO 

El ensayo se realizó durante el período comprendido entre los meses de 

Septiembre 2014 y Enero 2015, en el Laboratorio de Control Microbiano de 

Agentes Plaga perteneciente al Departamento de Agronomía, Universidad de 

La Serena, ubicado en el Campus Limarí, Ovalle.  

 

3.2. MATERIALES 

La presente investigación consideró la utilización de dos géneros de hongos 

entomopatógenos Beauveria sp. y Metarhizium sp. Las cepas fueron 

recolectadas y aisladas por el equipo del Laboratorio de Control Microbiano de 

Agentes Plaga del Departamento de Agronomía, Universidad de La Serena. 

Estas cepas fueron recolectadas en suelos de diferentes localidades de la 

Región de Coquimbo, durante el periodo 2012-2013. La codificación de las 

cepas es detallada en cuadro 4. 
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Cuadro 4. Codificación, procedencia y género de las cepas que se utilizaron para evaluar 

coadyuvantes. 

Código Cepa Género Localidad 

AVP 159 R3 (2) Metarhizium Altovalsol 

AVP 159 R3 1 (A) Metarhizium Altovalsol 

AVP 159 R1 ME (2) 1 Metarhizium Altovalsol 

BA P185 R2 (2) Metarhizium Barraza 

BA 158 R2 ME Metarhizium Barraza 

BA P185 R1 (1) B Metarhizium Barraza 

CA4 P108 R2 BE Beauveria Canela 

CA 4 R1 R1 BE Beauveria Canela  

CA6 R1 P110 (R1) ME Metarhizium Canela  

CA 6 R2 P110 (R1) ME Metarhizium Canela  

CHI3 (2) R2 A ME Metarhizium Chilecito 

CHI2 R2 (2) ME Metarhizium Chilecito 

CHI 2 R2 A ME Metarhizium Chilecito 

CHI A 4-3 R2 (R2) ME Metarhizium Chilecito 

HP P149 R3 (1) A Metarhizium Río Hurtado 

EA P155 R1 ME Metarhizium El Almendral 

EM P136 R (1) B Metarhizium El Molle 

EM P136 R1 ME 2 Metarhizium El Molle 

EM P136 R1 1(1) B Metarhizium El Molle 

OLS M15 (1) ME  Metarhizium La Serena Plaza Ornamental 

OCI M85 (B) R2 ME Metarhizium Coquimbo Plaza Ornamental 

SAL 1 A1 ME Metarhizium Salamanca 

SAL 5 P130 R2R2 ME Metarhizium Salamanca 

SAL NAT P134 R1R2 B ME Metarhizium Salamanca 

SAL2 P126 ME Metarhizium Salamanca 

SAL (1) N2 R1 A ME Metarhizium Salamanca 

SAL1 N (2) A ME Metarhizium Salamanca 

SAL 5 A ME Metarhizium Salamanca 

 

El ensayo consideró además la utilización de cuatro coadyuvantes 

comerciales Break (organosilícico no iónico), Silwet 408 (Tenso activo 

organosilícico), Li700 (adyuvante) y Biotens (surfactante orgánico), junto con 

Tween 80 (biosurfactante no iónico hidrofílico) y un testigo o control, detallados 

en el cuadro 5, los cuales fueron aplicados a las 28 cepas de hongos 

mencionadas anteriormente. 
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Cuadro 5. Tratamientos a los que fueron sometidas cada cepa de hongo. 

Tratamiento Descripción de los Tratamientos  

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico).  

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico) con TWEEN 80. 

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico) con BREAK.  

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico) con SILWET 408. 

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico) con LI700. 

  Medio de cultivo (PDA + antibiótico) con BIOTENS. 

 

Para la preparación del medio de cultivo, se utilizaron 100 ml de agua 

destilada, en el cual se incorporó 3,5 gramos del reactivo PDA (papa-dextrosa-

agar); una vez disuelto el reactivo en el agua destilada se procedió a esterilizar 

el material en el autoclave por un periodo de 20 minutos a 121°C. Al entibiar la 

solución, se adicionaron 0,5 gramos de antibiótico, para la prevención de la 

aparición de otro tipo de patógenos en el medio de cultivo. 

 

La cantidad de coadyuvante que se adicionó en la mezcla, consideró la 

dosis máxima recomendada para cada aplicación por los distribuidores y/o 

fabricantes de los productos que se utilizaron, y hacer la relación para una 

porción de 100 ml de agua destilada. Se consideró la dosis máxima, debido a 

que normalmente el agricultor realiza malas dosificaciones en terreno, no 

respetando la recomendación que aparece en la etiqueta de los productos, 

buscando así asemejar la realidad del aplicador y además para conocer el real 

efecto tóxico de los productos.  

La dosis final de coadyuvante que se adicionó, se especifica en cuadro 6. 
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Cuadro 6. Dosificación de coadyuvante adicionado por tratamiento. 

Tratamiento 
Dosis comercial 

cc/100 L 
Dosis de Coadyuvantes 
utilizada en placas (ul)  

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

0 

20 - 50 

80 - 100 

50 - 100 

80 - 150 

30 – 60 

Sin productos. 

50 ul de Tween 80. 

100 ul de Break. 

100 ul de Silwet 408. 

150 ul de Li700. 

60 ul de Biotens 

 

Para cada tratamiento se prepararon 3 cápsulas Petri, correspondientes a 

las repeticiones del ensayo; a estas se les añadió la mezcla realizada para el 

medio de cultivo, este proceso fue realizado en la cámara de flujo laminar 

perteneciente al Laboratorio de Control Microbiano de Agentes Plaga. Esta 

cámara proporciona un ambiente de trabajo estéril, reduciendo el riesgo de 

posible contaminación, debido a su sistema diseñado para proporcionar un 

caudal de aire a través de un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), 

direccionándolo hacia la parte inferior de la cabina y recirculando al ambiente 

por la parte frontal, creando una presión que protege la muestra de 

contaminación (Rossi, 2001). 

 

3.3. MÉTODO 

 

3.3.1. Inoculación de cepas 

La inoculación de las 28 cepas en los diferentes tratamientos se realizó en la 

cámara de flujo laminar.  

Este proceso se realizó con la ayuda de una aguja enmangada, que fue 

esterilizada en el mechero, luego se introdujo en agua destilada estéril, 

buscando disminuir la temperatura de la aguja. A las cepas que se encontraban 
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contenidas en frascos eppendorf, se les sumergió la aguja esterilizada tocando 

las conidias de los hongos. Luego se realizaron dos puntos equidistantes en las 

cápsulas Petri, para el posterior desarrollo de las colonias. 

Una vez inoculadas y selladas todas las cápsulas Petri fueron llevadas a 

cámara de mantención, que les brindó condiciones de fotoperiodo (12/12) y 

temperatura (26±1°C) constantes, por un lapso de 15 días. Una vez transcurrido 

este periodo de tiempo, se evaluaron las condiciones de las colonias y los 

hongos. 

 

3.3.2. Medición de las variables 

Para verificar la compatibilidad de los coadyuvantes con los hongos, se 

evaluaron cuatro colonias para cada tratamiento. Se midió el crecimiento radial, 

a través del diámetro de colonias y el número de conidias producidas. 

Primero, se midió el diámetro de las colonias expresado en milímetros, con 

ayuda de una regla. Para el conteo de las conidias, se recortaron las colonias 

con una pequeña espátula y luego fueron colocadas en un tubo con 10 ml de 

agua destilada más Tween 80. Buscando facilitar el conteo de conidias, se 

extrajo un 1 ml de la solución inicial, el cual fue depositado en un segundo tubo 

con 10 ml de agua destilada con tween 80. De este segundo tubo se extrajo 1 

ml, el cual fue dispuesto en un tercer tubo preparado con la misma solución. 

 En la evaluación del número de conidias por colonia, se utilizó la cámara 

de Neubauer; adicionando un pequeño volumen correspondiente al tercer tubo 

con la solución inicial diluida. El proceso de conteo se realizó en un microscopio 

de fases. La cámara de Neubauer cuenta con 2 cuadrados principales, divididos 

cada uno en 4 cuadrantes principales, los que a su vez están subdivididos en 

16 cuadrados secundarios. Se procedió a contar el valor de todos los 

cuadrantes principales, con ayuda de un contador manual, para así calcular el 

promedio de conidias producidas. 
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Es necesario contar con los datos de crecimiento de colonias y número de 

conidias producidas, para realizar la clasificación de toxicidad de los productos 

utilizados. Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula de Toxicidad, 

propuesta por Alves (1998): 

 

 

 

Donde T corresponde a la Toxicidad, CV  el porcentaje de crecimiento 

vegetativo en relación al testigo, ESP es el porcentaje de esporulación con 

relación al testigo. Los valores de T (toxicidad), se clasificaron según los rangos 

indicados en cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Clasificación de Toxicidad. 

Rango de T Clasificación   

0 – 30 

31 - 45 

46 - 60 

Mayor a 60 

Muy tóxico 

Tóxico. 

Moderadamente tóxico. 

Compatible. 

Fuente: Tanzini et al, (2001). 

 

 

3.3.3. Diseño Experimental y Análisis de Datos 

Al trabajar en condiciones de laboratorio, es posible mantener 

homogéneas todas las variables, por lo tanto los ensayos se ejecutaron en un 

diseño completamente aleatorio.  

Se evaluó un número total de 29 cepas. Cada tratamiento contempló tres 

repeticiones (3 cápsulas Petri), con dos colonias cada una de cada cepa 

inoculada, resultando un total de seis colonias. Del total de colonias, se 

evaluaron solamente cuatro, las cuales corresponden a las réplicas de la 

investigación, las que buscan disminuir el error experimental. 
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El análisis estadístico de los resultados fue desarrollado con el programa 

estadístico SPSS ver. 15.0, para determinar la existencia de diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, a través de la prueba de Scheffé. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 

4.1. CRECIMIENTO RADIAL DE LAS COLONIAS DE BEAUVERIA Y 

METARHIZIUM CON LOS DISTINTOS COADYUVANTES 

El desarrollo de las colonias de hongos se caracterizó por presentar un 

crecimiento circular, de color blanco para el género Beauveria (Fotografía 3.A) y 

de color verde para el género Metarhizium (Fotografía 3.B), lo que coincide con 

lo mencionado por Samson et al. (1988) en la descripción de colonias de ambos 

hongos entomopatógenos.  

 

 

Fotografía 3. A. Colonias del género Beauveria spp; B. Colonias del género Metarhizium spp. 

 

El crecimiento radial fue medido por medio de dos parámetros; el primero 

correspondiente al diámetro de las colonias expresadas en milímetros y el 

segundo el número de conidias producidas por ml.  

 

Los valores obtenidos de las variables diámetro de colonias y el número de 

conidias producidas en los diferentes tratamientos, fueron analizados por la 

prueba de homogeneidad de las varianzas, el cual se basa en el cumplimiento 

de dos supuestos fundamentales, que los datos se distribuyen de manera 

normal y además presentan homocedasticidad. Se observó que las variables 
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dependientes se distribuyen normalmente, pero no presentan una igualdad en 

sus varianzas (homocedasticidad), el cual fue puesto a prueba con el Test de 

Levene, que permite contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas 

poblacionales de los valores. Si la significancia es menor o igual que 0,05, se 

rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas, pero si es mayor a 0,05 se 

acepta la hipótesis de igualdad de varianzas (Bakieva et al, 2012). 

 

Para esta experiencia, la significancia para ambas variables (diámetro de 

colonia y número de conidias producidas) es menor a 0,05, por lo tanto no 

existe una igualdad de varianzas, indicando que los datos no presentan 

homocedasticidad (Anexo 1). 

 

Puesto que el valor o significancia es menor que 0.05 se rechazó la 

hipótesis de igualdad de medias perteneciente a la tabla de ANOVA (Anexo 2), 

indicando que existen diferencias estadísticas significativas entre los grupos 

(inter-grupos), por lo tanto el diámetro de colonia y el número de conidias 

difieren según los tratamientos a los que fueron sometidos. Ambas variables 

fueron sometidas posteriormente al test Scheffé, para así probar todas las 

diferencias entre las variables.  

 

4.1.1. Diámetro de Colonia 

La medición del crecimiento de las cepas de hongos por medio del diámetro 

de colonia, fue expresada en milímetros y medida luego de 15 días. 

El diámetro de colonia varió entre tratamientos (cuadro 8). La media total de 

los tratamientos evidencia que el mayor diámetro se presentó en el testigo (sin 

productos), luego Tween 80, le sigue Break, Biotens y Silwet 408.  
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Cuadro 8. Diámetro promedio de todas las cepas en los diferentes tratamientos. 

TRATAMIENTOS Diámetro medio (mm) 

TESTIGO 30,3 a 

TWEEN 80 30,1 a 

BREAK 28,8 a 

SILWET 408 25,6 a 

LI700 0 b 

BIOTENS 28,0 a 

*Letras diferentes evidencian diferencias significativas. 

 

El gráfico 1 de medias sugiere un fuerte descenso en el diámetro medio 

de las colonias en el tratamiento 4 (Li700), ya que se aprecia que el valor del 

diámetro para todas las cepas que fueron tratadas con el producto Li700 no 

presenta ningún crecimiento. 

 

Figura 1. Gráfico de medias del diámetro de colonia medido (en milímetros) para los 

tratamientos aplicados. 

 

El tratamiento con Li700 manifiesta diferencias estadísticas significativas 

(cuadro 8), este es un coadyuvante concentrado emulsionable, el cual presenta 

propiedades acidificantes que evita la hidrolisis de los productos fitosanitarios 

(ASP CHILE S.A, 2014). Este producto es considerado un acidificante, por lo 



29 
 

tanto provoca una disminución del pH de la mezcla. Según indican los 

resultados de Chávez (2008) los aislamientos de las especies de hongos 

Beauveria y Metarhizium se ven afectados por el pH del medio. Además, 

investigaciones realizadas señalan que el pH influye en la disponibilidad de 

iones metálicos o también su toxicidad para los hongos, cuando están 

presentes en cantidades excesivas (Vázquez et al., 2002).  

Chavez (2008) determina que el pH del medio afecta el crecimiento de 

los aislamientos de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en un rango 

de pH 4 a 9, es por ello que no se observa crecimiento de las cepas con el 

coadyuvante Li700 (fotografía 4.A y 4.B.).  

 

 

Fotografía 4. Placas con tratamiento 4 (Coadyuvante Li700). A. Cepa del género Metarhizium 

spp, código SAL5P130R2R2ME; B. Cepa del género Metarhizium, código BAP185R1(1)B. 

 

Carrillo (2011) determina que la Prueba de Scheffé se aplica para hacer 

comparaciones múltiples de las medias de grupos. Si el resultado se considera 

estadísticamente significativo, se puede afirmar que al menos la media de uno 

de los grupos es distinta a las restantes; a partir de esta prueba, se determina 

que el tratamiento con el producto Li700 presenta diferencias estadísticas 

significativas en el diámetro de colonia, con todos los tratamientos aplicados. 

Por otro lado, Silwet 408 presenta diferencias con el testigo y tween 80 (Anexo 

3), en cambio los demás tratamientos no presentan diferencias estadísticas 

significativas entre ellos. 
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Silwet 408 es un coadyuvante tensoactivo organosilícico que reduce la 

tensión superficial de las gotas de la pulverización, favoreciendo la eficacia de 

los productos fitosanitarios (SAG, 2013). Arysta LifeScience (s/a), asegura que 

es utilizado para mejorar la eficiencia de insecticidas, fungicidas, herbicidas no 

selectivos, reguladores del crecimiento y fertilizantes foliares. En general, al 

analizar los resultados promedios obtenidos de las cepas tratadas con Silwet 

408, se aprecia que este producto no favoreció el crecimiento radial de las 

colonias (Grafico 1), ya que presentó el menor diámetro medio de todos los 

tratamientos (sin considerar Li700). 

 

Todas las cepas correspondientes al testigo (sin aplicación de 

productos), manifestaron un crecimiento radial mayor en comparación con los 

tratamientos con coadyuvantes.  

 

Al realizar un análisis por localidad, se concluye en la mayoría de estas el 

diámetro promedio para el crecimiento fue mayor para el testigo (cuadro 9). 

Pero al realizar el análisis de correlaciones (Anexo 5), queda de manifiesto que 

solo existe una relación entre el Tratamiento y el diámetro promedio de las 

conidias, pero no así con la localidad de procedencia de estas. 
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Cuadro 9. Diámetro promedio de las cepas en las diferentes localidades. 

 
Diámetro promedio en mm 

LOCALIDAD TESTIGO TWEEN 80 BREAK SILWET 408 LI700 BIOTENS 

Altovalsol 35,3 34,2 30,1 15,2 0,0 28,1 

Barraza 29,8 26,7 27,2 27,2 0,0 24,1 

Canela 25,3 23,5 25,3 25,4 0,0 21,6 

Chilecito 37,3 33,9 31,0 28,1 0,0 31,2 

El Almendral 30,0 29,3 28,3 30,3 0,0 31,0 

El Molle 32,3 30,6 29,9 30,4 0,0 29,6 

Plaza Ornamental 
Coquimbo 

22,0 20,8 22,8 20,3 0,0 21,3 

Plaza Ornamental 
La Serena 

27,8 33,3 25,0 22,5 0,0 31,0 

Rio Hurtado 31,0 31,3 29,3 28,5 0,0 33,0 

Salamanca 31,7 31,3 31,8 25,8 0,0 30,3 

 

Chilecito, localidad ubicada en Monte Patria, Valle del Limarí, Región de 

Coquimbo, presenta el mayor diámetro de colonia en todos los tratamientos 

aplicados. Por otro lado, Plaza Ornamental Coquimbo presenta el menor 

diámetro de colonia en todos los tratamientos (grafico 2).  

 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Diámetro promedio por localidad

TESTIGO TWEEN 80 BREAK SILWET 480 LI700 BIOTENS

 

Grafico 2. Diámetro medio del crecimiento radial en milímetros por localidad, en los diferentes 

tratamientos. 
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4.1.2. Número de Conidias  

El conteo de conidias fue realizado en el microscopio óptico con ayuda de la 

cámara de Neubauer como indica Mier et al, (2002). Para ello, fue necesario 

realizar diluciones para facilitar el conteo de estas; se obtuvo el promedio del 

número de conidias por cepa, y fue corregido por el factor de dilución de la 

muestra (103) y multiplicado a su vez por 104 (factor del microscopio), 

obteniendo finalmente el número de conidias/ml. 

 

La media del número de conidias/ml varió entre tratamientos (cuadro 10). La 

media total de los tratamientos evidencia que la mayor producción se presentó 

con el coadyuvante tween 80, luego con el Testigo (sin aplicación de 

coadyuvante), le sigue el producto Biotens, Silwet 408 y finalmente Break.  

 

Cuadro 10. Número promedio de conidias producidas/ml de todas las cepas en los diferentes 

tratamientos. 

TRATAMIENTOS Número promedio de conidias/ml 

TESTIGO 4,78x108 a 

TWEEN 80 5,60x108 b 

BREAK 1,75x108 b 

SILWET 480 2,77x108 a 

LI700 0,0 b 

BIOTENS 3,008 b 

 

El gráfico de medias para la producción de conidias/ml indica un aumento en 

el número de conidias con un descenso hasta el punto 0 para el Tratamiento 

con Li700 (grafico 3), para posteriormente aumentar con el uso del surfactante 

orgánico Biotens.  
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Figura 3. Gráfico de medias del número de conidias/ ml producidas en los tratamientos 

aplicados. 

 

A partir del análisis de significancia de la prueba de Scheffé del número 

de conidias/ml (Anexo 6), se determina que las cepas que presentan diferencias 

estadísticamente significativas son aquellas pertenecientes a los tratamientos 

con Tween 80, Li700 y Break (Cuadro 10). 

 

El uso del producto Tween se utiliza para la disgregación de las esporas 

en las diferentes diluciones. Lemus et al (2008) indican que es conveniente la 

utilización de Tween 80, para lograr la homogenización ideal de las esporas 

fúngicas que serán utilizadas en la formulación. Estos autores realizaron una 

comparación entre dos ensayos (con tween y sin tween 80), los cuales 

obtuvieron una mayor concentración de esporas al utilizar Tween 80, ya que es 

un jabón no iónico que reacciona con las esporas separándolas unas de otras y 

lo cual permite una mejor contabilización. Este fenómeno explica lo sucedido 
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con el aumento de la producción del número de conidias/ml al utilizar el 

biosurfactante Tween 80. 

 

Los tratamientos con los productos Li700 y Break presentan diferencias 

estadísticas significativas (Cuadro 10), presentando menor producción de 

esporas en comparación con los otros tratamientos. Grabowski et al (2013), al 

evaluar la producción de esporas en hongos entomopatógenos Beauveria, 

Metarhizium y Paecilomyces en diferentes sustratos, demostraron que existe 

una diferencia estadística en cuanto a la incidencia de la composición del 

sustrato utilizado para el crecimiento de estos hongos y la producción de 

esporas, lo que podría explicar la nula producción de esporas con el producto 

Li700, ya que este causa una disminución del pH del medio de cultivo.  

 

El análisis de correlaciones (Anexo 8), indica que solamente existe 

relación entre los tratamientos y el número de conidias producidas, en cambio la 

localidad no influye en la producción de conidias. Sin embargo, al realizar un 

análisis por localidad, se confirma la alta producción de conidias por parte del 

hongo para aquellas cepas tratadas con Tween 80 (cuadro 11), lo que ratifica lo 

mencionado por Lemus et al (2008).  
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Cuadro 11. Número promedio de conidias producidas por las cepas en los diferentes 
tratamientos por localidad.  

 

N° promedio de Conidias producidas/ml 

LOCALIDAD TESTIGO TWEEN 80 BREAK SILWET 480 LI700 BIOTENS 

Altovalsol 1,56x109 3,17x108 2,03x107 213x107 0,0 1,16x108 

Barraza 4,80x108 3,34x108 1,31x108 2,19x108 0,0 1,66x108 

Canela 8,43x108 1,37x109 3,66x108 6,91x108 0,0 3,92x108 

Chilecito 2,94x108 2,90x108 9,43x107 1,51x108 0,0 3,48x108 

El Almendral 8,90x107 3,61x108 7,00x106 2,00x107 0,0 2,01x108 

El Molle 9,09x108 1,04x109 1,87x108 8,33x108 0,0 4,97x108 

Plaza Ornamental 
Coquimbo 

3,24x108 1,60x107 2,45x108 1,55x108 0,0 2,45x108 

Plaza Ornamental 
La Serena 

2,29x108 5,55x109 1,90x108 4,69x108 0,0 2,00x108 

Rio Hurtado 4,68x108 4,28x108 3,78x108 8,60x107 0,0 4,83x108 

Salamanca 4,98x108 4,67x108 1,77x108 1,73x108 0,0 3,09x108 

 

Respecto a las localidades con una mayor producción de conidias por ml, 

se observa en el grafico 4 que el promedio para las cepas de Canela y el Molle 

en todos los tratamientos fueron mayores. En cambio El Almendral, Altovalsol y 

Chilecito presentaron una menor producción de conidias por ml (grafico 4). 

Kollmann et al (2003) indican que cada especie y cepa de hongos responde de 

manera diferente ya sea en el ambiente o bajo condiciones in vitro, en el 

incremento o disminución de la producción de esporas en hongos del suelo, es 

por ello que se manifiestan diferentes resultados según localidad, además la 

acción del uso de pesticidas sobre los hongos del suelo pudiese causar efecto 

en sus rutas metabólicas y fisiológicas (Tanney y Hutchison, 2010). 
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Grafico 4. Número promedio de conidias producidas/ml por localidad, en los diferentes 

tratamientos. 

 

4.2. PORCENTAJE DE ESPORULACIÓN Y DE CRECIMIENTO DE 

BEAUVERIA Y METARHIZIUM CON LOS DISTINTOS 

COADYUVANTES 

Rivero et al (2009), demuestran en sus diferentes ensayos que existe una 

diferencia en la inhibición del crecimiento en dependencia del género al que 

pertenecen los hongos, es decir, que hay especificidad en la actividad 

inhibitoria.  

Las diferencias entre el porcentaje de crecimiento y de esporulación entre 

ambos géneros de hongos probablemente se encuentren asociadas a la 

diferencia en tamaños de las conidias. Las conidias de Beauveria presentan un 

diámetro de 1,5 a 3,5 µm, mientras que las de Metarhizium presentan un 

diámetro de 9 a 11 µm (Humber, 2000).  

En forma general, se evidencia que tween 80 tiene un efecto positivo en el 

porcentaje de esporulación y de crecimiento, a diferencia de los demás 

tratamientos (fotografía 4). 
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Fotografía 4. Cepa SAL5A2ME del género Metarhizium sometida a los diferentes tratamientos. 

A. Testigo; B. Tween 80; C. Break; D. Silwet 480; E Li700; F. Biotens. 

 

Prabhu et al. (2007), en la evaluación de una serie de plaguicidas en el 

crecimiento in vitro de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana, B. 

brongniartii y Metarhizium anisopliae, indicaron que existe una reducción 

significativa en el crecimiento radial de la colonia, lo que influye directamente en 

la producción de biomasa y porcentaje de esporulación de los hongos.  

 

El porcentaje de esporulación promedio en relación al testigo para los 

diferentes tratamientos, arrojan que el mayor porcentaje se obtiene con el 

tratamiento con Tween 80, superando en un 132% al testigo, le sigue Biotens 

con un 96% de esporulación. El menor porcentaje se obtuvo con Break con 

solamente un 44%, dejando fuera los valores tomados a Li700.  

 

Respecto al porcentaje de crecimiento en relación al testigo de los 

tratamientos, reflejan que Tween 80 fue el mejor tratamiento obteniendo el 

mayor porcentaje (97%) (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Porcentaje de esporulación y de crecimiento promedio de las cepas en los 
diferentes tratamientos.  

TRATAMIENTOS 
*Porcentaje de 

esporulación (%) 

*Porcentaje de 

crecimiento (%) 

TESTIGO 100 100 

TWEEN 80 132 97 

BREAK 44 93 

SILWET 408 72 83 

LI700 0 0 

BIOTENS 96 90 

*Porcentaje calculado en comparación al testigo. 

 

Biotens presenta un alto porcentaje de esporulación y crecimiento, en 

comparación con los otros coadyuvantes utilizados. Este producto corresponde 

a una mezcla de fosfolipidos iónicos vegetales, libres de solventes químicos en 

solución acuosa, por lo que es considerado un surfactante de origen vegetal 

(Avance Biotechnologies, 2013), esto podría explicar de alguna manera su 

eficacia en la esporulación de las cepas.  

 

Respecto a la acción de Biotens por localidad, se observa que el 

porcentaje de esporulación es bajo en Barraza, Canela, El Molle y Salamanca, 

en cambio las localidades de Chilecito, El Almendral y Río Hurtado, el 

porcentaje de esporulación supera al testigo (cuadro 13). Al respecto, Tanney y 

Hutchison (2010) mencionan que la sensibilidad y la tolerancia de los hongos 

del suelo hacia el uso de productos plaguicidas es una adaptación especie-

cepa-dependiente, lo que además puede variar de una población a otra y de un 

producto a otro (Zain et al, 2013), explicando la diferencia que existe entre 

localidades. 
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Cuadro 13. Porcentaje de esporulación y de crecimiento promedio de las cepas por localidad 
en los diferentes tratamientos.  

LOCALIDAD 

TESTIGO  TWEEN 80  BREAK   SILWET 408.  LI 700 BIOTENS 

% 
Esp 

% 
Crec 

% 
Esp 

% 
Crec 

% 
Esp 

% 
Crec 

% 
Esp 

% 
Crec 

% 
Esp 

% 
Crec 

% 
Esp 

% 
Crec 

Altovalsol 100 100 204 97 13 85 14 43 0 0 75 80 

Barraza 100 100 70 90 27 91 46 91 0 0 35 81 

Canela 100 100 163 93 43 100 82 100 0 0 46 85 

Chilecito 100 100 99 91 32 83 52 75 0 0 119 84 

El Almendral 100 100 406 98 8 94 22 101 0 0 226 103 

El Molle 100 100 114 95 21 93 92 94 0 0 55 92 

Plaza Ornamental 
Coquimbo 100 100 49 95 76 104 48 92 0 0 76 97 

Plaza Ornamental 
La Serena 

100 100 242 120 83 90 205 81 0 0 86 112 

Rio Hurtado 100 100 91 101 81 95 18 92 0 0 103 106 

Salamanca 100 100 94 99 36 100 35 81 0 0 62 96 

 

 

4.3. TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS COADYUVANTES 

COMERCIALES SOBRE AMBOS HONGOS 

Las interacciones entre dos agentes tóxicos se pueden clasificar de acuerdo 

al efecto que produce la mezcla sobre el hongo. Un efecto aditivo es cuando la 

acción conjunta de los compuestos da un efecto total igual al esperado. El 

efecto sinérgico es cuando la acción conjunta de los compuestos da un efecto 

total mayor al esperado (Nussenbaum, 2013). Una vez que se conoce la 

compatibilidad, es factible el uso de mezclas hongo-producto en el manejo de 

plagas. En este caso, es importante conocer las interacciones toxicológicas 

entre los hongos entomopatógenos y los coadyuvantes utilizados. 

 

Walforth et al (s/a), indican que la importancia de la utilización de los 

coadyuvantes en las formulaciones comerciales de hongos entomopatógenos, 

es la mejora en la eficacia de estos, ya que principalmente disminuye el tiempo 

de mortalidad del insecto. 
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Se clasifican como compatibles para las cepas utilizadas los productos 

Tween 80, Biotens y en menor medida Silwet 408, debido a su bajo nivel de 

toxicidad. Por otro lado, Break se clasifica como moderadamente compatible y 

Li700 como muy tóxico (cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Toxicidad y Clasificación Toxicológica de los tratamientos.  

TRATAMIENTOS 
Toxicidad 

Clasificación 

TESTIGO - - 

TWEEN 80 125 Compatible 

BREAK 54 Moderadamente Tóxico 

SILWET 408 74 Compatible 

LI700 0 Muy Tóxico 

BIOTENS 95 Compatible 

 

A partir del análisis de toxicidad, se concluye que Break es moderadamente 

tóxico para las cepas de hongos entomopatógenos (cuadro 14). Este 

coadyuvante siliconado no iónico reduce la tensión superficial de las gotas de la 

pulverización, mejorando eficiencia  de insecticidas, fungicidas, herbicidas no 

selectivos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares, tanto en 

aplicaciones terrestres como en aplicaciones aéreas (BASF Chile, 2012) 

 

Sazo et al (2008), evaluaron bajo condiciones experimentales la eficiencia 

de Break sobre Pseudococcus viburni (chanchito blanco), a diferentes  

concentraciones, concluyendo que este producto no mejora la eficacia de un 

programa estándar de control químico de viñedos comerciales. A pesar de ser 

aplicado sobre insectos, se puede concluir que no existe alguna mejora en la 

eficiencia del producto a utilizar, al igual que en el caso de este estudio. 

 

Elosegui (2006) recomienda para la formulación de productos en base a 

hongos entomopatógenos, el uso de agentes tensoactivos no agresivos como 

Tween, agral, detergente botánico, entre otros, para así no afectar la efectividad 



41 
 

del producto final, junto con la comercialización de un preparado seco y 

empacado sin ningún otro proceso posterior listo para aplicar en solución 

acuosa con algún coadyuvante. En la mayoría de las localidades, tween 80 es 

clasificado como compatible para las cepas (cuadro 15), confirmando lo  

mencionado por este autor. 

 

Cuadro 15. Toxicidad y clasificación de las cepas por localidad con los diferentes productos 
utilizados.  

LOCALIDAD 
TESTIGO  TWEEN 80  BREAK   SILWET 408.  LI 700 BIOTENS 

Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif 

Altovalsol 
- 

- 182 Compatible 28 Muy Tóxico 20 Muy Tóxico 0 
Muy 

Tóxico 
76 Compatible 

Barraza - - 74 Compatible 40 Tóxico 55 
Moderad 
Tóxico 

0 
Muy 

Tóxico 
44 Tóxico 

Canela - - 149 Compatible 55 
Moderad 
Tóxico 

86 Compatible 0 
Muy 

Tóxico 
54 

Moderad 
Tóxico 

Chilecito - - 97 Compatible 42 Tóxico 56 
Moderad 
Tóxico 

0 
Muy 

Tóxico 
112 Compatible 

El Almendral - - 344 Compatible 25 Muy Tóxico 38 Tóxico 0 
Muy 

Tóxico 
201 Compatible 

El Molle - - 110 Compatible 35 Tóxico 92 Compatible 0 
Muy 

Tóxico 
62 Compatible 

Plaza 
Ornamental 
Coquimbo 

- - 58 
Moderad 

tóxico 
81 Compatible 57 

Moderad 
Tóxico 

0 
Muy 

Tóxico 
80 Compatible 

Plaza 
Ornamental 
La Serena 

- - 218 Compatible 84 Compatible 180 Compatible 0 
Muy 

Tóxico 
91 Compatible 

Rio Hurtado - - 93 Compatible 84 Compatible 33 Tóxico 0 
Muy 

Tóxico 
104 Compatible 

Salamanca - - 95 Compatible 49 
Moderad 
Tóxico 

44 Tóxico 0 
Muy 

Tóxico 
69 Compatible 

 

La creciente necesidad de controlar enfermedades en cultivos hortícolas, 

organopónicos y huertos intensivos, los cuales requieren del empleo de 

fungicidas químicos para su control (Castellanos et al, 2005), los que pueden 

afectar los hongos entomopatógenos que se aplican para el control de insectos 

plaga. En el caso del hongo Beauveria bassiana, agente que se ha estudiado 

para el control de insectos plaga pertenecientes a diferentes órdenes (Minag, 

2007), hace necesario tener en cuenta los ensayos realizados por Castellanos 

et al (2011) con diferentes fungicidas químicos sobre este hongo, y evitar por 

completo el uso de productos que presentan un mayor nivel de toxicidad sobre 
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los entomopatógenos, aun siendo más efectivos contra los hongos 

fitopatógenos. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

 

 En la evaluación del crecimiento radial de las colonias de Beauveria y 

Metarhizium, a través del diámetro de las colonias, el tratamiento con 

Li700 presento una incompatibilidad con las cepas estudiadas, y en el 

caso del número de conidias producidas/ml, el uso de Tween 80 

aumenta la producción, Break la disminuye y con Li700 no se observa 

producción.  

 

 En el porcentaje de esporulación de ambos hongos, se observa un mayor 

porcentaje con el uso de Tween 80 y en menor medida Biotens. Para el 

porcentaje de crecimiento, el tratamiento con Tween 80 presenta un 

mayor crecimiento en comparación con los demás tratamientos.  

 

 Se clasifican como compatibles para las cepas utilizadas los productos 

Tween 80, Biotens y en menor medida Silwet 480, debido a su bajo nivel 

de toxicidad. Por otro lado, Break se clasifica como moderadamente 

compatible y Li700 como muy toxico, por lo tanto no se recomienda su 

uso para la formulación de micoinsecticidas. 
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7. ANEXOS. 

 

 

Anexo 1. Prueba de homogeneidad de varianzas, con Test estadístico de 
Levene. 
 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Diámetro colonia 8,624 5 168 ,000 

Número de Conidias 10,759 5 168 ,000 

 

 

 

Anexo 2. Tabla de ANOVA 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Diámetro colonia 
* Tratamientos 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 
205,978 5 41,196 153,351 ,000 

  Intra-grupos 45,131 168 ,269     

  Total 251,109 173       

Número de 
Conidias  * 
Tratamientos 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 
59480,334 5 11896,067 8,781 ,000 

  Intra-grupos 227597,603 168 1354,748     

  Total 287077,938 173       
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Anexo 3. Comparaciones múltiples con variable dependiente diámetro de 

colonia, Test Scheffé.  

Tratamientos 
(I) 

Tratamientos 
(J) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

TESTIGO TWEEN 80 1,06E+00 1,37E+00 0,988 -3,54E+00 5,67E+00 

  BREAK 2,40E+00 1,37E+00 0,689 -2,21E+00 7,00E+00 

  SILWET 480 5,6207(*) 1,37E+00 0,006 1,02E+00 1,02E+01 

  LI700 31,2034(*) 1,37E+00 0 2,66E+01 3,58E+01 

  BIOTENS 3,21E+00 1,37E+00 0,36 -1,39E+00 7,82E+00 

TWEEN 80 TESTIGO -1,06E+00 1,37E+00 0,988 -5,67E+00 3,54E+00 

  BREAK 1,3345 1,37E+00 0,966 -3,27E+00 5,94E+00 

  SILWET 480 4,56E+00 1,37E+00 0,054 -4,60E-02 9,16E+00 

  LI700 30,1414(*) 1,37E+00 0 2,55E+01 3,47E+01 

  BIOTENS 2,15E+00 1,37E+00 0,78 -2,45E+00 6,76E+00 

BREAK TESTIGO -2,40E+00 1,37E+00 0,689 -7,00E+00 2,21E+00 

  TWEEN 80 -1,33E+00 1,37E+00 0,966 -5,94E+00 3,27E+00 

  SILWET 480 3,22E+00 1,37E+00 0,356 -1,38E+00 7,83E+00 

  LI700 28,8069(*) 1,37E+00 0 2,42E+01 3,34E+01 

  BIOTENS 8,17E-01 1,37E+00 0,996 -3,79E+00 5,42E+00 

SILWET 480 TESTIGO -5,6207(*) 1,37E+00 0,006 -1,02E+01 -1,02E+00 

  TWEEN 80 -4,56E+00 1,37E+00 0,054 -9,16E+00 4,60E-02 

  BREAK -3,22E+00 1,37E+00 0,356 -7,83E+00 1,38E+00 

  LI700 25,5828(*) 1,37E+00 0 2,10E+01 3,02E+01 

  BIOTENS -2,41E+00 1,37E+00 0,685 -7,01E+00 2,20E+00 

LI700 TESTIGO -31,2034(*) 1,37E+00 0 -3,58E+01 -2,66E+01 

  TWEEN 80 -30,1414(*) 1,37E+00 0 -3,47E+01 -2,55E+01 

  BREAK -28,8069(*) 1,37E+00 0 -3,34E+01 -2,42E+01 

  SILWET 480 -25,5828(*) 1,37E+00 0 -3,02E+01 -2,10E+01 

  BIOTENS -27,9897(*) 1,37E+00 0 -3,26E+01 -2,34E+01 

BIOTENS TESTIGO -3,21E+00 1,37E+00 0,36 -7,82E+00 1,39E+00 

  TWEEN 80 -2,15E+00 1,37E+00 0,78 -6,76E+00 2,45E+00 

  BREAK -8,17E-01 1,37E+00 0,996 -5,42E+00 3,79E+00 

  SILWET 480 2,41E+00 1,37E+00 0,685 -2,20E+00 7,01E+00 

  LI700 27,9897(*) 1,37E+00 0 2,34E+01 3,26E+01 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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Anexo 4. Diámetro de todas las cepas utilizadas. 

Código Cepas
Diámetro 

Testigo (mm)

Diámetro 

Trat 1 (mm)

Diámetro 

Trat 2 (mm)

Diámetro 

Trat 3 (mm)

Diámetro 

Trat 4 (mm)

Diámetro 

Trat 5 (mm)

SAL1 A1 ME         29,3 30,3 31,0 22,5 0 31,0

SAL5 A2 ME         32,3 31,3 30,3 27,8 0 32,0

SAL(1) N2R1A ME    34,0 34,8 38,3 26,5 0 33,0

SAL1N(2) A ME       34,0 34,8 38,3 26,5 0 33,0

SAL2 P126 ME        29,5 31,8 32,0 30,0 0 27,0

SAL5 P130 R2R2 ME   26,5 25,3 23,8 15,0 0 26,5

SAL5 P135 R2ME   31,5 33,5 31,0 32,3 0 27,0

SALNAT P134 R1R2 B 36,8 29,0 30,0 26,3 0 33,0

AVP159 R3 (1) A    35,5 36,8 28,5 6,8 0 23,0

AVP159 R1 ME (2)1  40,8 34,5 33,3 32,0 0 34,3

AVP159 R3 (2) B     29,5 31,3 28,5 6,8 0 27,0

BAP185 R1(1) B    27,8 23,3 26,8 21,8 0 24,0

BAP185 R2 A ME     28,5 26,8 23,8 30,0 0 24,3

BAP185 R2 (2)       33,0 30,0 31,0 29,8 0 24,0

CA4 P108 R2 BE      18,8 18,8 17,3 16,8 0 11,8

CA4 R1R1 BE         18,5 16,3 16,5 17,5 0 18,5

CA6R2 P110(R1) AME 32,0 29,5 33,8 33,8 0 28,0

CA6R1 P110(R1) ME    32,0 29,5 33,8 33,8 0 28,0

CHI3 (2) R2 A Me   41,8 39,8 36,8 29,0 0 28,3

CHI2 R2 A  ME       33,3 34,3 28,3 29,5 0 33,3

CHI2R2 (2) ME       33,3 34,3 28,3 29,5 0 33,3

CHIA 4-3 R2 (R2) ME 40,8 27,3 30,8 24,5 0 30,0

HPP 149 R3 (1) A    31,0 31,3 29,3 28,5 0 33,0

OCI M85 (B) R2 ME   22,0 20,8 22,8 20,3 0 21,3

OLS M15 (1) ME      27,8 33,3 25,0 22,5 0 31,0

EAP155 R1 ME        30,0 29,3 28,3 30,3 0 31,0

EMP136 R (1) B     32,3 33,5 31,3 30,8 0 27,5

EMP136 R1 ME 2      32,3 27,8 28,5 30,0 0 31,8

CEPAS EL MOLLE

CEPAS ALTOVALSOL

CEPAS SALAMANCA

CEPAS BARRAZA

CEPAS CANELA

CEPAS CHILECITO

CEPAS VARIAS
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Anexo 5. Correlaciones entre Localidad, Tratamientos y Diámetro promedio. 

    Localidad Tratamiento 
Diámetro 
Promedio 

Localidad Correlación de Pearson 1 ,000 ,034 

Sig. (bilateral)   1,000 ,796 

N 60 60 60 

Tratamiento Correlación de Pearson ,000 1 -,441(**) 

Sig. (bilateral) 1,000   ,000 

N 60 60 60 

Diámetro Promedio Correlación de Pearson ,034 -,441(**) 1 

Sig. (bilateral) ,796 ,000   

N 60 60 60 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Anexo 6. Número de conidias/ml producidas en los diferentes tratamientos. 

CEPA 
N° Con/ml 

Testigo 
N° Con/ml 

Trat 1 
N° Con/ml 

Trat 2 
N° Con/ml 

Trat 3 
N° Con/ml 

Trat 4 
N° Con/ml 

Trat 5 

SALNATP134 R1R2B  3,21E+08 1,14E+08 1,26E+08 3,70E+07 0 2,87E+08 

CA4P108 R2BE       4,18E+08 2,02E+08 2,19E+08 3,00E+08 0 2,62E+08 

OCI M85 (B) R2 ME    3,24E+08 1,60E+07 2,45E+08 1,55E+08 0 2,45E+08 

HPP 149 R3 (1) A     4,68E+08 4,28E+08 3,78E+08 8,60E+07 0 4,83E+08 

CA4 R1R1 BE          4,26E+08 3,68E+08 8,70E+07 9,90E+07 0 4,23E+08 

BAP185 R1(1)B     1,82E+08 1,18E+08 1,03E+08 1,00E+07 0 1,09E+08 

BAP185 R2AME      1,20E+08 7,40E+07 8,00E+06 3,65E+08 0 1,03E+08 

AVP159 R3 (2) B      1,03E+08 6,20E+07 1,60E+07 3,00E+06 0 3,50E+07 

SAL5P130 R2R2ME    2,01E+08 4,70E+07 2,80E+07 8,00E+06 0 1,26E+08 

CA6R2 P110(R1)AME 1,26E+09 2,45E+09 5,79E+08 1,18E+09 0 4,41E+08 

CHI2R2 AME        1,11E+08 2,32E+08 7,00E+06 1,53E+08 0 1,96E+08 

EMP136 R1 ME 2       3,60E+08 8,78E+08 2,25E+08 2,16E+08 0 9,02E+08 

SAL5 A2ME          2,46E+08 5,60E+08 9,90E+07 1,04E+08 0 4,51E+08 

EAP155 R1 ME         8,90E+07 3,61E+08 7,00E+06 2,00E+07 0 2,01E+08 

AVP159 R1ME(2)1   1,41E+08 1,76E+08 2,90E+07 5,60E+07 0 1,98E+08 

CHIA4-3 R2(R2)ME  6,77E+08 3,66E+08 2,04E+08 1,55E+08 0 5,76E+08 

SAL1N(2) R1AME     6,55E+08 2,91E+08 1,28E+08 4,20E+07 0 2,72E+08 

BAP185 R2 (2)        1,14E+09 8,10E+08 2,83E+08 2,81E+08 0 2,87E+08 

CHI3(2) R2 A ME    2,75E+08 3,30E+08 1,59E+08 1,44E+08 0 4,25E+08 

OLS M15(1) ME       2,29E+08 5,55E+08 1,90E+08 4,69E+08 0 1,97E+08 

SALP135 A2 ME   2,05E+08 4,73E+08 7,71E+08 6,09E+08 0 1,57E+08 

SAL1N(2) A ME        6,55E+08 2,91E+08 1,28E+08 4,20E+07 0 2,72E+08 

SAL5 P135 R2ME    2,66E+08 4,05E+08 1,18E+08 2,61E+08 0 3,33E+08 

SAL1 A1ME          3,98E+08 2,88E+08 4,50E+07 9,20E+07 0 6,96E+08 

AVP159 R3(1)A     2,23E+08 7,13E+08 1,60E+07 5,00E+06 0 1,17E+08 

SAL2 P126 ME         1,53E+09 1,74E+09 1,50E+08 3,65E+08 0 1,84E+08 

EMP136 R(1) B      1,46E+09 1,20E+09 1,49E+08 1,45E+09 0 9,25E+07 

CA6R1P110 (R1)ME     1,26E+09 2,45E+09 5,79E+08 1,18E+09 0 4,41E+08 

CHI2R2 (2) ME        1,11E+08 2,31E+08 7,00E+06 1,53E+08 0 1,96E+08 

Promedio N°Con/ml 4,78E+08 5,60E+08 1,75E+08 2,77E+08 0 3,00E+08 
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Anexo 7. Comparaciones múltiples con variable dependiente número de 

Conidias/ml, Test Scheffé. 

Tratamientos 
(I) 

Tratamientos 
(J) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

TESTIGO TWEEN 80 -8,19E+07 9,67E+07 0,982 -4,08E+08 2,44E+08 

  BREAK 3,03E+08 9,67E+07 0,087 -2,30E+07 6,28E+08 

  SILWET 480 2,01E+08 9,67E+07 0,51 -1,25E+08 5,26E+08 

  LI700 4,78E+08(*) 9,67E+07 0 1,52E+08 8,04E+08 

  BIOTENS 1,78E+08 9,67E+07 0,643 -1,48E+08 5,03E+08 

TWEEN 80 TESTIGO 8,19E+07 9,67E+07 0,982 -2,44E+08 4,08E+08 

  BREAK 3,5E+08(*) 9,67E+07 0,009 5,89E+07 7,10E+08 

  SILWET 480 2,82E+08 9,67E+07 0,136 -4,33E+07 6,08E+08 

  LI700 5,60E+08(*) 9,67E+07 0 2,34E+08 8,86E+08 

  BIOTENS 2,60E+08 9,67E+07 0,212 -6,61E+07 5,85E+08 

BREAK TESTIGO -3,03E+08 9,67E+07 0,087 -6,28E+08 2,30E+07 

  TWEEN 80 -3,85E+08 9,67E+07 0,009 -7,10E+08 -5,89E+07 

  SILWET 480 -1,02E+08 9,67E+07 0,952 -4,28E+08 2,24E+08 

  LI700 1,75E+08 9,67E+07 0,657 -1,50E+08 5,01E+08 

  BIOTENS -1,25E+08 9,67E+07 0,892 -4,51E+08 2,01E+08 

SILWET 408 TESTIGO -2,01E+08 9,67E+07 0,51 -5,26E+08 1,25E+08 

  TWEEN 80 -2,82E+08 9,67E+07 0,136 -6,08E+08 4,33E+07 

  BREAK 1,02E+08 9,67E+07 0,952 -2,24E+08 4,28E+08 

  LI700 2,77E+08 9,67E+07 0,151 -4,83E+07 6,03E+08 

  BIOTENS -2,28E+07 9,67E+07 1 -3,49E+08 3,03E+08 

LI700 TESTIGO -4,78E+08 9,67E+07 0 -8,04E+08 -1,52E+08 

  TWEEN 80 -5,60E+08 9,67E+07 0 -8,86E+08 -2,34E+08 

  BREAK -1,75E+08 9,67E+07 0,657 -5,01E+08 1,50E+08 

  SILWET 408 -2,77E+08 9,67E+07 0,151 -6,03E+08 4,83E+07 

  BIOTENS -3,00E+08 9,67E+07 0,092 -6,26E+08 2,54E+07 

BIOTENS TESTIGO -1,78E+08 9,67E+07 0,643 -5,03E+08 1,48E+08 

  TWEEN 80 -2,60E+08 9,67E+07 0,212 -5,85E+08 6,61E+07 

  BREAK 1,25E+08 9,67E+07 0,892 -2,01E+08 4,51E+08 

  SILWET 480 2,28E+07 9,67E+07 1 -3,03E+08 3,49E+08 

  LI700 3,00E+08 9,67E+07 0,092 -2,54E+07 6,26E+08 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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Anexo 8. Correlaciones entre Localidad, Tratamientos y Número promedio de 

conidias producidas/ml. 

    Tratamientos N° Promedio Localidad 

Tratamientos Correlación de Pearson 1 -,376(**) ,000 

  Sig. (bilateral)   ,003 1,000 

  N 60 60 60 

N° Promedio Correlación de Pearson -,376(**) 1 ,052 

  Sig. (bilateral) ,003   ,691 

  N 60 60 60 

Localidad Correlación de Pearson ,000 ,052 1 

  Sig. (bilateral) 1,000 ,691   

  N 60 60 60 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Anexo 9. Porcentaje de esporulación y de crecimiento de las cepas en los 
diferentes tratamientos. 

% Esp % Crec % Esp* % Crec* % Esp % Crec % Esp % Crec % Esp % Crec % Esp % Crec

SALNAT 

P134R1R2B 
100 100 36 79 39 82 11 71 0 0 90 90

CA4P108 

R2BE      
100 100 48 100 52 92 72 89 0 0 63 63

OCIM85 

(B)R2ME   
100 100 5 94 76 103 48 92 0 0 76 97

HPP149 

R3(1)A    
100 100 91 101 81 94 18 92 0 0 103 106

CA4 R1R1BE         100 100 86 88 20 89 23 95 0 0 99 100

BAP185 

R1(1)B    
100 100 65 84 57 96 6 78 0 0 60 86

BAP185 

R2AME
100 100 62 94 7 83 304 105 0 0 86 85

AVP159 R3 

(2) B     
100 100 60 106 15 97 3 23 0 0 34 92

SAL5P130 

R2R2ME   
100 100 23 95 14 90 4 57 0 0 63 100

CA6R2 

P110(R1)AME
100 100 194 92 46 105 94 105 0 0 35 88

CHI2R2 A ME       100 100 208 103 6 85 137 89 0 0 176 100

EMP136 

R1ME2      
100 100 244 86 63 88 60 93 0 0 251 98

SAL5 A2 ME         100 100 227 97 40 94 83 86 0 0 183 99

EAP155 

R1ME        
100 100 404 98 8 94 23 101 0 0 225 103

AVP159 

R1ME(2)1  
100 100 125 85 21 82 40 79 0 0 140 84

CHIA4-3 

R2(R2)ME 
100 100 54 67 30 75 23 60 0 0 85 74

SAL1N(2) 

R1AME    
100 100 44 102 20 113 6 78 0 0 42 97

BAP185 R2(2)       100 100 71 91 25 94 25 90 0 0 25 73

CHI3(2) 

R2AME   
100 100 120 95 58 88 52 69 0 0 154 68

OLSM15 

(1)ME      
100 100 242 120 83 90 204 81 0 0 86 112

SALP135 

A2ME   
100 100 231 116 376 75 298 103 0 0 77 86

SAL1N(2) A 

ME       
100 100 44 102 20 99 6 78 0 0 42 97

SAL5 P135 

R2ME   
100 100 152 106 44 98 98 102 0 0 125 86

SAL1 A1ME         100 100 72 103 11 106 23 77 0 0 175 106

AVP159 R3 

(1)A    
100 100 320 104 7 80 2 19 0 0 52 65

SAL2 P126 

ME        
100 100 113 108 10 108 24 102 0 0 12 92

EMP136 

R(1)B     
100 100 82 104 10 97 99 95 0 0 6 85

CA6R1P110 

(R1)ME    
100 100 194 92 46 105 94 105 0 0 35 88

CHI2R2 (2) 

ME       
100 100 208 103 6 85 193 89 0 0 176 100

Promedio 100 100 132 97 44 93 72 83 0 0 96 90

*Porcentaje calculado en comparación al testigo.

CEPAS

TRATAMIENTOS

TESTIGO  TWEEN 80  BREAK   SILWET 408.  LI 700 BIOTENS
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Anexo 10. Toxicidad y clasificación de los productos utilizados en los 

tratamientos. 

Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasif Tox Clasi

SALNAT P134 

R1R2B 
- - 44 Tóxico 48 Tóxico 23 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
90 Compatible

CA4 P108 R2 

BE      
- - 59

Moderad 

Tóxico
60

Moderad 

Tóxico
75 Compatible 0

Muy 

Tóxico
63 Compatible

OCIM85(B) 

R2ME   
- - 23

Muy 

Tóxico
81 Compatible 57

Moderad 

Tóxico
0

Muy 

Tóxico
80 Compatible

HPP149 

R3(1)A    
- - 93 Compatible 83 Compatible 33 Tóxico 0

Muy 

Tóxico
104 Compatible

CA4 R1R1 BE         - - 87 Compatible 34 Tóxico 38 Tóxico 0
Muy 

Tóxico
99 Compatible

BAP185 

R1(1)B    
- - 69 Compatible 65 Compatible 20 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
65 Compatible

BAP185 R2A 

ME     
- - 68

Moderad 

Tóxico
22 Muy Tóxico 265 Compatible 0

Muy 

Tóxico
86 Compatible

AVP159 R3 (2) 

B     
- - 69

Moderad 

Tóxico
32 Tóxico 7 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
46

Moderad 

Tóxico

SAL5 P130 

R2R2 ME   
- - 38 Tóxico 29 Muy Tóxico 15 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
70 Compatible

CA6R2 P110 

(R1)AME
- - 174 Compatible 58

Moderad 

Tóxico
96 Compatible 0

Muy 

Tóxico
45 Tóxico

CHI2 R2 A  

ME       
- - 187 Compatible 22 Muy Tóxico 127 Compatible 0

Muy 

Tóxico
161 Compatible

EMP136 R1 

ME 2      
- - 212 Compatible 68 Compatible 67 Compatible 0

Muy 

Tóxico
220 Compatible

SAL5 A2ME         - - 201 Compatible 51
Moderad 

Tóxico
84 Compatible 0

Muy 

Tóxico
166 Compatible

EAP155 R1 

ME        
- - 343 Compatible 25 Muy Tóxico 38 Tóxico 0

Muy 

Tóxico
201 Compatible

AVP159 R1 

ME (2) 1  
- - 117 Compatible 33 Tóxico 47

Moderad 

Tóxico
0

Muy 

Tóxico
129 Compatible

CHIA 4-3 R2 

(R2) ME 
- - 57

Moderad 

Tóxico
39 Tóxico 30 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
83 Compatible

SAL1 N(2) 

R1A ME    
- - 56

Moderad 

Tóxico
38 Tóxico 21 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
53

Moderad 

Tóxico

BAP185 R2 (2)       - - 75 Compatible 39 Muy Tóxico 38 Tóxico 0
Muy 

Tóxico
35 Tóxico

CHI3 (2)R2A 

ME
- - 115 Compatible 64

Moderad 

Tóxico
56

Moderad 

Tóxico
0

Muy 

Tóxico
137 Compatible

OLS M15(1) 

ME      
- - 218 Compatible 84 Compatible 180 Compatible 0

Muy 

Tóxico
91 Compatible

SALP135 A2 

ME     
- - 208 Compatible 316 Compatible 259 Compatible 0

Muy 

Tóxico
78 Compatible

SAL1N(2) A 

ME       
- - 56

Moderad 

Tóxico
36 Tóxico 21 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
53

Moderad 

Tóxico

SAL5 P135 

R2ME   
- - 143 Compatible 55

Moderad 

Tóxico
99 Compatible 0

Muy 

Tóxico
117 Compatible

SAL1 A1ME         - - 78 Compatible 30 Muy Tóxico 34 Tóxico 0
Muy 

Tóxico
161 Compatible

AV P159 R3 

(1) A    
- - 277 Compatible 22 Muy Tóxico 5 Muy Tóxico 0

Muy 

Tóxico
55

Moderad 

Tóxico
SAL2 P126 

ME        
- - 112 Compatible 30 Muy Tóxico 39 Tóxico 0

Muy 

Tóxico
28 Muy Tóxico

EMP136 R(1) 

B     
- - 87 Compatible 28 Muy Tóxico 99 Compatible 0

Muy 

Tóxico
22 Muy Tóxico

CA6R1P110 

(R1)ME    
- - 174 Compatible 58

Moderad 

Tóxico
96 Compatible 0

Muy 

Tóxico
45

Moderad 

Tóxico

CHI2R2 (2) ME       - - 187 Compatible 22 Muy Tóxico 172 Compatible 0
Muy 

Tóxico
161 Compatible

- - 125 Compatible 54
Moderad 

Tóxico
74 Compatible 0

Muy 

Tóxico
95 Compatible

CEPAS

TRATAMIENTOS

TESTIGO  TWEEN 80  BREAK   SILWET 408.  LI 700 BIOTENS

 


