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INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios en el ámbito agrícola han sido realizados utilizando a 
Beauveria bassiana como agente de control biológico (Deseo y Rovesti, 1982; 
Ferron et al., 1991; Puterka et al., 1994; Wu-Guang et al., 1995; Fernandez y 
Colmenares, 1997; Moino et al., 1998; Paparatti y Speranza, 1999). Si bien han 
sido llevadas a cabo numerosas investigaciones sobre la virulencia de cepas 
autóctonas de B. bassiana (Jones et al., 1996; Pane et al., 1999) ninguna de ellas 
trata la problemática en Italia central y particularmente en la zona del Alto 
Lazio. El presente trabajo pretende evaluar la virulencia de cepas de B. bassiana 
autóctonas del Alto Lazio (Italia) respecto a cepas comerciales (Naturalis) de la 
misma especie fúngica entomopatógena. 

RESULTADOS
La muerte de los individuos inoculados con las distintas cepas del patógeno 
ocurría generalmente después de 3 días de la aparición de las típicas manchas 
pardas sobre el cuerpo del insecto, índice de la penetración efectiva del 
patógeno (Shteinkhauz, 1950; Pavlyushin, 1999). Los datos presentados en la 
figura 3, evidencian la muerte de la totalidad de las larvas infectadas con la 
cepa comercial (Naturalis) tratadas con ambas metodologías luego de 8 días 
de inoculadas. En los grupos de larvas testigo hubo una mortalidad del 14%. 
Las larvas infectadas con la cepa autóctona I1, tratadas con las metodologías 
A y B murieron en su totalidad luego de 20 días de ser inoculadas, mientras 
que las larvas infectadas con la cepa I2 presentaron una mortalidad luego de 
20 días de la inoculación del 84% y del 100% para las metodologías A y B 
respectivamente. 

MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de insectos muertos con la presencia evidente de signos del patógeno, 
han sido aisladas dos cepas de B. bassiana, específicamente la cepa I1, ha sido 
aislada a partir de una larva de lepidóptero Arctidae, Arctidia spp. (Fig. 1) y la 
cepa I2 de siete ejemplares de Enoplopus dentipes Rossi (Coleoptera: 
Tenebrionidae)(Fig. 2). La cepa comercial (JW-1, ATTC 74040)(I3) ha sido 
provista por la firma BioIntrachem Italia. Para el bioensayo han sido utilizadas 
larvas del cuarta- quinta edad de Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae). Los bioensayos han sido planteados siguiendo dos metodologías: 
tratamiento en seco de la larva del lepidóptero, a través de la permanencia 
durante 10 minutos del insecto sobre la caja de petri con el hongo esporulado 
(Metodología A); tratamiento líquido de las larvas. a través de la pulverización 
de los insectos con una suspensión acuosa de conidios a una concentración 
conocida (1 x 108conidios/ml) (Metodología B). Cada uno de los biensayos 
contaba con un grupo de larvas testigo, sin inocular. Para cada una de las cepas 
fúngicas ensayadas y para cada metodología han sido utilizadas 50 larvas del 
insecto. Después de tratar las larvas con los conidios (Métodos A y B), éstas 
fueron dispuestas singularmente en cajas de petri de 5 cm de diámetro vacías, 
debidamente identificadas para posteriormente ser colocadas en ambiente 
climatizado a 24º C ± 1º C hasta el final de la prueba (20 días). La vitalidad de 
los individuos fue controlada cada dos días y las larvas muertas por la acción del 
patógeno fueron retiradas de la cámara climatizada. Los datos han sido 
elaborados estadísticamente utilizando el método exacto de Fisher. 

DISCUSIÓN
Los datos muestran una elevada virulencia de la cepa comercial del 
entomopatógeno expresada tanto como porcentaje de mortalidad como en 
tiempo transcurrido entre inoculación y muerte. La inoculación de las larvas 
de G. mellonella efectuada utilizando la metodología A resultó eficaz en el caso 
del tratamiento con la cepa aislada a partir del lepidóptero arctidae, 
produciéndose de hecho la muerte de casi la totalidad de las larvas luego del 
octavo día desde la inoculación (90%), cosa que no fue observada en el caso de 
las cepas autóctonas infectadas con la metodología B. El análisis estadístico 
evidencia la elevada virulencia de la cepa comercial, la significatividad de las 
comparaciones de las distintas cepas fúngicas y las dos metodologías utilizadas 
resultan muy altas (P< 0.001) y solamente después de pasados 12 días desde la 
inoculación el valor desciende a P<0.05. La investigación permite evidenciar 
una óptima eficiencia de la cepa comercial, la cual luego de solamente ocho 
días después de la inoculación produjo la muerte de la totalidad de las larvas 
tratadas tanto con la metodología A como la B. Sin embargo, no hay que 
olvidar que en la formulación de las estrategias de lucha microbiológicas, dada 
la competencia que se establece entre las cepas de hongos importadas 
(comerciales) y las poblaciones fúngicas autóctonas, pueden verse favorecidas 
en condiciones de pleno campo éstas últimas (Chandler et al., 1997). Éste 
trabajo presenta solo un estudio preliminar de la virulencia de cepas 
autóctonas de Beauveria bassiana presentes en la zona del Alto Lazio (Italia) y 
será profundizado en ulteriores actividades específicas de investigación. 
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Fig. 3. Dinámica de la mortalidad de las larvas de Galleria mellonella durante el bioensayo. 

Fig. 1. Larva de Arctia spp. con la cepa I1 de B. Bassiana. Fig. 2. E. dentipes Rossi con la cepa I2 de B. bassiana. 
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