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RESUMEN 

Se determinó el efecto de diferentes concentraciones de Azoxistrobin sobre la 

germinación y crecimiento de Lecanicillium lecanii y Metarhizium anisopliae en 

condiciones de laboratorio, para esto se trabajó con azoxystrobin a las 

concentraciones de 1 00 ppm, 200 ppm y 300 ppm. El porcentaje de 

germinación, se determinó adicionando 1ml de cada dilución (doble 

concentrado) de azoxystrobin a tubos que contenían 1 ml de suspensión de 

esporas estandarizada de L. lecanii y M. anisop/iae con lo que se obtuvo una 

solución final de 1x105 esporas/ml, incubándose a 25°C por 12 horas. Luego 

se realizó el recuento de esporas germinadas. El crecimiento micelial de L. 

lecanii y M. anisopliae se evaluó sembrando por puntura en la zona central en 

placas Petri conteniendo Agar papa-Dextrosa con las diferentes 

concentraciones de azoxistrobin, éstas se incubaron a 25 oc durante 12 días, 

midiéndose el radio de crecimiento micelial (mm) a partir del segundo día. Se 

encontró que azoxystrobin disminuía la germinación de L. lecanii de 52.98%, 

29,81% y 25.43 % en el rango de 1 OOppm a 300ppm. Por otra parte los valores 

del crecimiento fueron de 81.34%, 76.98% y 75.07 %; sin embargo, esta 

disminución no fue significativa. En relación a M. anisop/iae, azoxystrobin 

disminuyó su germinación con valores de 82.58 %, 76.98% y 75.02 % y el 

crecimiento de 59.21%, 50,0% y 39.47% entre los rangos de 1 OOppm y 300ppm 

respectivamente. Se concluye que azoxystrobin presenta un efecto adverso 

significativo sobre la germinación de L. lecanii y M. anisopliae y en el 

crecimiento de éste último. 
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INTRODUCCION 

Bajo el nombre de plaguicidas o pesticidas se encuentran una 

serie muy variada de compuestos que se clasifican según los 

organismos sobre los que se quiera aplicar: plaguicidas, insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, acaricidas, rodenticidas, etc (La Torre, 1989). 

Recientemente se han desarrollado nuevas clases de plaguicidas con 

nuevos mecanismos de acción, como los fenilpirroles, anilinopirimidinas, 

fenoxiquinolinas, las estrobirulinas o los neonicotinoides e inhibidores de 

la síntesis de quitina y también nuevos compuestos (elicitores) que 

ponen en marcha los mecanismos de defensa de las plantas (Knight et 

al., 1997). 

Dentro de los plaguicidas se encuentran los fungicidas que son 

usados en el control de enfermedades causadas por hongos, existiendo 

diferentes productos químicos utilizados en éstos, y cada uno trata una 

enfermedad diferente. Actualmente existen alrededor de 113 

ingredientes activos registrados como fungicidas en todo el mundo a 

pesar de lo cual se necesitan nuevos agentes de control para conseguir 

un rendimiento y una calidad mejorados de acuerdo con la demanda 

(McDougal, 1996). 

El azoxystrobin es un fungicida utilizado generalmente en 

cereales, viñas, arroz, cítricos, papas y tomates. Es un fungicida 

perteneciente al grupo de los ~-metoxiacrilatos (estrobilurinas), 
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compuestos naturales producidos por los hongos Oudemansiella mucida 

y Strobil/urus tenacel/us, que crecen en la madera en descomposición. 

Ahora es un producto líder a nivel mundial, se comenzó a vender por 

primera vez en 1998. En 1999, las estrobilurinas de fungicidas de amplio 

espectro ocuparon el 42% del mercado. Se estima que esta participación 

aumentó a 60% el año 2000, en desmedro de los fungicidas que 

contenían triazol como principio activo. (Ciough, 1996). 

Es un fungicida sistémico de contacto, de amplio espectro, cuya 

actividad está dirigida contra Ascomycetes, Basidiomycetes, 

Deuteromycetes y Oomycetes. Azoxystrobin es muy bien absorbido y 

redistribuido dentro de la planta. Una gran cantidad del producto es 

tomada por la planta lo cual asegura que el ingrediente activo que 

permanece sobre la hoja prevenga la infección al afectar las esporas de 

los hongos. Se difunde a través de la hoja hasta alcanzar los tejidos 

vasculares para posteriormente moverse acropetalmente por 

transpiración. El resultado es una distribución uniforme dentro de la hoja, 

dando una excelente protección. La actividad fungicida de azoxystrobin 

es la inhibición de la respiración mitocondrial en el hongo. Esto se logra 

al evitar la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo 

e (Ciough, 1996). 

En la actualidad la pérdida de eficacia, aparición de nuevas 

plagas, contaminación del medioambiente, destrucción de la fauna 
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silvestre, y los peligros de intoxicación, son fenómenos comunes ligados 

al uso de insecticidas. El uso indiscriminado de químicos en la 

protección de los cultivos ha causado graves problemas en la salud 

humana y en el medio ambiente. Tampoco se ha podido eliminar o 

reducir las plagas y enfermedades que han atacado los cultivos. La 

aplicación permanente de sustancias químicas ha causado que los 

insectos y otros organismos se muestren resistentes a estas sustancias, 

esto quiere decir que ya no muestran ningún efecto, y requieran una 

dosis cada vez mayor. 

La utilización de plaguicidas de origen químico de manera 

excesiva y sin previa asistencia técnica, en vez de resolver el problema 

de las plagas, ha producido fuertes daños a la productividad de la 

agricultura, al ser humano y a la naturaleza; por ello se han 

implementado métodos de control biológico como parte del Manejo 

Integrado de Plagas y se refiere al uso de medios biológicos para el 

control de las mismas. 

Los controladores biológicos existen de forma natural en el medio 

ambiente, asociados a plagas que afectan diversos cultivos, pero sus 

poblaciones son menos numerosas que las plagas pues son los más 

afectados cuando se aplican insecticidas. Para suplir esta 

descompensación, en los últimos años se han desarrollado técnicas de 

crianza masiva de insectos y hongos en laboratorios. Actualmente 

existen en el Perú alrededor de 120 laboratorios dedicados a la 
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producción de biocontroladores de distintas especies, los cuales son 

liberados en los cultivos utilizando métodos de fácil manipulación para 

los agricultores (Assaf et al., 2002) 

En el control biológico se utilizan organismos entomófagos y 

entomopatógenos para reducir las poblaciones de fitófagos por debajo 

del umbral de daño económico. Se denomina entomófago a cualquier 

organismo depredador de insectos; dentro de esta clasificación tenemos 

a los parasitoides y predatores. Los entomopatógenos son 

microorganismos parásitos que normalmente matan a su hospedero, 

liberando posteriormente, millones de esporas que son dispersadas por 

el agua, viento u otros insectos; dentro de este tipo de controladores se 

encuentran las bacterias, virus, hongos y nematodos (Monzón, 2001 ). 

Los hongos entomopatógenos, son microorganismos que viven a 

expensas de insectos de diferentes órdenes en forma natural, no causan 

daño al hombre, animales ni plantas. Requieren una adecuada 

humedad, pH y temperatura para su natural dispersión e infección, 

dependiendo de cada especie de hongo. Los hongos entomopatógenos 

producen en el insecto disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, 

respiratorio, excretorio, etc.; es decir el insecto se enferma, deja de 

alimentarse y posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a 

cinco días, dependiendo de la virulencia del hongo y estadío del insecto. 

Actualmente se tienen más de 700 especies de hongos que pueden 

afectar diversas especies de insectos y ácaros en distintos ambientes y 
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plantas. Constituyen el grupo más importante en el control microbiano de 

insectos plagas ya que la mayoría de los insectos son susceptibles a las 

enfermedades ocasionadas por hongos. 

Entre los hongos de naturaleza fúngica de más amplio uso contra 

insectos plaga en la agricultura sobresalen Beauveria bassiana y B. 

brongniartii, Lecanicillium lecanii, L. Jongisporum y L. muscarium, 

Pochonia chlamidosporia, lsaria fumosorosea, Metarhizium anisopliae y 

Nomuraea rileyi. Para el control de enfermedades fúngicas y también 

para nemátodos se encuentra Trichoderma spp. donde sobresalen T. 

harzianum, T. viride, T. virensb y T. pseudokoningii. Todos ellos 

presentan una estabilidad genética y fenotípica aceptable para el 

escalado en procesos de producción, son seguros al hombre y otras 

especies no daña del ecosistema y su rango de hospedante no es tan 

estrecho para hacerlos demasiado específicos en su uso (Orestes, 

2006). 

Metarhizium anisopliae es uno de los hongos entomopatógenos 

más conocidos, siendo la primera especie que se evaluó en condiciones 

de campo para el control de un insecto fitófago, lo cual aconteció en 

Rusia (Barajas et al., 2010). Esta especie presenta un alto potencial de 

uso en la regulación de plagas en todos los agroecosistemas del mundo, 

tanto en aplicaciones inundativas, como en estrategias de conservación. 

Ha sido recomendado contra una gran diversidad de insectos fitófagos, 

de diferentes órdenes y familias, así como de ácaros, en muchos 
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cultivos, y regiones diferentes, lo que puede ser explicado por su 

carácter cosmopolita y su gran diversidad genética, además de ser un 

agente seguro, con mínimos riesgos para el hombre, los vertebrados y el 

medio ambiente (Torrielo et al., 2009). 

Lecanicillium lecanii es un hongo entomopatógeno utilizado 

principalmente en el control de pulgones y mosquitas blancas (Milner, 

1997). Se han desarrollado cepas de L. lecanii altamente virulentas y 

epizoóticas como agentes biocontroladores (Hall, 1981; Hsiao et al., 

1992; Yokomi y Gottwald, 1988) de ciertos insectos. El hongo L. lecanii 

forman esporas asexuales sobre las hitas y se encuentran expuestas 

libremente a la atmósfera (Agrios, 1996). Se caracteriza por presentar 

conidióforos solitarios o verticilados y postrados, que llevan apicalmente 

masas de conidias hialinas, subglobosas, ovales, falcadas, fusiformes, 

subcilíndricas unicelulares, no adhesivos y no presentan estructuras de 

latencia (Zare et al., 2000). 

El control asociado y la utilización simultánea de uno o más 

métodos de combate, es una alternativa que está siendo explorada en la 

actualidad (Moino, 1998). Sin embargo, la acción estresante de ciertos 

compuestos puede afectar la resistencia del comportamiento observada 

naturalmente en plagas, alterando sus hábitos de ataque. El producto 

puede actuar de forma sinérgica, permitiendo que una mayor cantidad 

de conidios pueda germinar e iniciar el proceso de la enfermedad, como 

6 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



fue constatado por Moino Júnior (1998) para "lmidacloprid" y Beauveria 

bassiana y Metarhizium anisopliae, en estudios con H. tenuis. La acción 

de los productos fitosanitarios sobre los entomopatógenos puede variar 

en función de la especie y la raza del patógeno, de la naturaleza química 

de los productos y de las concentraciones utilizadas. Estos productos 

pueden inhibir el crecimiento vegetativo, la conidiogénesis y la 

esporulación de los microorganismos, así como causar mutaciones 

genéticas. (Aives et al.1998). 

El impacto toxicológico de plaguicidas químicos sobre los hongos 

entomopatógenos y su uso en mezcla se puede medir directamente a 

través de las pruebas de compatibilidad in vitro. Así, en estudios 

realizados por Castellanos et al. (2011) sobre el efecto de 

siete fungicidas sobre B. bassiana se clasificaron como muy tóxicos y 

no fueron compatibles con éste, tampoco se observó germinación de los 

conidios para ninguno de los fungicidas utilizados. Además, Castiglioni et 

al. (2003) en su estudio sobre la compatibilidad in vitro de B. bassiana y 

M. anisop/iae con Nimkoi-L® contra Heterotermes tenuis, detalla que el 

efecto de este insecticida a diferentes concentraciones varía en el 

crecimiento vegetativo, la conidiogénesis y la germinación de los 

conidios de estos hongos entomopatógenos. Por otro lado en los 

resultados obtenidos por Yañez et al. (2010) indican que el fungicida 

azoxystrobin disminuye la germinación de conidias (53 a 91 %) y la 

longitud de los tubos germinativos entre 18 y 37% de M. anisopliae. 
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Por otro lado Alvez et al., (2013) en sus estudios sobre 

compatibilidad de agroquímicos convencionales utilizados en los cultivos 

de arroz con el hongo entomopatógeno M. anisopliae demostró que este 

hongo era compatible con paratión metilo (240 mi ha-1 ), tiametoxam (31 

g ha-1 ), y lambdacialotrina (6,3 mi ha-1) y el herbicida glifosato (1.560 mi 

ha-1 ), bentazon (720 mi ha-1 ), y imazapic + imazapyr (84 g ha-1 ), 

demostrando que los pesticidas compatibles podrían utilizarse 

simultáneamente con este agente de control. 

A pesar de la gran cantidad de esfuerzos invertidos en el estudio 

y desarrollo de agentes de control biológico, éste se ha visto limitado ya 

que a diferencia de los pesticidas o antimicrobianos químicos, que 

generalmente hacen disminuir rápidamente la densidad de la plaga o la 

severidad de la enfermedad, la eficacia de los productos biológicos en 

el campo depende sensiblemente de factores ambientales difíciles de 

controlar (temperatura, humedad, acidez, exposición a luz ultravioleta, 

etcétera), además su espectro de acción contra diferentes plagas o 

patógenos es menor que el de los plaguicidas o antimicrobianos 

químicos. 

Actualmente, debido a que el uso del control biológico en los 

últimos años está siendo determinante en el control de plagas de 

interés económico sobre todo en cultivos de exportación, los 
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agricultores se ven en la necesidad de utilizar el control químico y 

biológico simultáneamente; sin embargo la información acerca de la 

compatibilidad entre pesticidas y hongos entomopatógenos es escasa 

por ello es necesario realizar este tipo de estudios con el fin de integrar 

control químico y biológico dentro un manejo integrado de plagas que 

permita realizar un control cada vez mejor y con el mínimo impacto 

ambiental. Por tal razón el objetivo del presente trabajo es conocer el 

efecto del azoxystrobin a las concentraciones de 100, 200 y 300 ppm 

sobre la germinación y el crecimiento de Metarhizium anisopliae y 

Lecanicillium Jecanii en condiciones de laboratorio proponiéndose que a 

mayores concentraciones del fungicida disminuye la germinación y el 

crecimiento de L. lecanii y M. anisopliae. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

1. Material de Estudio 

• Cultivos puro de Lecanicillium /ecanii y Metarhizium anisopliae 

proporcionados por el Laboratorio de Fitopatología del Departamento 

Académico Profesional de Microbiología y Parasitología de la Facultad 

de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo. 

• Fungicida "Amistar" 50WG, cuyo principio activo es azoxystrobin. (Anexo 2) 

2. Procedimiento 

2.1. Resiembra del cultivo de L. lecanii y M. anisopliae 

A partir del cultivo puro de L. lecanii y M. anisopliae se sembró por 

puntura en frascos planos de vidrio conteniendo agar Sabouraud 

los cuales fueron inclinados y se incubaron a 25°C durante un 

periodo de 7 días a 1 O días. (Anexo 1) 

2.2. Evaluación del efecto de Azoxystrobin sobre la germinación de 

L. lecanii y M. anisopliae. 

2.2.1. Preparación de las soluciones doble concentradas de 

Azoxystrobin. 

Se realizó diferentes diluciones de Amistar 50 WG en agua 

destilada estéril, hasta obtener concentraciones de 200, 400 

y 600 ppm para el ingrediente activo Azoxystrobin a partir de sus 

muestras originales. 
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2.2.2. Preparación y estandarización del inóculo de las 

conidias 

A los cultivos puros de los hongos se les agrego una 

solución de Tween 80 al O, 1%, luego se agitó 

moderadamente, con el fin de liberar las conidias del 

hongo. Se hizo un recuento de la suspensión resultante en 

cámara de neubauer y se estandarizo la suspensión a una 

concentración de 1, 7 x 107 conidias/ml para M. anisopliae y 

L. lecanii. 

2.2.3. Inoculación e incubación 

En cinco tubos de ensayo se colocó 1 ,O ml de la 

suspensión de conidias obtenidas anteriormente y se agregó 

respectivamente 1 ,O ml de cada dilución doble concentrada 

de Amistar 50WG hasta obtener una dilución de 1 ,5 x1 05 

conidias/ml y concentraciones finales de 100, 200 y 300 

ppm de azoxystrobin. Se preparó también una suspensión de 

conidias control, agregándo1 ,O ml de la suspensión de 

esporas en 1 ,O ml de agua destilada estéril. Este 

procedimiento se realizó por quintuplicado para cada 

tratamiento incluido el control. 

2.2.4. Lectura de los resultados 

Luego de 12 horas de incubación se realizó el recuento en 

microscopio (40X). Se contó el número de conidias 
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germinadas para cada concentración de adyuvante 

evaluada incluyendo el control. Los resultados fueron 

expresados como porcentaje promedio de germinación los 

cuales se obtuvieron comparando el número de conidias 

germinadas en los tubos con las diferentes 

concentraciones del fungicida en relación a las del grupo 

control. 

2.3. Evaluación del efecto de azoxystrobin sobre el crecimiento de 

L. lecanii y M. anisopliae 

2.3.1. Preparación del medio de cultivo 

Se preparó Agar papa-dextrosa en cuatro matraces 

conteniendo 100 mL de medio cada uno. El medio de cultivo 

se esterilizó en autoclave y se dejó enfriar hasta una 

temperatura aproximada de 50 oc. Estando aún fundido el 

medio, a tres de los matraces se les adicionó azoxystrobin 

en cantidad suficiente para obtener una concentración final 

de 100, 200 y 300 ppm., respectivamente. Al medio 

contenido en el matraz restante no se le agregó el 

fungicida, a fin de utilizarlo como control. Luego, se sirvió el 

medio de cultivo de cada una de las concentraciones en 

placas Petri estériles (cinco placas por cada concentración 

incluyendo al testigo). Este procedimiento se realizó tanto para 

L. Jecanii como para M. anisopliae. 
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2.3.2. Siembra e incubación. 

A partir de los cultivos puros de los hongos contenidos en los 

frascos planos se sembró por puntura en la parte central de 

las placas anteriormente preparadas las cuales fueron 

incubadas a 25oc por doce días. 

2.3.3. Lectura de resultados 

A partir del segundo día de siembra, y hasta el doceavo día, 

se midió el radio de crecimiento (mm) de la colonia en 

diferentes direcciones, obteniéndose un radio promedio de 

crecimiento por día para cada concentración de fungicida y el 

grupo control de L. lecanii y M. anisopliae. 

Los resultados de crecimiento obtenidos de L. lecanii y M. 

anisopliae se expresaron en milímetros (mm) y en 

porcentaje de crecimiento (%C), teniendo en cuenta el 

crecimiento alcanzado por el grupo control (100%), de la 

siguiente manera: 

Radio promedio de la colonia problema 
%e= x 100 

Radio promedio de la colonia testigo 

2.4. Análisis de datos 

El análisis estadístico se llevó a cabo en base a la prueba de 

Análisis de Varianza Unidireccional (ANOVA) para la comparación 

entre los resultados obtenidos con cada concentración de 
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azoxystrobin, tanto para el porcentaje de germinación, como para el 

porcentaje de crecimiento de L. lecanii y M. anisopliae, para lo cual se 

utilizó el programa estadístico SPSS V. 15.1. 
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RESULTADOS 

En la figura 1 se observa que el porcentaje de germinación de Lecanicillium 

lecanii disminuye a medida que se incrementa la concentración de 

azoxystrobin. 

En la figura 2 se muestra la germinación de Lecanicillium lecanii expuesta a 

diferentes concentraciones utilizadas de azoxystrobin. 

En la figura 3 se observa que el porcentaje de germinación de Metarhizium 

anisopliae el cual disminuye cuando se aumenta las concentraciones de 

azoxystrobin. 

En la figura 4 se muestra la germinación de Metarhizium anisopliae frente a 

diferentes concentraciones utilizadas de azoxystrobin. 

En la figura 5 se observa el porcentaje de crecimiento de Lecanicillium 

lecanii a diferentes concentraciones de azoxystrobin, el cual no ha sido 

afectado de manera significativa por el fungicida. 

En la figura 6 se muestra el crecimiento radial de Lecanicillium lecanii frente 

a diferentes concentraciones utilizadas de azoxystrobin a los 12 días de 

incubación. 
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En la figura 7 se observa que el porcentaje de crecimiento de Metarhizium 

anisopliae disminuye a medida que las concentraciones de azoxystrobin 

aumentan. 

En la figura 8 se muestra el crecimiento radial de Metarhizium anisopliae a 

diferentes concentraciones utilizadas azoxystrobin a los 12 días de 

incubación. 
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Fig 1. Porcentaje de germinación de Lecanicil/ium /ecanii a diferentes concentraciones (ppm) de azoxystrobin a las 12 horas de 

a;b: p< 0.05 Si existe diferencia significativa. 

e: p >0.05 No existe diferencia significativa. 

incubación. 
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Fig 2. Germinación de Lecanicil/ium lecanii a diferentes concentraciones de azoxystrobin, a las 12 horas de incubación: A. O ppm; 

B. 100 ppm; C. 200 ppm; D. 300 ppm. 
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Fig 3. Porcentaje de germinación de Metarhizium anisopliae frente a tres concentraciones (ppm) de azoxystrobin a 12 horas de 

a;b: p< 0.05 Si existe diferencia significativa. 

e: p >0.05 No existe diferencia significativa. 

incubación. 
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ppm; C. 200 ppm; D. 300 ppm. 
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Fig 5. Porcentaje de crecimiento de Lecanicillium /ecanii a diferentes concentraciones (ppm) de azoxystrobin después de 12 días 

de incubación. 

a: p >0.05 No existe diferencia significativa. 

21 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Fig 6: Crecimiento radial de L. Jecanii después de 12 días de incubación a diferentes concentraciones. Dónde: A: control; B: 100 

ppm; C: 200 ppm; D: 300 ppm 
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Fig 7. Porcentaje de crecimiento de Metarhizium anisopliae a diferentes concentraciones (ppm) de azoxystrobin después de 12 

a: p< 0.05 Si existe diferencia significativa. 

b: p >0.05 No existe diferencia significativa. 

días de incubación. 
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Fig 8: Crecimiento radial de M. anisopliae después de 12 días de incubación a diferentes concentraciones. Dónde: A: control; 8: 

100 ppm; C: 200 ppm; D: 300 ppm 
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DISCUSION 

Con respecto al efecto que ejerce del fungicida azoxystrobin sobre el 

porcentaje de germinación de Lecanicillium lecanii y Metarhizium anisopliae, se 

puede apreciar que éste disminuye a medida que se incrementa la 

concentración del químico (Fig. 1 y 3); este efecto adverso se puede apreciar 

desde la concentración de 100 ppm, siendo aún mayor en las concentraciones 

de 200 ppm y 300 ppm (Fig. 2 y 4). Además, vale mencionar que existen 

diferencias significativas entre el control y los tratamientos; sin embargo, esta 

diferencia no se da en las concentraciones más elevadas para ambos hongos, 

con lo cual se podría aseverar que tendría el mismo efecto aplicar la 

concentración de 200 ppm y 300 ppm respectivamente en ambos 

biocontroladores. 

Se puede apreciar que el porcentaje de germinación de M. anisopliae en 

la máxima concentración de azoxystrobin es de 75.02% (fig. 3) y para L. lecanii 

es de 25.43% (fig. 1 ), esto podría deberse a que los constituyentes presentes 

en la membrana citoplasmática de la conidia de L. Jecanii sufren alteraciones, 

cambiando las propiedades de la membrana plasmática como la permeabilidad 

y selectividad brindan protección frente a sustancias tóxicas que puedan alterar 

su comportamiento y como consecuencia la transducción de las señales de 

iniciación de la germinación y el reconocimiento del sustrato (Lodish H. y col. 

2005). También podría ser la variabilidad genética que existe entre ambos 

biocontroladores, tal es que M. anisopliae podría presentar conidias con una 

versatilidad metabólica que le brinde resistencia a inhibidores microbianos y a 
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las condiciones adversas dadas por los fungicidas, esto explica la existencia de 

conidias germinadas a pesar de la presencia del fungicida (Gutierrez. 2004 ). 

Los valores obtenidos para la germinación en ambos hongos (fig 1 y 3) 

están por debajo de lo recomendado por el SENASA el cual establece que un 

biopreparado para poder ser usado debe tener un porcentaje de germinación 

de conidias igual o mayor al 90%, de este modo resulta ser incompatible en 

relación a los estándares de calidad para hongos entomopatógenos utilizados 

en el control de plagas (SE NASA 2001 ). 

El hecho de que este ingrediente activo actúe sobre la ruta bioquímica 

de la glicólisis, afectando la producción de energía (Agrios, 2005; Cucchi y 

Becerra, 2007), posiblemente generó la disminución en la fase de germinación 

para ambos hongos (fig 1 ,2,3 y 4), puesto que esta posible falta de energía 

impediría la esporulación de los mismos. 

En la figura 5 y 6 se observa que el crecimiento de L. lecanii frente a las 

diferentes concentraciones de azoxystrobin disminuye entre 81,34 % y 75,37 

%, sin embargo estas diferencias no afectan significativamente el crecimiento 

del hongo. Por otro lado azoxystrobin presenta un notable efecto adverso sobre 

M. anisopliae, este porcentaje varía entre 59.21% hasta 39.47 % como se 

muestra en la figura 7. El análisis estadístico revela que el químico si tiene 

efecto sobre el crecimiento de éste hongo con respecto a su control; sin 
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embargo, el efecto de cada concentración empleada es el mismo; es decir, son 

estadísticamente iguales; esto ocurre, posiblemente cuando el fungicida llega a 

un punto de saturación en el hongo en el cual ya no ejerce efecto sobre su 

desarrollo. El hecho que los aislamientos de M, anisopliae fueran afectados en 

el crecimiento vegetativo, se puede deber a una alteración del metabolismo del 

hongo y es ésta la que provocaría alteración de la funcionalidad de la misma; 

sin embargo, aun así se nota una disminución en el crecimiento del mismo 

(Agrios, 2005; Cucchi y Becerra, 2007). 

Los resultados obtenidos en este bioensayo (fig 1 y 2) son coincidentes 

con lo reportado por Rebollar et al. 1996 quienes reportan que azoxystrobin 

disminuye la germinación de conidias de L. /ecanii; además, hay informes que 

indican que azoxystrobin también disminuye la germinación y crecimiento de B. 

bassiana que también pertenece a la misma familia taxonómica que M. 

anisopliae y L. /ecanii (Tamai et al.; 2002). Resultados similares a éstos (fig 5 y 

6) reportaron Yañez y col. 201 O demostrando que azoxystrobin tiene un efecto 

adverso con todas las cepas evaluadas de L. lecanii, además disminuyó la 

germinación de conidias para los distintos aislamientos evaluados y la longitud 

de los tubos germinativos. 

Azoxistrobin es un fungicida que pertenece al grupo químico de las 

estrobilurinas y lleva a cabo su acción mediante la inhibición de la respiración 

mitocondrial de los hongos, el bloqueo del transporte de electrones entre el 

citocromo B y citocromo C1 donde se oxida el ubiquinol (coenzima Q), 
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interfiriendo directamente con el proceso de la fosforilación oxidativa por lo 

tanto no habría ninguna energía disponible en las mitocondrias para sintetizar 

ATP (trifosfato de adenosina), y por consiguiente existe una disminución en la 

producción de energía; existen argumentos para señalar que esta falta de 

energía pudo haber afectado la germinación de conidias y el desarrollo de 

ambos hongos. (Ypema y Oro, 1999; Agrios, 2005; Kanetis et al., 2007). 

El efecto adverso de los agroquímicos empleados sobre el crecimiento 

de L. lecanii y M. anisopliae (Fig. 5, 6, 7 y 8) es menor que el producido sobre 

la germinación de los mismos (Fig. 1, 2, 3 y 4). Esto se debería a que durante 

. el crecimiento, presenta un mayor número de mecanismos de resistencia o 

evasión a condiciones adversas o a la presencia de sustancias toxicas para su 

desarrollo. (Ainsworth et al., 1965) 

Según los resultados obtenidos podemos decir que las 

concentraciones de azoxystrobin afectan la germinación y el crecimiento de M. 

anisopliae y la germinación de L. lecanii. Por otro lado Keller et al. (1993) en su 

estudió observó, que un tercio de los fungicidas que se evaluaron "in vitro" 

inhibían completamente el crecimiento micelial de Beauveria brongniartii y el 

resto, reducían la germinación de las conidias. A pesar de la naturaleza 

altamente inhibitoria de estos fungicidas "in vitro", el crecimiento del hongo en 

granos de cebada en suelos asperjados con tales fungicidas fue menos 

inhibido, y los autores concluyeron que la mayoría de los fungicidas evaluados 

no tendrían un efecto negativo sobre B. brongniartii al aplicarlos al suelo. Por 
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ello, es necesario destacar que el presente trabajo es válido sólo en 

condiciones de laboratorio, ya que las concentraciones de azoxystrobin usadas 

son en base a las aplicaciones en campo están en un rango que varía entre 

100 y 300 ppm dependiendo del cultivo donde se aplique. Por lo tanto, se hace 

necesario posteriores trabajos en campo para verificar dichos resultados, al 

mismo tiempo se debe realizar un estudio de la persistencia de azoxystrobin en 

suelo ya que según Bordjida y col.· (2001 ), existen factores propios de cada 

suelo que pueden interactuar con el insecticida, así tenemos la biomasa 

microbiana y condiciones del suelo como pH, humedad, temperatura, etc; 

conociendo esto en conjunto nos permitiría una mejor aplicación de ambos 

controladores. 
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CONCLUSIONES 

Respecto al efecto de las diferentes concentraciones de azoxystrobin 

sobre la germinación y el crecimiento de Lecanici/lium lecanii y Metarhizium 

anisopliae, se concluye que: 

Al aumentar las concentraciones de azoxystrobin entre el rango de 1 00 y 

300 ppm disminuye la germinación de Lecanicillium lecanii y Metarhizium 

anisopliae en condiciones de laboratorio. 

Al aumentar las concentraciones de azoxystrobin entre el rango 1 00 y 

300 ppm no disminuye significativamente el crecimiento de Lecanicillium lecanii 

en condiciones de laboratorio 

Al aumentar las concentraciones de azoxystrobin entre el rango 100 y 

300 ppm disminuye el crecimiento de Metarhizium anisopliae en condiciones de 

laboratorio 
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RECOMENDACIONES 

Realizar estudios en campo, acerca del efecto azoxystrobin sobre la 

germinación y crecimiento de Lecanícíllium lecaníí y Metarhízíum anísoplíae, 

pues los datos obtenidos en condiciones de laboratorio podrían no se similares 

en campo debido a la presencia de variables no manejables como la humedad 

relativa, temperatura, composición del suelo, pH, flora microbiana presente en 

campo. 

Evaluar en qué medida azoxystrobin podría afectar la actividad 

entomopatógena de Lecanícíl/íum leca ni y Metarhizium anísopliae. 

Realizar estudios de laboratorio para poder determinar la concentración 

mínima fungistática y fungicida de azoxystrobin sobre Lecanícíllium Jecaníí y 

Metarhízíum anísoplíae. 

31 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Agrios G. 1996. Fitopatología. Tercera edición. Editorial Limusa, México. 

838 p. 

2. Aguda R. M., Saxena R. C, Litsinger J. A, Roberts, D. W. 1984. lnhibitory 

effects on insecticides on entomogenous fungí Metarrhizium 

anisopliae and Beauveria bassiana IRR. News 9 (6): 16-17. 

3. Ainsworth S and A. Sussman. 1965. The Fungi. The Fungal Cell l. 

Academic Press New York-London. 

4. Alves da Silva Rodrigo, Días Quintela Eliane, Moura Mascarin Gabriel, 

Freitas Barrigossi José Alexandre, Moraes Liao Luciano. 2013. 

Compatibility of conventional agrochemicals used in rice crops with the 

entomopathogenic fungus Metarhizium anisop/iae. Ciencia Agrícola. 

70(3). Paracicaba, Brazil 

5. Alves, SB; Moino Jr., A; Almeida, JEM. 1998. Produtos fitossanitários e 

entomopatógenos. In Alves, SB. ed. Controle microbiano de insetos. 2: 

217-238. Piracicaba: FEALQ 

6. Anderson T.E., Roberts D. W. 1983. Compatibility of Beauveria 

bassiana isolates with insecticide formulations used in Colorado potato 

beetle (Coleóptera: Compatibilidad de Beauveria bassiana 

con triflumuron Chrysomelidae) control. Journal of Economical 

Entomology 76:1437-1441. 

32 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



7. Anderson T. E., Hajek A. E., Roberts D. W., Préisler H. K., Robertson, J. 

L. 1989. Colorado Pótalo beetle (Coleóptera: Chrysomelidae): Effects of 

Combinations of Beauveria bassiana with insecticides. Journal of 

Economical Entomology 82 (1 ): 83-89. 

8. Arroyave, E. 1995. Susceptibilidad de algunas especies de Triatominos 

al hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Trabajo de grado. 

Instituto de Biología. Universidad de Antioquia. Medellín. p 40 

9. Asaff A., Reyes Y., López V., López de la Torre M. 2002. Guerra entre 

insectos y microorganismos: una estrategia natural para el control de 

plagas. Avance y Perspectiva. 21:291-295. 

10.Azevedo, J., Melo 1.. 1998. Controle mocrobiano de insetos- pragas e 

seu melhoramento genético. Controle Biológico (Brasil). 1 :69-93. 

11. Barajas C.G., Del Pozo E.M., García lrma, Méndez A. 201 O. Obtención 

de conidios del aislamiento MA-002 DE Metarhizium anisopliae 

(METSCH.) sorokin mediante una alternativa de cultivo bifásico. 

Protección Vegetal. 25(3): 174-180 

12. Cadatal, T. D.; Gabriel, B. P. 1970. Effect of chemical pesticides on the 

development of fungí pathogenic to sorne rice insects. Philippines 

Entomology 1: 379-395. 

13. Campbell, R. 1989. Biological control of microbial plant pathogen. 

Cambridge University Press. 199 p 

33 

1 

r 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



14. Castiglioni Enrique, Djair Vendramim José, Batista Alves Sérgio. 2003. 

Compatibilidad de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae con 

Nimkoi-L® para el combate de Heterotermes tenuis. Manejo Integrado 

de Plagas y Agroecología (Costa Rica) No. 69, 

15. Clough JM, Godfrey CRA, et al, Azoxystrobin: A Novel Broad-spectrum 

Systemic Fungicide, Pesticida Outlook, 1996, 7:16-20. 

16. Castellanos González León id es, Muiño García Berta Lina, Lorenzo 

Nicao María E, Rodríguez Fernández Ana, Gómez Albernal Medardo. 

2011. Efecto in vitro de siete fungicidas químicos sobre Beauveria 

bassiana (Bals.) Vuil. Fitosanidad. 15(1 ). Ciudad de la Habana. 

17. Castillo Zeno Salvador. 2006. Uso de Metarhizium anisopliae para el 

control biológico del salivazo (Aeneolamia spp. y Prosapia spp.) en 

pastizales de Brachiaria decumbens en El Petén, Guatemala. Tesis de la 

Escuela de Posgrado, Programa de Educación para el Desarrollo y la 

Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza como requisito para optar por el grado de Magister Scientiae 

en Agricultura Ecológica. Turrialba, Costa Rica. 

18. Fargues, J.F. and P.H. Robetrs, 1983. Effect of passasing through 

scarabeid hosts on the virulence and host specificity of two strains of the 

entomopathogenic hyphomycete Metarhizium anisopliae. Canadian 

Journal of Microbioloy 29,576-583. 

34 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



19.Gardner, W. A.; Sutton, R. M.; Noblet, R. 1979. Evaluation of the effects 

of six selected pesticides on the growth of flomwaea rileyi and Beauveria 

basssiana in broth cultures. Journal Ga Entomological Society 14: 106-

113. 

20.Goral, V. M.; Lappa, N. V.1974. The effect of beauverine and sorne 

insecticidas on colorado pótalo beetle populations. Zakhysl Rosl. Resp. 

Mizhvid. Temat. Nauk. Zb. 20: 51-60. 

21. Hall, R.1981. The fungus Verticillium lecanii as a microbial insecticida 

against aphids and scales. In Burgues, Microbial control of pest and plant 

diseases. Academic Press, New york, 483-498. 

22. Heaney SP, Hall AA, Davies and G Olaya SA, Resistance to fungicides 

in the Qoi-STAR crossresistance group:current perspectivas, BCPC, 

Conference: Pests & Diseases 2000, UK, pp 755-62. 

23. Hernández Hernández Raúl, Escobar Hernández Mercedes, Gómez 

Santiesteban Eulalia. 2009. Efectos in vitro de metabolitos 

de Lecanicil/ium lecanii (Zim.) Zare & W. Gams sobre las Ootecas y 

juveniles del segundo estadio del nematodo de las agallas Meloidogyne 

incognita (Kofoid & White) Chitwood. Fitosanidad 13(2) Ciudad de la 

Habana. 

24. Hsiao W ., Bidochka M, Khachatourians G. 1992. Effect of temperatura 

and relative humidity on the virulence of the entomopathogenic fungus, 

35 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Verticillium lecanii, toward the oat-bird berry aphid, Rhopa/osiphum padi 

(Hom., Aphidiae). Journal of Applied Entomology 114:484-490 

25. Humphreys A M., Matewele P., Trinci A.P.J. 1989. Effects of water 

activity on morphology, growth and blastospore production of 

Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and Paecilomyces farinosus 

in batch and fed- batch culture. Mycol. Res. 92: 257-264. 

26.1barra, A. M.; Varela, A. 2002. Aislamiento, identificación y 

caracterización de hongos como agentes potenciales de control 

biológico en algunas regiones Colombianas. Revista Colombiana de 

Entomología 28 (2): 129-137. 

27. La Torre, B. ed. 1989. Fungicidas y nematicidas, avances y aplicabilidad. 

Colección en Agricultura. Publicación de la Facultad de Agronomía, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 216 p. 

28. Luján, M. 1988. Importancia del hongo Metarhizium anisopliae como 

insecticida microbiológico en el control de plagas nocivas. Boletín de 

reseñas. Protección de plantas, 27-28: 5-26. 

29. Milner, R. 1997. Prospects for pesticides for aphid control. Entomophaga 

42:227-239. 

30. Moino Júnior, A. 1998. Fatores que afetam a eficiencia de Beauveria 

bassiana e Metarhizium anisopliae no controle de Heterotermes tenuis 

36 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



(lsoptera, Rhinotermitidae). Thesis Ph. D. Piracicaba, BR. Escala 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de Sao Paulo. 

133 p. 

31. Montalva Retamal Cristian. 2008. Evaluación de la virulencia de dos 

cepas de Lecanicil/ium lecanii (Zimm.) Zare y Gams para el control 

biológico de Cinara cupressi (Buckton). Trabajo de Titulación presentado 

como parte de los requisitos para optar al Título de Ingeniero Forestal. 

32. Mozón A. 2001. Producción, uso y control de calidad de hongos 

entomopatógenos en Nicaragua. Costa Rica. 63: 95-103 

33. Olmert, 1.; Kenneth, R. G. 1974. Sensitivity of the entomopathogenic 

fungí, Beauveria bassiana, Verticil/ium lecanü, and Verticillium sp. to 

fungicides and insecticides. Environmental Entomology 3: 33-38. 

34. Orestes Elósegui Claro. 2006. Instituto de Investigaciones de Sanidad 

Vegetal (INISAV) Ciudad de La Habana, Cuba 

35. Ramarajah, URS.; M. V.; Govindu, H. C.; Shivashankara, K. S. Shastry. 

1967. The effect of certain insecticidas on the entomogenous 

fungí Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Journal of 

lnvertebrate Pathology 9: 398-403. 

37 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



36. Rivera, M. 1993. Estudio sobre la compatibilidad del hongo Beauveria 

bassiana (Bals) Vuill. con formulaciones comerciales de fungicidas e 

insecitidas. Revista Colombiana de Entomología 19 (4): 151-158. 

37. Rivera, M. A.; Bustillo, P. A.; Marín, M. R 1994. Compatibilidad de dos 

aislamientos de Beauveria bassiana(Bals.) Vuill. en mezcla con 

insecticidas usados en el control de la broca del café, Hypothenemus 

hampei(Ferrari). Revista Colombiana de Entomología 20 (4): 209-

214. 

38. Torriello C, Pérez A, Vega F, Navarro H, Pérez A, Lorenzana M, et al. 

2009. Lack of pathogenicity and toxicity of the mycoinsecticide 

Metarhizium anisopliae var. acridum following acute gastric exposure in 

mice. Ecotoxicology and Environ. Safety. 72(8):2153-2157. 

39. Vásquez P Carmen, Saldarriaga O Yamillé, Pineda Fabio. 2004. 

Compatibilidad del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana con 

triflumuron. Revista Colombiana de Entomología. 30(1) Bogotá. 

38 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



ANEXOS 
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Anexo 1. Cultivos monospóricos a) Lecanicillium Jecanii b) Metarhizium anisopliae 
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Anexo 2. Fungicida AMISTAR 50 cuyo principio activo es azoxystrobin 
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Anexo 3. Porcentaje de germinación de Lecanicillium lecanii a diferentes concentraciones de azoxystrobin en 

condiciones de laboratorio. 

Germinación (%) de Lecanicillium /ecanii 

Concentración de Porcentaje 
R1 R2 R3 R4 R5 PROMEDIO 

Azoxystrobin (%) 

Oppm 240 285 346 341.5 270 296.5 100 

100 ppm 173 245.5 169 143.5 127.5 157.1 52.98 

200 ppm 109.5 94.5 79 70.5 88.5 88.4 29.81 

300 ppm 82.5 66.5 70.5 74 83.5 75.4 25.43 

42 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Anexo 4. Porcentaje de germinación de Metarhizium anisopliae a diferentes concentraciones de Azoxystrobin en 

condiciones de laboratorio. 

Germinación(%) de Metarhizium anisopliae 

Concentración de Porcentaje 
R1 R2 R3 R4 R5 PROMEDIO 

Azoxystrobin (%) 

Oppm 291.5 310.5 277 299 297 295 100 

100 ppm 230 260 230 235 263 243.6 82.58 

200 ppm 208 234 228.5 227 238 227.1 76.98 

300 ppm 228.5 218.5 222 216 221.5 221.3 75.02 
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Anexo 5. Crecimiento radial promedio de Lecanicillium lecanii a diferentes concentraciones de Azoxysrtobin durante 12 

días de evaluación en condiciones de laboratorio. 

Tratamient 
Re p. Día Día Día Día o 

N°3 N°4 N°5 N°6 

01 3,5 5,2 6,2 7,6 

02 3,8 5,3 6,5 7,6 

03 3,5 5,0 0.62 7,6 
CONTROL 

04 3,8 5,3 6,3 7,8 

X 3,7 5,2 6,3 7,7 

01 2,4 3,4 4,7 6,0 

02 2,0 3,3 4,4 5,7 

100 ppm 03 2,3 3,4 4,7 6,1 

04 2,9 3,5 5,2 6,5 

X 2,4 3,4 4,8 6,1 

RADIO {mm) 

Día Día 

N°7 N°8 

8,5 9,9 

8,9 9,8 

8,8 9,8 

8,7 9,5 

8,7 9,8 

6,9 7,8 

6,5 7,5 

6,5 7,8 

7,2 8,3 

6,8 7,9 

44 

Día Día Día 

N°9 N°10 w 11 

11,8 12,0 13,0 

11,2 11,9 12,1 

10,7 11,4 12,0 

10,6 11 '1 12,5 

11,2 11,6 12,4 

8,5 9,5 10,3 

8,2 8,5 9,9 

8,6 9,5 10,3 

9,3 9,8 10,6 

8,7 9,3 10,3 

1 
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~--

1 % 

Día 

N°12 

13,8 

13,1 

13,3 

13,3 

100.0 
13,4 

o 

10,9 

10,3 

11 '1 

11,3 

10,9 81.34 
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01 2,0 3,0 4,0 5,0 5,7 6,7 7,6 7,6 8,7 9,6 

02 2,3 3,5 5,0 5,8 6,7 7,5 8,2 8,2 9,7 10,7 

200 ppm 03 2,0 2,3 4,0 5,1 6,1 6,7 7,3 7,3 8,7 9,8 

04 2,5 3,0 4,8 6,2 6,9 7,9 8,9 8,9 10,2 11,5 

X 2,2 3,0 4,5 5,5 6,4 7,2 8,0 8,0 9,3 10,4 77.61 

01 2,0 2,9 4,1 5,0 6,3 6,4 8,0 8,0 9,0 10,3 

02 2,4 3,4 4,6 6,0 6,8 7,4 8,7 8,7 10,0 10,7 

300 ppm 03 2,5 3,5 4,6 5,0 6,4 7,1 7,8 7,8 9,1 9,7 

04 1,7 2,7 3,8 5,0 5,9 6,4 7,4 7,4 8,8 9,8 

X 2,2 3,1 4,3 5,3 6,4 6,8 8,0 8,0 9,2 10,1 75.37 
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Anexo 6. Crecimiento radial promedio de Metarhizium anisopliae a diferentes concentraciones de Azoxysrtobin durante 12 

días de evaluación en condiciones de laboratorio. 

RADIO(mm) 
No % 

Tratamient Día Día Día 
REPE Día Día Día Día Día Día Día crecimi 

o No No No 
T. W3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 ento 

10 11 12 

01 3,4 4,5 6,0 7,5 8,8 10,0 11,5 12,6 14,0 15,3 

02 3,5 4,5 6,0 7,8 9,0 10,3 11,8 12,8 14,1 15,3 

CONTROL 03 3,4 4,8 6,0 7,7 9,6 10,2 11,7 12,8 14,2 15,6 

04 3,8 4,9 6,2 7,3 8,5 9,7 10,7 12,0 13,2 14,5 

X 3,5 4,7 6,1 7,6 9,0 10,1 11,4 12,6 13,9 15,2 100.00 

01 2,0 2,5 3,8 4,8 5,4 5,9 6,1 7,3 8,0 8,4 

02 2,2 3,5 4,6 5,3 6,2 6,9 7,3 8,1 8,9 9,9 

100 ppm 03 1,9 2,5 3,4 4,7 4,7 5,2 5,7 6,9 7,7 8,5 

04 2,5 3,0 4,2 5,2 5,6 6,2 6,7 7,5 8,3 9,1 

X 2,2 3,1 4,0 5,0 5,5 6,1 6,5 7,5 8,2 9,0 59.21 
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01 1,9 2,5 4,0 4,3 4,3 4,9 4,9 5,9 6,7 7,3 

02 1,9 2,0 3,4 3,9 4,5 5,0 5,0 5,9 6,7 7,7 

200 ppm 03 1,9 2,1 3,3 4,4 4,4 4,8 5,0 6,0 6,7 7,4 

04 1,8 2,2 3,4 4,8 4,8 5,2 5,2 6,3 6,9 7,8 

X 1,9 2,2 3,8 4,4 4,5 5,0 5,0 6,0 6,8 7,6 50.00 

01 1,5 2,0 3,3 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 5,4 5,8 

02 1,5 1,8 3,0 3,9 3,9 4,3 4,3 4,3 5,1 5,8 

300 ppm 03 2,1 2,1 3,3 3,9 3,9 4,5 4,5 4,7 4,7 6,3 

04 1,8 1,8 3,3 3,6 3,6 3,6 4,1 4,7 4,7 5,9 

X 1,7 1,9 3,2 3,9 3,9 6,2 4,3 4,5 5,0 6,0 39.47 
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Anexo 7. Análisis de varianza {ANAVA) del porcentaje de germinación de 

Lecanicillium lecanii frente a las diferentes concentraciones 

azoxystrobin utilizando el método SNK (Student-Newman-

Keuls). 

ANOVA 
Germinación de Lecanicillium lecanii 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter- 155178,826 3 51726,275 46,417 ,000 
grupos 
lntra- 17830,012 16 1114,376 

grupos 
Total 173008,838 19 

Germinación de Lecanicillium lecanii 

Concentración Subconjunto para alfa = 
de 0.05 

azoxystrobin N 1 2 3 

Student-Newman- 300 ppm 5 75,4000 
Keuls8 200 ppm 5 88,4000 

100 ppm 5 171,660 
o 

O ppm 5 296,500 
o 

Sig. ,547 1,000 1,000 
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Anexo 8. Análisis de varianza (ANAVA) del porcentaje de germinación de 

Metarhizium anisop/iae frente a las diferentes concentraciones 

azoxystrobin utilizando el método SNK (Student-Newman-Keuls). 

ANOVA 
G erm1nac1on e e ar 1z1um amso . ' d M t h .. r puae 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter- 16859,050 3 5619,683 38,971 ,000 
grupos 
lntra- 2307,200 16 144,200 

grupos 
Total 19166,250 19 

G ermmac1on e e ar azaum amsop11ae . , d M t h" . r 
Concentración Subconjunto para alfa = 0.05 

de 
azoxystrobin N 1 2 3 

Student-Newman- 300 ppm 5 221,300 

Keuls8 o 
200 ppm 5 227,100 

o 
100 ppm 5 243,600 

o 
O ppm 5 295,000 

o 
Sig. ,456 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 5.000. 
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Anexo 9. Análisis de varianza (ANAVA) del porcentaje de crecimiento de 

· Lecanicillium lecanii frente a las diferentes concentraciones de 

azoxystrobin utilizando el método SNK (Student-Newman-

Keuls). 

ANOVA 
Crecimiento radial de Lecanicillium lecanii 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter- 45,611 3 15,204 1,860 
grupos 
lntra- 294,313 36 8,175 
grupos 
Total 339,924 39 

Crecimiento radial de Lecanicillium lecanii 
Student-Newman-Keulsa 

,154 

Concentración Subconjunto para alfa = 0.05 
de 
azoxystrobin N 1 

300 ppm 10 
200 ppm 10 
100 ppm 10 
O ppm 10 
Sig. 

50 

6,3400 
6,4500 
7,0600 
9,0000 
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Anexo 10. Análisis de varianza (ANAVA) del porcentaje de crecimiento de 

Metarhizium anisopliae. frente a las diferentes concentraciones 

de azoxystrobin utilizando el método SNK {Student-Newman-

Keuls). 

ANOVA 
e · · t d. 1 d M t h. · r rec1m1en o ra 1a e e ar JZJum amsop, Jae 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F 

lnter- 179,121 3 59,707 9,426 
grupos 

lntra- 228,029 36 6,334 
grupos 
Total 407,150 39 

Crecimiento radial de Metarhizium anisopliae 
Student-Newman-Keulsa 

Concentració Subconjunto para alfa = 0.05 
n de 

azoxystrobin N 1 2 

300 ppm 10 3,8600 

200 ppm 10 4,7200 

100 ppm 10 5,7000 

O ppm 10 9,4100 

Sig. ,244 1,000 

51 

S!_g_. 

,000 
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