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RESUMEN
Las plantas del género Espeletia son las más adaptadas y representativas del ecosistema
de páramo, juegan un papel muy importante en el servicio de regulación hídrica debido a
que captan el agua de la niebla, la almacenan y la infiltran en el suelo haciéndola llegar
mediante escorrentía a nacederos de aguas más cercanos. Sin embargo, para el año 2010
se dilucidaron afectaciones inusuales en plantas de este género, generadas por larvas de
lepidópteros de la familia Pterophoridae, las cuales ocasionan a largo plazo pérdida de los
tejidos de la planta, clorosis severa y deformación en las hojas. Estas larvas fueron descritas
por primera vez como una especie nueva de nombre Oidaematophorus espeletiae y no se
conocen muchos aspectos sobre su biología. Además, las larvas de esta especie fueron
encontradas en el páramo del Parque Nacional Natural Chingaza y han sido consideradas
como minadoras y potencial plaga para Espeletia grandiflora, debido a la alta relación que
tienen con la alimentación de sus hojas jóvenes. Este hecho es de gran preocupación ya
que se conocen larvas minadoras del orden Lepidoptera las cuales son plaga y han sido
devastadoras de diferentes cultivos en Colombia, tales como Peridroma saucia en curuba
y papa. Por estas razones, además que no se cuentan con investigaciones acerca del
control de esta especie, ni otras del género Oidaematophorus, en este estudio se evaluó el
grado de virulencia de Beauveria bassiana sobre larvas de cuarto instar de la polilla O.
espeletiae en condiciones de laboratorio. Para esto se colectaron de manera directa larvas
del cuarto instar de O. espeletiae en E. grandiflora del PNN Chingaza. Por otra parte, el
aislamiento del hongo se obtuvo a partir de larvas de O. espeletiae que se encontraron
muertas y al cabo de unos días presentaron crecimiento micelial sobre el tegumento larval.
El aislamiento se evaluó mediante tres tratamientos de las concentraciones 106, 107 y 108
conidios/ml sobre la unidad experimental que consistió en 5 larvas de O. espeletiae
contenidas en una caja de Petri. Se hizo seguimiento de las larvas a partir del dia 1 hasta
el dia 11 para la evaluación del porcentaje de la mortalidad y, con el fin de determinar la
Concentración Letal 50 y el Tiempo Letal 50 del aislamiento, se utilizó un análisis probit.
Los resultados mostraron que el aislamiento de B. bassiana fue medianamente virulento a
las concentraciones 107 y 108 conidios/ml, las cuales no presentaron diferencias
significativas entre sí, exhibiendo mortalidades del 60 y 50 % con un TL50 de 6,84 y 9,16
días. De la misma manera la CL50 para B. bassiana fue de 1,93x107 conidios/ml. A partir de
estos resultados se concluye que el hongo B. bassiana puede servir como un agente de
control para larvas del cuarto estadio de O. espeletiae, pero deben evaluarse otros métodos
y aislamientos para mejorar su virulencia y aumentar el grado de control.

Palabras clave: Páramo, frailejón, hongos entomopatógenos, Espeletia grandiflora,
Lepidoptera.

ABSTRACT
The plants of genus Espeletia are the most adapted and representative of paramo ecosystem;
they play a very important role in the water regulation service. These plants capture the water
from the fog, store it and infiltrate it in the soil, making it reach it by runoff to the nearby water
bodies. However, in the year 2010, unusual affectations were found in plants of the Espeletia
genus generated by larvae of Lepidoptera of the family Pterophoridae, which can cause longterm loss of plant tissues, severe chlorosis and deformation in the leaves. These larvae were
first described as a new species Oidaematophorus espeletiae and many aspects of their
biology are unknown. In addition, the larvae of this species were found in the paramo of the
PNN Chingaza and have been considered as mining and plague potential for Espeletia
grandiflora, due to the high relationship they have with the feeding of their young leaves and
meristem. This fact is of great concern since they are known as larvae miners of the order
Lepidoptera and are plague a for different crops in Colombia, such as Peridroma saucia in
banana passion fruit and in potato. For these reasons and because there are no investigations
about the control of this species or others of the genus Oidaematophorus, the aim of this study
was to evaluate the degree of virulence of Beauveria bassiana on fourth instar larvae of the
moth O. espeletiae under laboratory conditions. For this, larvae of the fourth instar of the
species O. espeletiae were collected by means of the direct collection method in E. grandiflora
plants of the PNN Chingaza. On the other hand, the isolation of the fungus was obtained from
larvae of O. espeletiae that were found dead and after a few days showed mycelial growth on
the larval tegument. The isolation was evaluated by means of three treatments at
concentrations of 106, 107 and 108 conidia/ml on the experimental unit that consisted of 5 larvae
of O. espeletiae contained in a Petri dish. The larvae were followed from day 1 to day 11 for
the evaluation of the percentage of mortality and to determine the Lethal concentration 50 and
Lethal time 50 of the isolation, a probit analysis was used. The results showed that the isolation
of B. bassiana was virulent at concentrations 107 and 108 conidia/ml, which did not show
significant differences among themselves, exhibiting mortalities of 60 and 50% with a LT50 of
6.84 and 9.16 days. In the same way the LC50 for B. bassiana was 1.93x107 conidia/ml. From
these results it can be concluded that the fungus B. bassiana can serve as a control agent for
larvae of the fourth stage of O. espeletiae, but other methods should be evaluated to increase
his virulence and increase the degree of control.

Key words: paramos, frailejon, entomopathogenic fungi, Espeletia grandiflora, Lepidoptera.

1. INTRODUCCIÓN
El orden Lepidoptera es el tercer orden con más especies descritas en el mundo, junto
con los órdenes: Coleoptera, Diptera y Himenoptera (1,2,3). Este cuenta con alrededor
de 155.000 especies (4,5) y es el orden con más especies consideradas plagas
verdaderas de importancia económica en cultivos extensivos, plantaciones comerciales
forestales y frutales (6,7).
Dentro del orden Lepidoptera se encuentra la familia Pterophoridae cuyas larvas se
caracterizan por alimentarse de diferentes estructuras de la planta, ya que algunas
consumen hojas o flores de las plantas, otras son conocidas como barrenadores del tallo
y algunas por ser alimentadores solitarios (o que solo se presenta una larva por planta).
La mayoría de las especies se alimentan preferencialmente de plantas de las familias
Lamiaceae, Fabaceae y Asteraceae (8). Siendo las plantas de la familia Asteraceae el
principal alimento para las larvas de estas, ya que por lo menos un 39% han sido
directamente asociadas a esa familia de plantas (9).
En la familia Asteraceae se encuentran las plantas del género Espeletia comúnmente
conocidas como frailejones, son las plantas más adaptadas y representativas del páramo
(10,11) y juegan un papel importantísimo en el ecosistema, ya que ayudan a captar el
agua del ambiente almacenándola y luego infiltrándola en el suelo, haciéndola llegar por
escorrentía a los ríos más cercanos (12,13). Estas plantas poseen una tasa de
crecimiento muy lenta (14), además de que participan en el flujo y entrada de energía de
los ecosistemas de páramo, ya que ayudan a mantener en equilibrio el ecosistema y sus
procesos ecológicos como la estructura trófica (15). Por lo anterior, su permanencia es
de vital importancia en el equilibrio y mantenimiento de las funciones ecológicas del
páramo.
En el año 2009, Medina (16) a través de observaciones realizadas logró dilucidar
afectaciones inusuales en algunas especies de frailejones del Parque Nacional Natural
(PNN) Chingaza, las cuales estarían asociadas con la aparición de larvas de la familia
Pterophoridae. Estas larvas causan daños en la parte vegetativa de Espeletia spp. (17),
ya que realizan herbivoría de la roseta y de las hojas inmaduras (10). Además, se ha
encontrado que pueden llegar a ocasionar de un 75 a un 100% de daño en esa estructura
vegetativa, generando a largo plazo entorchamiento, pérdida de los tejidos de la planta,
clorosis severa, deformación de las hojas y, en algunos casos, muerte del individuo (10).
Estas larvas fueron descritas por primera vez por Salinas et al. (10) los cuales observaron
que eran tres tipos diferentes de larvas del orden Lepidoptera las que estaban

produciendo afectaciones sobre Espeletia, siendo el primer tipo de la especie Hellinsia
sp., la cual era una especie no reportada y el segundo tipo perteneciente a larvas de la
familia Noctuidae. Sin embargo, en el año 2014, Hernández et al. (18) gracias a la
disección y examinación de los genitales femeninos de los adultos de Hellinsia sp.
lograron re-identificar a esta y determinaron que se trataba de una nueva especie,
Oidaematophorus espeletiae (Hernández, Fuentes, Fajardo & Matthews 2014). La
identificación y descripción de esta nueva especie fue soportada con los caracteres
larvales y pupales, los cuales eran consistentes para el género de Oidaematophorus.
La mayoría de las especies del género Oidaematophorus son hospederas de plantas
Asteraceae (Asterales) (9) y la especie O. espeletiae es la especie más ampliamente
distribuida en los frailejones y, además, la que ocasiona un mayor porcentaje de daño en
los mismos (10). Esta especie ha sido encontrada en el páramo del Parque Natural
Chingaza causando la mayor afectación en E. grandiflora debido a la gran relación que
tiene con la alimentación de sus hojas jóvenes y del meristemo (10,18,19).
Oidaemathoporus es un género conocido como polillas pluma y comprende 43 especies
que se distribuyen alrededor de todo el mundo, pero especialmente en las regiones
neárticas y neotropicales (20). Este género se caracteriza por tener las venas delanteras
R2, R3, R4 y R5 separadas y R1 ausentes, un sector cubital anterior o Cu1 que se deriva
del ángulo posterior de la célula discal, un sector cubital Cu2 que se deriva de las células
y tienen cerdas de escala en las patas medias en la base de los pares de espuelas (21).
Además de estas características, este género presenta setas primarias distinguibles de
las setas secundarias en el área dorsal del torso (22). La especie O. espeletiae no
presenta esta característica de cerdas primarias y secundarias, pero si presenta en los
genitales de los adultos femeninos antro en forma de embudo y una bursa copulatrix sin
signa y en los masculinos una valva asimétrica que contiene procesos seculares y
espinas (18,23).
O. espeletiae presenta cuatro estados larvales diferenciados en tamaño. El primer
estadio llega a ser de 0,5 mm a 0,55 mm, el segundo de 0,96 a 1,1 mm, el tercer estadio
de 1,4 a 1,47mm y el cuarto de 1,6 a 1,65 mm (18). El desarrollo de estas larvas a adultos
se dio en 145 días y fue generado en biotrones para simular condiciones parecidas a las
de páramo (18). En contraste, estudios como el presentado por Kanbara & Yano (24)
para Oidaematophorus hirosakianus (Kanbara & Yano 1996) se observó que el tiempo
de desarrollo del huevo fue de 8 días a una temperatura de 20°C, mientras que de la
larva de 34 días y de la pupa de 10 a 11 días a una temperatura de 24°C.

Oidaemathoporus ha sido un género interesante y muy utilizado en muchos estudios,
debido a su biología, ya que algunas especies son utilizadas como controladores
biológicos (25,26). Tal es el caso de Oidaematophorus balanotes (Barnes & Lindsey
1921) que es usada para controlar a Baccharis halimifolia L. una planta plaga del género
Asteraceae que se distribuye por toda Australia (25). Esta especie, al igual que
Oidaematophorus monodactylus (Barnes & Lindsey 1921), depositan cientos de huevos
en los haces de las hojas, cuyas larvas, al eclosionar, se alimentan de las plantas
realizando túneles a través de las inflorescencias, tallos y hojas (26). Este tipo de
comportamiento de las larvas y hembras adultas, hacen estas especies de
Oidaematophorus controladores biológicos de plantas invasoras muy eficaces (27). Por
el comportamiento similar a las especies descritas anteriormente, las larvas de O.
espeletiae han sido consideradas como una potencial plaga para E. grandiflora. Sin
embargo, para su control no se ha llevado a cabo ningún tipo de estrategia hasta el
momento (16,19).
Una de las estrategias más conocidas a usar para el control de plagas es el Manejo
Integrado de Plagas (MIP) debido a que es una estrategia eficiente y amigable con el
medio ambiente y con la salud de los seres humanos (28). Esta busca disminuir el uso
de insecticidas de tipo químico e integra prácticas de tipo cultural que se orientan al
control de las plagas (29). Dentro de las estrategias de Manejo Integrado de Plagas se
encuentra el control biológico como uno de sus componentes más importantes (30). En
este tipo de control se utilizan organismos vivos catalogados como enemigos naturales,
los cuales pueden ser manipulados o introducidos para mantener y reducir poblaciones
de organismos plaga a un nivel que no llegue a producir daños económicos importantes
(31). Dentro de este tipo de control los organismos más utilizados son las bacterias, virus
y hongos (32).
En la actualidad, los hongos entomopatógenos han sido uno de los organismos más
usados para el control de plagas, debido a que son denominados como insecticidas de
naturaleza biológica (33). Estos microorganismos poseen la capacidad de matar a los
insectos infectándolos y provocándoles enfermedades, lo que les confiere un gran
potencial para ser usados como agentes de control biológico (34). Además, poseen
ciertas ventajas sobre otros agentes de control, ya que pueden infectar a aquellos
insectos que no son susceptibles a infecciones causadas por bacterias y virus. De
manera adicional, éstos pueden atacar todas las fases del desarrollo de los insectos, lo
cual no sucede con otros agentes de control y logran ser producidos masivamente a
bajos costos (33,34,35).

Los hongos entomopatógenos también ofrecen una mejor alternativa para el control de
insectos ya que infectan al insecto a través de su cutícula por contacto y adhesión de los
conidios a su cuerpo (36,37,38). Este mecanismo de infección se da de manera directa
sobre el hospedero y, en conjunto con el uso de varios mecanismos de acción, confiere
una alta capacidad para evitar que el insecto desarrolle resistencia (39,40). Además de
esto, los hongos entomopatógenos pueden crecer fácilmente sobre varios tipos de
sustratos, lo que les da la capacidad de poder sobrevivir en el medio ambiente sobre
materiales en descomposición (sapróbio) y en forma parasítica en los insectos (30,33).
Existen más de 700 especies de hongos entomopatógenos que se encuentran en varias
partes mundo (41), de los cuales Beauveria bassiana es una de las especies más
utilizadas, gracias al éxito que ha tenido en el control de numerosas plagas agrícolas y a
su facilidad de multiplicación (42,43). Este hongo posee un amplio rango de hospederos
y es muy conocido por la enfermedad muscardina blanca que produce en los insectos a
los cuales ocasiona la muerte (35). Este hongo está muy asociado al control de insectos
del orden Lepidoptera y Coleoptera (44) debido a la efectividad de control que tiene sobre
ellos y a la especificidad que posee sobre estos tipos de órdenes (45). Además de ello,
hay registros de hace más de 1000 años de larvas de lepidópteros infectadas por B.
bassiana (31). Así como también se ha encontrado a este hongo muy asociado con el
control de larvas minadoras del orden Lepidoptera, ya que a diferencia de otras especies
de hongos entomopatógenos tiene un potencial antagonista tanto epífito como endófito.
Este potencial le puede atribuir una buena capacidad como controlador de este tipo de
insectos, debido a que sus esporas pueden estar presentes en la superficie de las hojas
o pueden perdurar durante meses de manera endófita en los tejidos de la planta
(46,47,48). Cabe resaltar que al ser este un hongo tanto endófito como epifito puede
penetrar a través de las aberturas realizadas por las larvas, logrando prosperar dentro
de las minas y llegando a suprimir el desarrollo de la larva a adulto; por lo cual el éxito
de infección de cualquier instar es muy alto (48,49).
Alrededor del mundo se han realizado algunos estudios para evaluar el potencial de B.
bassiana en larvas minadoras del orden Lepidoptera. Por ejemplo, en Lima (Perú)
Malpartida et al. (44) evaluaron el potencial de B. bassiana sobre larvas de Dione juno
(Cramer 1779) (defoliador de maracuyá), para lo cual aplicaron concentraciones seriadas
de 106 a 108 esporas/ml sobre larvas del tercer estadio. En este estudio el mayor
porcentaje de mortalidad fue de un 84% en larvas de D. juno al cuarto día a una
concentración de 108 esporas/ml estimando una Concentración letal 50 (CL50) de 9,39 x
106 conidios/ml. Por lo anterior, los autores de este estudio llegaron a la conclusión de
que B. bassiana es un agente eficaz de control y debería ser usado para el manejo
integrado de esta plaga. Esta conclusión fue la misma a la que llegaron Barrios et al. (50)

con B. bassiana para el control de Hypsipyla grandella (Zeller 1848), una plaga que afecta
diferentes especies nativas maderables de México. Para ello, evaluaron dos aislamientos
nativos de B. bassiana a una concentración de 108 conidios/ml logrando unas
mortalidades del 92% y 84% al cabo de cinco días. En Brasil, Silva et al. (51) por el
contrario probaron cinco aislamientos de B. bassiana y cinco aislamientos de M.
anisopliae para el control de Plutella xylostella (Linnaeus 1758), de los cuales para B.
bassiana todos produjeron un valor de mortalidad entre el 78% a 90%. En este último
estudio, los dos aislamientos con mayor porcentaje de mortalidad fueron elegidos y
evaluados a las concentraciones seriadas de 105 a 108 conidios/ml, en donde
presentaron TL50 de 4,3 y 1,1 días y CL50 de 8,6 x 106 y 8,3 x 106 conidios/ml.
Para Colombia también existen algunos estudios de control biológico con especies del
género Beauveria en larvas del orden Lepidoptera. Villamil & Martínez (32) seleccionaron
cinco de siete aislamientos nativos de Beauveria sp. y los probaron, mediante inmersión,
sobre larvas de Tecia solanivora (Povolný 1973) a una concentración de 1 x 107
esporas/ml (32). Para este estudio dos de los cinco aislamientos probados, generaron
las mayores mortalidades siendo estas entre 7,4 y 8,5% en unos tiempos de 7 a 9 días.
Por lo tanto, se concluyó que estos aislamientos no fueron muy eficaces sobre larvas de
T. solanivora, posiblemente atribuido a la diferencia de especificidad entre aislamientos.
El segundo estudio realizado por Fernández et al. (52) llegó a una conclusión totalmente
diferente, ya que postuló a la especie B. bassiana como un buen controlador de larvas
de P. xylostella. Los autores evaluaron dos aislamientos nativos y uno comercial sobre
P. xylostella, para los cuales los aislamientos nativos generaron las mayores
mortalidades, siendo estas entre un 97,8% a 82,6%, a CL50 de 2,7x105 y 2,1x106
conidios/ml con unos TL50 de 6,1 y 6,7 días.
Entre las razones principales por las cuales se buscó evaluar el grado de virulencia de
B. bassiana sobre larvas de cuarto instar de la polilla O. espeletiae en condiciones de
laboratorio están:
1. Las larvas de O. espeletiae han sido consideradas como potencial plaga en E.
grandiflora.
2. Estas larvas pueden causar diferentes tipos de daños y afectaciones sobre esta planta.
3. No se cuentan con investigaciones acerca del control de esta especie.
4. Se requieren estudios para probar posibles controladores que ayuden a reducir el
efecto que generan las polillas sobre los frailejones.
La información que se obtuvo con esta investigación es un primer paso para generar una
alternativa viable y sostenible, que permita el control de las larvas de esta polilla.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la virulencia de B. bassiana sobre larvas de la polilla O. espeletiae en
condiciones de laboratorio.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Evaluar la efectividad de B. bassiana mediante la determinación de la
concentración letal 50 (CL50) para el control de O. espeletia.

•

Establecer la efectividad de B. bassiana para el control de O. espeletiae a partir
de la determinación del tiempo letal 50 (TL50).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Área de Estudio
La colecta de las larvas fue llevada a cabo en la cuenca de la quebrada Calostros, en
el departamento de Cundinamarca (Figura 1). Está cuenca posee un gran predominio
en plantas de la familia (Asterales: Asteraceae) y se encuentra a una elevación entre
los 3500 - 3700 m (19). La cuenca está ubicada dentro del páramo del Parque Nacional
Natural Chingaza y este a su vez se encuentra en la Cordillera Oriental entre los
4°28’’0’ N y 73°43”0’ W, al nororiente de Bogotá entre los departamentos del Meta y
Cundinamarca (19,53). El Parque Nacional Natural Chingaza presenta una
temperatura media que va entre los 6 y 7° C, una época seca hacia los meses de
diciembre a febrero y una época de gran pluviosidad entre los meses de mayo y agosto
(53); además posee una precipitación anual que varía entre 600 a 3000 mm (14).

3.2 Colecta de O. espeletiae en campo
La colecta de larvas se realizó de manera directa manual en los frailejones de la
especie E. grandiflora que presentaron un gran daño causado por el consumo o
herbivoría de sus hojas jóvenes.
La colecta de estas larvas se realizó en bolsas herméticas o frascos de vidrio de 50
ml. Las bolsas se cerraron y los frascos se taparon con un corcho para evitar la pérdida
de los individuos. Se tomaron datos de la fecha y del número de larvas que fueron
introducidas en cada una de las bolsas o recipientes de vidrio.
Una vez obtenidas las muestras estas fueron llevadas al Laboratorio de Ecología de
Suelos y Hongos Tropicales (LESHYT), en el cual se reubicaron las larvas en frascos
de vidrio de aproximadamente 30 cm de largo y 8 cm de diámetro a los cuales se les
colocó al interior un pedazo de toalla de papel, la cual fue impregnada con agua para
mantener la humedad. Adicional a esto, se colocaron hojas jóvenes de E. grandiflora
recogidas en el área de estudio para que surtieran de alimentación a las larvas. Los
frascos fueron tapados con una malla de tela para permitir la oxigenación. Estos
frascos se dejaron a una temperatura de 20°C durante dos semanas para mantener
las condiciones óptimas para la supervivencia de las larvas.

Fig.1 Área de estudio en la Cuenca de la quebrada Calostros, en el Parque Nacional Natural Chingaza
(Cundinamarca, Colombia). Bustamante (2019).

3.3 Identificación taxonómica de las larvas
Para la posterior identificación de sus instares se utilizó un estereoscopio y la guía de
Hernández et al. (18), ya que esta es la única fuente donde se detallan los caracteres
larvales y pupales de esta polilla. Una vez identificados los diferentes instares se
procedió a trabajar solo con las larvas del cuarto instar. Este instar tiene una zona de
alimentación más amplia dentro de las hojas de E. grandiflora y una mayor tasa de
consumo semanal de las mismas respecto a los demás estadios (19). Además, este
instar fue escogido porque en el proceso de captura este ha sido el estadio que posee
mayor abundancia respecto a los otros.

3.4 Obtención del Hongo e Inóculo
El hongo se aisló de larvas de O. Espeletiae previamente colectadas, las cuales se
encontraron muertas y al cabo de unos días presentaron crecimiento micelial sobre el
tegumento larval. Este se aisló mediante siembra directa en el medio de cultivo Papa
Agar Dextrosa suplementado con 0,025 mg de cloranfenicol (54,55,56).El aislamiento
fue incubado por 7 días a 25°C para permitir su desarrollo y posterior identificación
(57,58). De éste se hicieron reaislamientos hasta obtener cultivos puros (58,59). Los
cultivos puros se incubaron por 7 días a 25°C, hasta su esporulación (58,60).
Posteriormente, los aislamientos puros fueron conservados en agua estéril y Tween
80 al 0.1% para de esta manera tener un inóculo con el cual se pudieran tener las
cepas disponibles nuevamente para otros tipos de pruebas (61).
Una vez aislado el hongo se procedió a su identificación mediante observaciones
microscópicas y macroscópicas utilizando las claves de Barnett & Hunter (62) y
Domsch & Gams (63). La caracterización microscópica se confirmó mediante montajes
en láminas con azul de lactofenol y observaciones al microscopio. Para ello, se
tuvieron en cuenta características como la forma, disposición y tamaño de los conidios,
conidióforos y células conidiógenas (64,65,66,67). Para la caracterización
macroscópica se trabajó con los cultivos puros de los cuales se tuvieron en cuenta las
características de color del anverso y reverso de la colonia, aspecto y velocidad de
crecimiento (66,67,68).
Luego se realizó una suspensión de esporas a partir de los de los cultivos puros (67).
Para esto, se recolectaron los conidios en la superficie del cultivo, los cuales se
suspendieron en agua destilada con 0,02% de Tween 80 (69). Las concentraciones
que se realizaron de la suspensión de esporas se determinaron en cámara de

Neubauer (68,70). Por último, se realizaron diluciones con agua destilada estéril hasta
obtener las concentraciones (tratamientos): 106 ,107 y 108 conidios/ml (44,71,72,73).

3.5 Pruebas de patogenicidad de las cepas
Para esto se realizó un diseño experimental de bloques aleatorizados, en el cual la
unidad experimental consistió en una caja de Petri con cinco larvas del IV instar. Cada
ensayo constó de cuatro tratamientos y ocho repeticiones. Los tratamientos
pertenecieron a las concentraciones de 106 ,107 y 108 conidios/ml y un control negativo
que llevaba agua destilada con Tween 80 al 0,02% (44,71,72,73). Para la realización
de estas pruebas se utilizaron los inóculos previamente preparados y descritos
anteriormente.
Se realizaron inoculaciones sobre las larvas mediante aplicaciones directas con
aspersores de las concentraciones crecientes de 106 hasta 108 conidios/ml (44). Luego
de 2 h de tratadas, las larvas fueron transferidas a cajas de Petri a 14°C y una
humedad relativa aproximada del 75%. Esta humedad se logró colocándole por debajo
de cada una de las cajas Petri un círculo de papel filtro el cual era impregnado
totalmente de agua y cambiado diariamente durante todo el experimento. Como
alimento se les colocó cuatro discos de 2 cm de diámetro de hojas de E. grandiflora
previamente lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio al 0,05% por 1 min y
posteriormente lavadas con agua destilada (74,75).
Se determinó la mortalidad de larvas mediante observación y conteo directo diario de
larvas desde el día 1 al 11. Las larvas encontradas muertas fueron colocadas en una
cámara húmeda durante una semana a 20 ˚C y luz, para permitir el crecimiento micelial
y confirmar la infección por el hongo. Luego, fueron lavadas con hipoclorito de sodio
al 5 % por 3 min y después con agua destilada por 1 min. Finalmente, se secaron con
toallas de papel estériles y fueron colocadas en cajas de Petri con PDA. Se incubaron
durante 1 semana a una temperatura de 25°C y la presencia del hongo se confirmó
con montajes en láminas con azul de lactofenol y observaciones en el microscopio
(76).
La determinación de la CL50 y el TL50 se hizo con base en el seguimiento desde el
primer hasta el día 11, de los diferentes tratamientos con las concentraciones 106, 107
y 108 conidios/ml y control, mediante un análisis probit.

3.7 Análisis estadístico
El porcentaje de mortalidad de larvas del cuarto instar de O. espeletiae fue corregido
con la fórmula de Abbott (77).
Los datos obtenidos fueron sometidos a una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
(78). Luego de verificarse los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas,
se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Duncan (P<0.05) para
comparar las medias de los diferentes tratamientos con el programa IBM SPSS®
versión 22 (79).
La curva sigmoidea de mortalidad a diferentes concentraciones se linearizó mediante
transformación probit para la obtención de valores de la CL50 y el TL50 a través de la
ecuación de regresión con ayuda del programa estadístico R Project 3.4.2 (80,81,82).
El método probit es un análisis paramétrico para estimar la CL50 mediante el ajuste de
los datos de mortalidad que siguen una distribución logarítmica de tolerancias (76).

4. RESULTADOS

4.1 Identificación del aislamiento fúngico

En la Figura 2 se observa al hongo el cual fue encontrado infectando a larvas de la
polilla O. espeletiae. Se evidencia que el hongo posee un micelio blanco de tipo
algodonoso con una superficie semielevada (Figura 2). Además de esto, presentó
conidios redondeados y conidióforos sencillos que se encuentran agrupados con
conidios septados (Figura 2). Las células conidiógenas tienen una base globosa y un
raquis en forma de zig-zag (Figura 2). Las características presentadas del aislamiento
concuerdan con las características morfológicas del hongo entomopatogeno B.
bassiana, de acuerdo con lo descrito por Barnett & Hunter (62) y Domsch & Gams
(63). De la misma manera, las características observadas concuerdan con las mismas
microscópicas de B. bassiana de otros estudios investigativos (83,84).
Al ser este un hongo aislado de O. espeletiae lo convierte en un candidato con
potencial para el control del biológico de este insecto en ecosistemas de páramo.

Figura 2. Hongo entomopatógeno aislado a partir de larvas de O. espeletiae. (A)
Colonia de B. bassiana sobre medio de PDA. (B) y (C) conidios y conidióforos de B.
bassiana (100x).

4.2 Virulencia de la cepa de B. bassiana
4.2.1 Mortalidad acumulada
Las diferentes concentraciones de B. bassiana se evaluaron hasta el día 11. De
acuerdo con esto la concentración 108 conidios/ml alcanzó una mortalidad de larvas
de O. espeletiae del 60% al día 9, la cual se mantuvo constante hasta el día 11 (Figura
3). La curva de mortalidad en el tiempo dada a esa concentración fue diferente a la
producida por las concentraciones 106 y 107 conidios/ml las cuales causaron una
mortalidad acumulada de 50 y 25% en el dia 11 (Figura 3). Por el contrario, para el
testigo se presentó una mortalidad de 5% desde el día 3, manteniéndose igual hasta
el día 11 (Figura 3).
De igual forma se logra observar que a mayor concentración del inóculo se presentó
una mayor mortalidad de larvas del 4to instar de O. espeletiae (Figura 3). Las
concentraciones 107 y 108 conidios/ml no presentaron diferencias significativas en
cuanto a la mortalidad (P = 0.097), pero sí con respecto a la concentración de 106
conidios/ml y al testigo (P < 0.001). Mientras que entre estos dos últimos tratamientos
sí presentaron diferencias significativas (P < 0.001).

Figura 3. Mortalidad de larvas del 4to instar de O. espeletiae inoculadas con diferentes
concentraciones de B. bassiana. Letras diferentes al final de cada curva indican que
se presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan (P< 0.05).

4.2.2 Concentración Letal 50 (CL50) para B. bassiana
La ecuación de la recta para la línea de regresión probit, la cual describe una relación
entre las diferentes concentraciones del aislamiento de B. bassiana y la mortalidad de
larvas del 4to instar de O. espeletiae fue: Y=0,46x+1,64 (R2=0.935) (Figura 4).
Obteniéndose que se necesita una concentración de 1.9277x107 conidios/ml del
hongo B. bassiana para generar la muerte del 50% de la población de larvas del 4 to
instar de O. espeletiae en condiciones de Laboratorio (Figura 4).

Figura 4. Regresión Probit para la curva de mortalidad de larvas del 4to instar de O.
espeletiae inoculadas con diferentes concentraciones del aislamiento de B.
bassiana.
4.2.3 Tiempo Letal 50 (TL50) para B. bassiana
Se evidencia que al aumentar la concentración del inóculo hay una disminución en el
TL50. De esta manera el tratamiento con 108 conidios/ml presentó el menor TL50 siendo
este de 6,84 días, seguido por 107 conidios/ml con un TL50 de 9,16 días. Por el
contrario, el tratamiento con 106 conidios/ml presentó un tiempo letal superior al de las
anteriores mencionadas, siendo de 29,28 días (Cuadro 1).
Los tiempos letales 50 de los tratamientos 107 y 108 conidios/ml no presentaron
diferencias significativas entre ellos (P = 0.091), lo cual permite establecer que el
hongo B. bassiana es virulento en estas dos concentraciones para las larvas del 4to
instar de O. espeletiae en condiciones de laboratorio.

Cuadro 1. Tiempos letales (TL50), intervalos de confianza y ecuaciones de regresión
para el comportamiento en el tiempo, de los diferentes tratamientos de O. espeletiae
con B. bassiana.

Tratamiento

Mortalidad
en el día 11

TL50 (IC 95%)

Ecuación de
regresión probit

Límite
Inferior

Límite
Superior

108

60,00

6,84a

Y=3,666+1,59x

6,08

7,60

7

50,00

9,16a

Y=3,484+1,57x

7,85

10,48

6

25,00

29,28b

Y=3,167+1,25x

16,69

41,88

10
10

Valores con la misma letra no presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan (P<0.05).

El hongo B. bassiana en las concentraciones de 107 y 108 conidios/ml pudo completar
adecuadamente su ciclo infectivo en larvas del 4to de O. espeletiae (Figura 5). Mientras
que en la concentración de 106 conidios/ml se observa una mínima o nula aparición de
micelio por parte del hongo (Figura 5).

Figura 5. Larvas del cuarto instar de O. espeletiae infectadas con el aislamiento de B.
bassiana, a los 10 días después de la inoculación.

5. DISCUSIÓN
Diferentes autores describen que el hongo B. bassiana se encuentra de forma natural
con una amplia distribución en todos los suelos del mundo, siendo más frecuente en
áreas no perturbadas (85,86,87). Sin embargo, también se ha evidenciado a B. bassiana
en diferentes ambientes naturales como controlador biológico de larvas y crisálidas de
Lepidoptera (88,89,90). Estrada et al. (88) encontraron a B. bassiana infectando de forma
natural a Diatraea saccharalis (Fabricius 1794) en varias regiones cañeras de Cuba. Igua
(89) identifica el hongo B. bassiana infectando a larvas de Diatraea indigenella (Dyar &
Heinrich 1927) provenientes del Departamento de Nariño. Acuña & Betanco (90) por su
parte, reportan a B. bassiana en plantaciones cafetales de la zona Pacífica y del norte
de Nicaragua infectando naturalmente al minador de las hojas del café Leucoptera
coffeella (Guérin-Mèneville 1842). De la misma manera, existen reportes en todo el
mundo de B. bassiana atacando de forma natural a más de 200 especies de distintos
órdenes de insectos (91,92).
El porcentaje de mortalidad generado por B. bassiana en larvas de O. espeletiae a las
concentraciones 106, 107 y 108 conidios/ml fue similar al de algunos estudios realizados
para Lepidoptera en condiciones de laboratorio, pero relativamente bajo en comparación
con otros en los cuales, con las mismas dosis, se han logrado mortalidades del 100%.
Rodríguez et al. (93) evaluaron las concentraciones 105, 106, 107 y 108 conidios/ml
inoculando el aislamiento de B. bassiana en hojas de tomate y observaron que las tres
últimas concentraciones produjeron un 54, 66 y 68 % de mortalidad sobre larvas del
tercer estadio de Tuta absoluta (Meyrick 1917) en condiciones de laboratorio. Resultados
similares al anterior estudio fueron encontrados por García et al. (94) para uno de los
aislamientos de B. bassiana contra larvas neonatas de Spodoptera frugiperda (Smith,
1797) en condiciones de laboratorio mediante el método de inmersión, en el cual el
aislamiento Bb18 generó mortalidades del 41, 48 y 61 % para las concentraciones 10 6,
107 y 108 conidios/ml, respectivamente, llegando a ocasionar mortalidades más bajas del
12 y 33% para las concentraciones 104 y 105 conidios/ml. Entre los otros estudios donde
las mortalidades fueron del 100% se encuentra el presentado por Eken et al. (95),
quienes estimaron esta mortalidad a las concentraciones 107 y 108 conidios/ml con B.
bassiana para larvas del tercer instar de Saperda populnea (Linnaeus 1758); sin
embargo, para la concentracion 106 conidios/ml la mortalidad fue de 55.6% al sexto día
después de la aplicación. Rivera et al. (96) reactivaron primero los aislamientos de B.
bassiana en larvas del último instar de Premnotrypes vorax (Hustache, 1933) y evaluaron
el aislamiento de la cepa Bb9728 en larvas del tercer estadio de la misma especie a las
concentraciones 105, 106, 107 y 108 conidios/ml. De esta manera, los autores llegaron a
observar mortalidades del 100% para las concentraciones de 107 y 108 conidios/ml,

mientras que para las concentraciones 105 y 106 conidios/ml la mortalidad fue del 66 y
73%, respectivamente. Barrera et al. (97) trabajaron con cepas de B. bassiana, las
cuales se encontraban reactivadas con posterioridad y evidenciaron que la cepa BB01
generó porcentajes de mortalidad muy altos siendo estos del 70, 80 y 100% para las
concentraciones 106, 107 y 108 conidios/ml. Anggarawati et al. (98) por otra parte,
reactivaron a B. bassiana en imagos de Tenebrio molitor (Linnaeus 1758), demostrando
que el aislamiento a las concentraciones de 10 6, 107 y 108 conidios/ml generó
mortalidades del 81,25, 97,50 y 100% para larvas del último instar de Helopeltis antonii
(Signoret 1858). Por parte del testigo se observa que el porcentaje de mortalidad
presentado en este estudio fue del 5% y se encuentra dentro del límite tolerable, ya que
Arrubla et al. (99) aseguran que el máximo tolerable de mortalidad generado por causas
diferentes al crecimiento del hongo es del 10%. Se observó también que, a mayor
concentración del inóculo se presenta una mayor mortalidad de larvas del 4 to estadio de
O. espeletiae. Con respecto a esto, López (100) evidenció un incremento en la mortalidad
de larvas de P. xylostella en cuanto aumentaban la concentración del hongo B. bassiana.
A esta misma conclusión llegaron García & Carballo (101) evaluando las concentraciones
1x105, 1x106, 1x107, 1x108 y 1x109 conidios/ml, utilizando al hongo B. bassiana para el
control de adultos de Hyalymenus tarsatus (Fabricius 1803). Según Tolosa et al. (102)
esta relación entre la mortalidad y la concentración se explica ya que existe una relación
directa de la cantidad del inóculo con la efectividad del hongo.
Los bajos valores presentados en la mortalidad de O. espeletiae se pueden deber a no
haber reactivado la cepa, ya que los anteriores estudios demuestran que al reactivar la
cepa fúngica en el insecto se mejora y potencia la capacidad patogénica del aislamiento
de B. bassiana. Estudios como el presentado por Valdés y Vélez (103) han encontrado
que la respuesta enzimática del aislamiento de B. bassiana aumenta cuando este es
reactivado en el insecto, por lo cual la interacción previa del hongo con los componentes
de la cutícula genera una mayor capacidad de control por parte del patógeno. Lo anterior
puede llegar a explicarse debido a una coevolución entre el patógeno y su hospedante
dada en un largo periodo de tiempo y producida en la superficie cuticular (104,105). Esa
interacción adaptativa hace que el microorganismo patógeno exprese sistemas
enzimáticos y mecánicos específicos hacia los componentes que constituyen la cutícula
del insecto, al igual que ciertas respuestas adaptativas hacia el hospedero tal como: una
mayor germinación, penetración, producción de metabolitos secundarios y resistencia a
los compuestos antifúngicos (104,105).
También se han evidenciado estudios en los cuales se ha suplementado el medio de
cultivo de B. bassiana con la cutícula del mismo insecto al cual van a controlar, ya que
existen algunas sustancias en la cutícula como: quitinas, prolinas, alaninas y

aminoácidos hidrofóbicos que ayudan a incrementar la germinación conidial de B.
bassiana aumentando de esa manera la mortalidad provocada y por ende su actividad
como biocontrolador (106,107,108). Por ejemplo: Zibaee & Bandani (106) utilizaron la
cutícula de Eurygaster integriceps (Puton 1881) en el medio de crecimiento de B.
bassiana y observaron que compuestos que se encuentran en la cutícula de E.
integriceps como lo son el cloruro de calcio y el sulfato de magnesio aumentan la
producción de proteasas extracelulares por parte de B. bassiana, confirmando que hay
compuestos de la cutícula que ayudan a expresar una mayor cantidad de enzimas
degradadoras de sustratos poliméricos. En otro estudio como el presentado por Solera
(109) se suplementó el medio de cultivo de B. bassiana con quitina coloidal, se encontró
que la quitina coloidal ayuda a la estimulación y alta producción de quitinasas, las cuales
a su vez ayudan a inducir una mayor mortalidad sobre Pseudococcus elisae
(Borchsenius 1948) debido a que aceleran la actividad enzimática del hongo
entomopatogeno. Gupta et al. (108), a diferencia del anterior estudio, evaluaron un medio
de cultivo para B. bassiana que contenía cutícula purificada de Galleria mellonella
(Linnaeus 1758) y llegaron a observar que hubo una mayor producción de enzimas como
esterasas y el N-Acetyl Glucosaminidasas, al igual que un alto nivel de proteasas. Estas
enzimas las relacionaron directamente con el inicio temprano de la mortalidad de G.
mellonella, al igual que con la alta mortalidad producida por B. bassiana.
Cabe resaltar que en los días en los que se estaba realizando el conteo de larvas vivas
se observaron en todos los tratamientos algunas que lograron pasar al estado de pupa,
por lo cual es posible que algunas estuvieran más cercanas al cambio de estado y por
ende a esto se le podría atribuir cierta participación en el bajo porcentaje de mortalidad
presentado. Esto debido a que se ha indicado que los insectos que están próximos a
mudar encuentran un escape a la infección causada por patógenos fúngicos durante el
proceso de ecdisis, en donde cierta cantidad del inóculo viable que se encuentra sobre
la superficie de la larva se pierde (110). En este proceso en el que los insectos que
mudan logran escapar de la infección patogénica se ven involucradas las
propenoloxidasas (PPOs) en fluidos de muda, las cuales se encuentran retenidas en el
tegumento larval y juegan un papel importantísimo, ya que se unen a las esporas del
hongo cuando este empieza a atacar los componentes que forman parte de la cutícula
del insecto, logrando así disminuir la actividad de adhesión de las esporas e inhibiendo
su germinación (111).
Para este estudio la CL50 fue de 1.927x107 conidos/ml y es similar a la reportada por
Malpartida et al. (44) al evaluar el hongo B. bassiana bajo estas tres mismas
concentraciones, pero sobre larvas del 3to de D. juno defoliador en maracuyá. López
(100), por su parte, encontró CL50s de 4,50x106 y 1,39x107 conidios/ml en dos

aislamientos de B. bassiana provenientes y evaluados en larvas de P. xylostella mediante
el método de inmersión. Mientras que Fuentes & Carballo (112) evaluaron un solo
aislamiento de B. bassiana usando el método de aplicación tópica mediante la
administración de gotas del inóculo sobre las larvas de P. xylostella, encontrando que la
CL50 fue de 2,2x 105 conidios/ml. Este mismo método de aplicación fue probado por
González et al. (113) los cuales evaluaron el aislamiento de B. bassiana con mayor
porcentaje de mortalidad sobre larvas de 3to de Ecdytolopha torticornis (Meyrick 1931) y
encontraron que la CL50 fue de 2,44x 106 conidios/ml. Mejía et al. (114), en cambio,
evaluaron diferentes aislamientos de B. bassiana mediante el método de inmersión sobre
adultos de Rhyssomatus nigerrimus (Fahraeus 1837), estimando para dos de ellos CL50s
de 1,07 x 107 y 1,55 x 107 conidios/ml. Mientras que Rezende et al. (72) calcularon la
CL50 de un aislamiento proveniente de larvas mediante el mismo método de inmersión y
determinaron que el aislamiento de B. bassiana genera una CL50 de 1,02 x 109
conidios/ml contra larvas de Alphitobius diaperinus (Panzer 1797). En otro estudio
realizado por Akmal et al. (115) se alimentaron diferentes especies de áfidos con discos
de hojas de 50 mm sumergidas en varias suspensiones de conidios de B. bassiana,
observándose CL50s de 6,28 x 105, 1,15 x 106, 1,36 x 106 y 6,76 x 106 conidios/ml. Estas
diferencias presentadas en la CL50 de estos trabajos pueden estar dadas por variaciones
en el tipo de aplicación del hongo, la metodología usada, la susceptibilidad del insecto,
características propias del insecto o incluso características propias aislamiento fúngico.
Los TL50 para las concentraciones 1x106, 1x107 y 1x108 conidios/ml fueron muy similares
a los encontrados por López (100) para B. bassiana con los aislamientos 64-88 y CB-32
en P. xylostella. Para el primero los TL50 encontrados fueron de 13,56, 8,43 y 3,60 días,
mientras que para CB-32 estos fueron de 16,20, 12,03 y 5,86 días. Por lo cual se logra
observar que para ese estudio B. bassiana fue medianamente virulento en las
concentraciónes 1x106, 1x107 y 1x108 conidios/ml para ambos aislamientos. Fuentes &
Carballo (112) observaron que entre las concentraciones 1x10 7 y 1x108 conidios/ml de
un solo aislamiento de B. bassiana no hubo diferencias significativas en cuanto al TL 50,
lo cual significó que el aislamiento de B. bassiana fue igual de virulento a concentraciones
mayores a 107 conidios/ml en P. xylostella. Del mismo modo, estos autores reportaron
que el aislamiento de B. bassiana era altamente virulento con TL50 de 2,43 y 2,00 días
para los tratamientos 1x107 y 1x108 conidios/fml. Eken et al. (95) también evidenciaron
que los tratamientos 107 y 108 conidios/ml no presentaron diferencias significativas entre
ellos. De la misma manera, estos últimos autores observaron que estos tratamientos
fueron los más virulentos con TL50 de 4,6 y 4,4 días en comparación al tratamiento 106
conidios/ml contra S. populnea. Así mismo, Hernández (116) evaluó a B. bassiana
mediante el método de aspersión, encontrando que el hongo en el tratamiento con 10 8
conidios/ml fue más virulento, mientras que en el tratamiento con la concentración 10 6

conidios/ml presentó menor virulencia contra Bragada hilaris (Burmeister, 1835) en
condiciones de laboratorio. Barrera et al. (97), por otro lado, evaluaron tres cepas de B.
bassiana de las cuales la cepa BB01 fue la más virulenta con un TL50 de 7,8 días, de la
misma forma esta cepa fue evaluada en los tratamientos de 1x10 4, 1x105, 1x106, 1x107
y 1x108 conidios/ml de los cuales se encontró que a la concentración de 1x10 8
conidios/ml la cepa fue más virulenta con un TL50 de 5,9 días y a medida que disminuía
la concentración sucedía igual con el TL50. En otro estudio realizado por Barrios (117) se
evaluaron seis cepas de B. bassiana en las concentraciones 106 y 108 conidios/ml. Cada
una de estas cepas provenían de lugares y hospedantes diferentes. De esta manera
Barrios (117) evaluó el TL50 para cada cepa y llego a la conclusión de que había
variabilidad en cuanto a cada uno de los TL50 entre cepas y dentro de una misma
concentración. Esta diferencia en los TL50 puede discernir debido a que la virulencia es
una característica presentada por cada cepa. De la misma manera, esta virulencia puede
estar en función del hospedero del cual se aísla el hongo patógeno, así como de
características de la especie de insecto con la cual se vaya a trabajar como la edad y el
sexo (117,118).
Por otra parte, la característica de que una cepa genere una alta mortalidad en un menor
tiempo es una propiedad deseable para el manejo de cualquier plaga, lográndose de esta
manera la escogencia de cepas promisorias para un buen control (117,119). Teniendo
en cuenta lo anterior y los estudios realizados en condiciones de laboratorio para
Lepidoptera sobre las diferentes CL50 y el TL50, se observa que el hongo B. bassiana
tiene un potencial considerable como agente de control para larvas del cuarto estadio de
O. espeletiae. Sin embargo, cabe resaltar que en el caso de escogerse una cepa que
tenga una mediana o baja virulencia, se puede mejorar su capacidad letal aumentando
su concentración (117). No obstante, no se puede atribuir a que la virulencia esté dada
por un aumento o exceso de la concentración, ya que existen algunos estudios en los
cuales se ha reportado que aislamientos que no son provenientes del mismo insecto, así
como la suplementación del medio de cultivo y su posterior reactivación, ayudan a
aumentar la virulencia y agresividad del hongo. Por ejemplo: Gonzales et al. (120)
aislaron a B. bassiana de D. saccharalis y compararon el comportamiento de la cepa
aislada frente a la misma cepa, pero reactivada en Hypothenemus hampei (Ferrari 1867).
Así indicaron que B. bassiana es más agresiva y virulenta hacia D. saccharalis cuando
la cepa es reactivada previamente, ya que genera un 100% de mortalidad en un TL50 de
92,4 horas, lo cual se puede deber a que el hongo expreso ciertos mecanismos de
agresividad al ser expuesto primero por un hospedero susceptible. Ali et al. (121)
encontraron que el aislamiento de B. bassiana era más agresivo y virulento hacia P.
xylostella cuando el medio de crecimiento era suplementado con el compuesto carbónico
n-octacosane ya que genero un TL50 de 2.11 días. Esta suplementación del medio generó

que el hongo presentara un mayor porcentaje de germinación y un aumento en la
producción de catalasas. El aumento en la virulencia debido a la utilización de medios
con hidrocarburos es debido a que este tipo de medios ayuda a aumentar masivamente
la germinación del hongo entomopatógeno, favoreciendo en consecuencia a las primeras
etapas de infección en el insecto, generando un aumento en la mortalidad y una
disminución en el TL50 (122,123,124). Devi et al. (125) evaluaron veinte aislamientos de
B. bassiana y mostraron que dos de los aislamientos fueron los únicos que resultaron
altamente agresivos hacia Chilo partellus (Swinhoe 1885) y eran aquellos que no
provenían del mismo insecto, si no de Coleoptera. Varela & Morales (126) evaluaron la
virulencia de diferentes aislamientos de B. bassiana sobre H. hampei y encontraron que
los aislamientos que provenían de Coleoptera fueron los menos virulentos, por lo cual
concluyeron que los aislamientos provenientes del mismo hospedero no eran indicadores
confiables de su virulencia hacia el mismo hospedero. Por otra parte, también cabe
resaltar la capacidad del hongo B. bassiana de producir enzimas como proteasas,
quitanasas y lipasas, ya que algunos estudios han demostrado que la producción de la
proteasa extracelular funciona como un factor de virulencia en ciertos aislamientos de
este hongo, por lo cual los aislamientos de B. bassiana que tengan una mayor producción
de proteasas extracelulares serán los más virulentos, generando tiempos letales más
bajos (127). Por ejemplo, Bidochka et al. (127) demostraron que la proteasa extracelular
hidroliza la cutícula del insecto. De la misma manera, estos últimos autores probaron
diferentes cepas de B. bassiana y observaron que las cepas que generaron una mayor
producción de proteasas extracelulares contra Melanoplus sanguinipes (Fabricius, 1798)
fueron las más virulentas y por lo tanto tuvieron los tiempos letales más bajos. El
incremento de proteasas extracelulares se puede generar como se reportó anteriormente
por medios suplementados con la cutícula del insecto. Esto sugiere que, en estudios
posteriores debería evaluarse la producción de proteasas extracelulares del aislamiento
de este estudio de B. bassiana.

6. CONCLUSIONES

A partir de la metodología empleada en este estudio, se logró el mantenimiento y
supervivencia de las larvas del cuarto instar de O. espeletiae que fueron colectadas
en el PNN Chingaza.
El aislamiento de B. bassiana de este estudio fue medianamente virulento a las
concentraciones 107 y 108 conidios/ml con unos TL50 de 9,16 y 6,84 días. Sin
embargo, como entre estas dos concentraciones no hubo diferencias significativas
en cuanto a los TL50 y al porcentaje de mortalidad. Por lo anterior, se recomienda el
uso de este aislamiento en la concentracion 107 conidios/ml debido a que genera un
menor costo y esfuerzo de producción.
En condiciones de laboratorio el hongo B. bassiana tuvo un potencial considerable
como agente de control para larvas de O. espeletiae.
Para el hongo B. bassiana se registró una CL50 de 1.93x107 conidios/ml, la cual es
similar a la reportada por otros estudios para Lepidoptera y a su vez demuestra que
se logró alcanzar una mortalidad superior al 50% de los individuos.

7. RECOMENDACIONES

Las mortalidades generadas por B. bassiana a las concentraciones 106, 107 y 108
conidios/ml fueron menores a las reportadas por otros autores para Lepidoptera.
Por lo cual se sugiere evaluar a futuro al hongo B. bassiana en los primeros instares
larvales de O. espeletiae.
Se recomienda evaluar a futuro aislamientos de B. bassiana que sean provenientes
de otros tipos de hospederos. Al igual, se sugiere la reactivación de los aislamientos
con los cuales se vaya a trabajar en la especie O. espeletiae, así como la utilización
de medios de cultivos suplementados con la cutícula coloidal o con compuestos
carbónicos que ayuden a incrementar la virulencia del aislamiento fúngico y por
ende su grado de control.
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