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Las plantaciones de Eucalyptus son afectadas por diversas plagas, entre ellas especies 
de Phoracantha spp. y Gonipterus spp. Estas especies fueron introducidas en Uruguay  
y potencialmente pueden constituir una plaga como ocurre en otras regiones donde las 
plantaciones se están sometidas periódicamente a condiciones de estrés. Por otra parte, 
varias especies de hormigas cortadoras, que son plagas importantes para la agricultura, 
también constituyen un problema en las plantaciones forestales en el momento de su 
instalacón. Beauveria  bassiana y Metarhizium anisopliae son hongos entomopatógenos 
que infectan en condiciones naturales, enzoóticamente o provocando epizootias en 
varias plagas. Estos hongos han sido utilizados para controlar insectos perjudiciales en 
diversas plantaciones forestales. La búsqueda de hongos entomopatógenos 
económicamente viables exige la realización de estudios de laboratorio y de campo para 
identificar las cepas  más virulentas, estimar la mínima cantidad de inoculo y de tiempo 
para causar micosis y matar al organismo blanco, así como su comportamiento frente a 
diferentes condiciones ambientales. 
 
Con el propósito de utilizar enemigos naturales para efectuar el control biológico de 
estos insectos se aislaron cepas de B. bassiana a partir de insectos muertos naturalmente 
en el campo en diferentes localidades del país; se obtuvo una aislamiento de M. 
anisopliae de suelo. Con la finalidad de seleccionar una de las cepas de B. bassiana se 
evaluaron algunas características ecofisiológicas de las mismas. Se seleccionó una cepa 
de B. bassiana y una de M. anisopliae para determinar la patogenicidad sobre Ph. 
recurva, Gonipterus sp. bajo condiciones de laboratorio y dos especies de Acromyrmex 
bajo condiciones de laboratorio y campo.  
 
 
Evaluación de la patogenicidad de B. bassiana sobre Phoracantha recurva. 
 
Para evaluar la patogenicidad sobre Phoracanta recurva los insectos, mantenidos en 
cámaras de cría se inocularon por inmersión en suspensiones de propágulos a distintas 
concentraciones. Se determinó el tiempo letal medio (LT50) y la concentración letal 
media.  
 
La mortalidad de P. recurva aumentó a partir del día 6 a partir de la inoculación con B. 
bassiana a la concentración más alta (107) alcanzando el 98 % a los 10 días. A la 
concentración más baja (104) alcanzó el 75 % al día 13. La concentración letal media 
fue de 5.7 x 10 5 (α=0.05) conidios ml-1 y el tiempo letal medio de 10.5 ±0.25 (α=0.05) 
días. Luego de la inoculación los insectos disminuyeron la motilidad y finalmente se 
produjo la muerte. A las dosis más altas se interrumpió la oviposición. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen el primer aporte de control 
biológico de Phoracantha utilizando hongos entomopatógenos. 
 
 
Evaluación de la patogenicidad de Metarhizium y Beauveria sobre Gonipterus sp. 
 
Se evaluó la patogenicidad sobre adultos de Gonipterus sp. en condiciones de 
laboratorio y sobre larvas en condiciones de campo. La dosis letal media se obtuvo a 



partir de las mortalidades de adultos de Gonipterus sp. a los que se les aplicó una 
concentración de esporas conocida. Cada insecto fue inoculado con distintas dosis de M. 
anisopliae y de B. bassiana. Se inocularon 15 individuos por concentración y se 
hicieron 2 réplicas. El tiempo considerado para el cálculo de la dosis letal media fue de 
15 días. Los insectos se mantuvieron en cámaras de cría. Se realizaron observaciones 
diarias para extraer los individuos muertos.  
 
Se comprobó la virulencia de B. bassiana y M. anisopliae sobre individuos adultos bajo 
condiciones de laboratorio. En general, más de la mitad de los insectos estudiados 
murieron en el entorno de los 10 días y hubo un incremento de la mortalidad después de 
6 días de inoculados. A la dosis más alta (108conidios/ml) el 50 % de los individuos 
murieron a los 6 días . Se destaca una muy baja mortalidad de individuos infectados con 
B. bassiana en las dosis inferiores a 107 conidios/ ml mientras que en el caso de M. 
anisopliae con todas las dosis se obtiene mas de un 40 % de mortalidad.                                                   
 
Para evaluar el efecto de una suspensión mezcla de Metarhizium y Beauveria sobre 
larvas en condiciones de campo, se trataron 30 árboles con una alta densidad de larvas 
en diferentes estadios. Se aplicó una suspensión de109 conidios/ml de cada uno de los 
hongos, en una proporción 1:1. A los 8 días, luego de la aplicación, se recogieron todos 
los individuos muertos. 
 
Se obtuvo un 40 % de larvas muertas infectadas por los hongos entomopatógenos. Este 
porcentaje corresponde a la mortalidad neta. La mayoría de las larvas presentaron 
infección con  B. bassiana y solo un bajo porcentaje presentó infección con 
Metarhizium solamente o con los dos hongos. Del total de larvas restantes algunas 
murieron por causas desconocidas, otras sobrevivieron llegando  incluso a pupar en las 
cajas de Petri. Este hecho evidencia un escape a la infección posiblemente debido a que  
muchas de las larvas a las que se les aplicó la suspensión  estaban próximas a mudar. 
Las condiciones climáticas durante el ensayo quizás también influyeron en el porcentaje 
de infección, pues el inóculo fue lavado por la lluvia e incluso el viento desprendió 
muchas larvas que no pudieron ser evaluadas. 
 
El hecho de que se haya obtenido un resultado promisorio en cuanto a la mortalidad 
larval en condiciones naturales implica una ventaja en cuanto a que se minimizaría el 
efecto que estos agentes de control microbiano pudieran tener sobre A. nitens. En 
consecuencia resultaría conveniente la utilización de los entomopatógenos en los 
momentos de alta densidad larval. 
 
 
Evaluación de la patogenicidad de B. bassiana y M. anisopliae sobre Acromyrmex spp. 
 
Este estudio se inició calculándose la dosis letal media, bajo condiciones de laboratorio, 
para hormigas pertenecientes a A. heyeri y A. lundi  a las que se les había aplicado una 
concentración de esporas conocida. Se inocularon 6 individuos por concentración y se 
hicieron 10 réplicas. Los insectos se mantuvieron en cámaras de cría. Los testigos 
consistieron en hormigas sin tratar mantenidas en las mismas condiciones. Se realizaron 
observaciones diarias para  extraer los individuos muertos. 
 
El cálculo de la dosis letal media indicó que las dos especies de hormigas son mas 
sensible a la cepa de Beauveria utilizada que a la de Metarhizium. Por otra parte A. 



lundi fue mas sensible a Beauveria que A. heyeri e inversamente A. heyeri es mucho 
mas sensible a  Metarhizium que A. lundi. A. heyeri infectada con B. bassiana alcanza el 
100% de mortalidad a los 5 días a la dosis más alta en cambio con M anisopliae aún a 
los 20 días no se llega al 100 de mortalidad. En tanto  A. lundi infectada con B. bassiana 
alcanza el 100% de mortalidad a los 14 días a la dosis más alta en cambio con M. 
anisopliae aún a los 9 días se llega al 100 de mortalidad. 
 
Para la evaluación a campo de A. lundi se seleccionaron 30 hormigueros, 10 se trataron 
con el inóculo de cada especie de entomopatógeno y 10 se dejaron como testigo, sin 
tratar. Se utilizó una formulación seca y la aplicación se efectuó por insuflación 
usándose 30 gramos del producto (108  propágulos viables) por hormiguero. La 
actividad de los hormigueros se determinó mediante el conteo del flujo de individuos en 
dirección a la entrada del hormiguero en todos los caminos durante 5 min. Las 
evaluaciones se hicieron semanalmente durante 4 semanas. Se realizaron 3 
reinoculaciones con una semana de intervalo. 
 
En el caso de A. hispidus y A. heyeri se utilizó una formulación líquida (agua  con 
Triton X100 al 0.05%) y se realizaron tratamientos con distintas dosis. Se trataron 13 
hormigueros situados en Santo Domingo. Las aplicaciones se hicieron por aspersión 
directamente sobre el hormiguero tratando de alcanzar la honguera, las larvas y pupas, 
para lo cual se lo desestructuró mecánicamente. Se dejaron hormigueros como testigo a 
los cuales se les realizó el mismo tratamiento de desestructuración sin aplicar el 
entomopatógeno. 
 
A partir de la evaluación de distintas estrategias de aplicación a campo se pudo observar 
que las dos cepas de hongos utilizadas son capaces de controlar las tres especies de 
hormigas. En algunos casos se obtuvo una reducción total de la colonia y en otros casos 
se logró sólo reducir su tamaño. Las distintas especies de hormigas requieren distinta 
estrategia de aplicación del entomoptaógeno, fundamentalmente debido a la arquitectura 
del hormiguero y localización de la honguera, que determina la accesibilidad del 
inóculo a todos los individuos.  
 
En virtud de los resultados obtenidos se puede utilizar la insuflación con una 
formulación seca a base de Metarhizium para A. lundi ajustando la dosis en relación al 
tamaño de los hormigueros. En el caso de A. heyeri y A. hispidus  la formulación liquida 
fue la adecuada pero para estandarizar la estrategia de aplicación es  necesario ajustar la 
frecuencia de aplicación y la cantidad de inóculo. Para que la aplicación sea efectiva es 
necesario utilizar una elevada cantidad de inóculo y métodos que aseguren su llegada al 
mayor número de individuos. En colonias muy grandes es necesario realizar varias 
aplicaciones a fin de asegurarse el contacto del inóculo en el mayor número de 
individuos, de esta forma es mas difícil que la colonia se reorganice. 
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