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Gonipterus platensis es un insecto plaga introducido que afecta a las plantaciones de 
Eucaliptus y constituye un importante problema, dado que las larvas y adultos se 
alimentan de las hojas. El uso de hongos entomopatógenos capaces de colonizar y 
matar a estos insectos constituye una alternativa a la aplicación de insecticidas para su 
manejo. Se evaluó la aplicación de dos productos formulados con cepas del hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana (ILB308 e ILB205) para el control de adultos de 
G. platensis. Los tratamientos consistieron en la aplicación por inmersión de los insectos 
en una suspensión de 1 x107 esporas/ml de cada producto formulado. Se realizaron tres 
controles: uno solo con el soporte sin las esporas de cada producto formulado, otro 
control al cual solamente se aplicó agua tween y uno sin aplicación. Los insectos se 
colocaron en jaulas con hojas de Eucalyptus spp. como alimento.  Se registró 
diariamente la mortalidad de los insectos y cada insecto muerto se retiró de la jaula y se 
transfirió a una cámara húmeda para evaluar la emergencia del hongo entomopatógeno. 
Se realizaron 3 réplicas de cada tratamiento. Se calculó la mortalidad acumulada y la 
supervivencia en los diferentes tratamientos. Ambas formulaciones produjeron la 
mortalidad de los individuos siendo ésta de 19 y de 18 insectos a los 13 días de 
inoculados para los productos formulados con las cepas de B. bassiana ILB308 e ILB205 
respectivamente. En los controles la mortalidad acumulada varió entre 1 y 6. Estos 
resultados demuestran la efectividad de ambos productos en condiciones de laboratorio 
y abren un escenario promisorio para su aplicación en campo.   
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