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I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Proyecto; C6digo; Regi6n

"Disefio y evaluaci6n de un sistema de control biol6gico de Melophagus ovinus (L) en

Patagonia. "

C6digo PYT -2009-0107-

R. metropolitana y XII Regi6n de Magallanes y Antartica Chilena

Fecha de aprobaci6n 0 adjudicaci6n; Concurso de proyectos de Innovaci6n 9 junio 2009.

Agente Ejecutor: Centro de Educaci6n y Tecnologia.

Asociados: Estancia Josefina, ASOGAMA, Consorcio Ovino.

Coordinador del Proyecto: Andres Yurjevic M.

Costo Total: $ 208.944.981

Aporte del FIA $ 110.607.967; 52.9%

Periodo de Ejecuci6n: Junio 2009-0ctubre 2012
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II. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto.

La presente iniciativa de innovaci6n tuvo como objetivo generar una herramienta de

control bio16gico que permitiera tanto el manejo sanitario del panisito M ovinus, como una

reducci6n de la contaminaci6n ambiental real y potencial del suelo y agua a consecuencia de

los residuos derivados de los banos antiparasitarios, que permanecen en las estancias con

posterioridad a la ejecuci6n de este manejo. Para conseguir este objetivo general la

propuesta se orient6 a aislar, identificar y seleccionar cepas nativas de hongos controladores

de insectos, de los generos Paecilomyces lilacinus, Metarhizium y Beauveria, aisladas en la

XII regi6n y evaluadas en su capacidad controladora sobre el ectoparasito M ovinus

tambien se evaluaros cepas conocidas de los mismos generos, que se han empleado en

agricultura bio16gica, en el control de plagas. Las cepas locales se aislaron de generos y

especies insectiles de la zona, en particular de praderas, dormideros de animales, corrales y

galpones de esquila y de poblaciones de M. ovinus presentes en animales parasitados. Los

diferentes aislados, asi obtenidos se sometieron a evaluaciones tanto in vitro como in vivo,

para posteriormente aplicar y evaluar las formulaciones en rebanos de campo,

estableciendo su potencial controlador y la eficiencia de estos organismos, a nivel de su uso

en rebafios comerciales. De igual forma se estableci6 la formulaci6n final que permite la

aplicaci6n sobre los animales y su posterior comercializaci6n.
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III. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen de la propuesta.

El objetivo general de la propuesta fue Disenar y evaluar un sistema de control biologico

del ectopanisito Movinus, para la explotacion ovina en la Patagonia reduciendo el efecto

ambiental de los insecticidas, en base a la capacidad controladora de los hongos

entomopatogenos M anisopiiae, y B. bassiana, aislados localmente en la XII region y de

cepas ya conocidas de ambos hongos, evaluando su capacidad controladora tanto vitro

como in vivo.

Se plantearon los siguientes objetivos:

a) Aislar hongos Entomopatogenos de poblaciones entomofilas locales y de M ovinus extraidos

desde ovinos parasitados.

b) Evaluar hongos controladores de los generos M anisopliae y B. bassiana identificados y

conocidos, estableciendo el potencial controlador de ellos sobre M ovinus.

c) Reproducir las cepas de hongos control adores de M ovinus

d) Evaluar el efecto controlador in vitro e in vivo en animales de experimentacion, de las

cepas aisladas en la XII region y de cepas ya conocidas.

e) Establecer in vivo el efecto controlador, la formulacion del biopreparado y el sistema de

aplicacion de campo de los hongos controladores en los rebanos ovinos. Los objetivos

planteados se llevaron adelante lognindose identificar y evaluar un conjunto de 21 cepas de

hongos entomopatogenos, que se evaluaron tanto in vitro como in vivo de acuerdo a los

objetivos, estableciendose finalmente en pruebas de campo el efecto del producto desarrollado.
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Participaron en esta iniciativa La estancia Josefina, Estancia Lolita, Asogama A.G., Servicio

Agricola y Ganadero, Consorcio Ovino, Ganadera Marin.

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

Descripcion breve de los resultados esperados versus los obtenidos.

Objetivos y resultados obtenidos

a) Aislar bongos Entomopatogenos de poblaciones entomofilas locales y de M ovinus

extraidos desde ovinos parasitados.

Se aislaron generos de Hongos entomopatogenos a partir de poblaciones locales de insectos

en Magallanes asi tambien se logro el aislamiento desde poblaciones de M. ovinus que

parasitan rebaiios en la Patagonia. Se valido la hipotesis de que es posible localmente aislar

patogenos para los distintos parasitos animales, esto se ha realizado en el control de

nematodos y en este caso en el control de insectos hematofagos del genero Melophagus

b) Evaluar bongos controladores de los generos M. anisopliae y B. bassiana

identificados y conocidos, estableciendo el potencial controlador de ellos sobre M.

ovinus.

Se aislaron cepas de B.bassiana y de M anisopliae, detecUmdose altos niveles de control

con B. bassiana y muy bajos efectos de M anisopliae, esto como consecuencia de su baja

termotolerancia tanto in vitro como in vivo. Complementariamente se aislaron cepas del

genero Paecelomyces lilacinus de gran efecto controlador.
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c) Reproducir las cepas de hongos controladores de M. ovinus

Se estableci6 un sistema de reproducci6n para entomopat6genos control adores de M

ovinus.

d) Evaluar el efecto controlador in vitro e in vivo en animales de experimentacion, de

las cepas aisladas en la XII region y de cepas ya conocidas.

Se evaluaron diversos generos de hongos con efectos patogenicos sobre M.ovinus,

estableciendose generos de gran efecto experimental in vitro pero de poca capacidad de

control in vivo. Por otra parte se detectaron e identificaron cepas con ambos potenciaies

tanto in vitro como in vivo.

e) Establecer in vivo el efecto controlador, la formulacion del biopreparado y el

sistema de aplicacion de campo de los hongos controladores en los rebafios ovinos.

Se evaluaron a nivel de campo cepas de P. iiiacinus y de B. bassiana, tanto con

formulaciones en polvo como en suspensi6n. Lograndose en algunos ensayos niveles de

control superiores a un 80 %.

3. Aspectos metodol6gicos del proyecto:

• Descripcion de la metodologia efectivamente utilizada

1.- Aislamiento de cepas nativas de hongos entomopatogenos

Se colectaron insectos muertos y con sintomas de presencia de hongos, en diferentes zonas

y habitat de las ovejas (pradera, dormidero, zonas de aguada, corales y galpones de esquila),

se colectaron ectopanisitos desde animales parasitados. Los cadaveres se pusieron en

camara humeda a 25°C hasta su esporulaci6n, la que fue sembrada en placas con sabouraud

dextrosa agar levadura (SDA Y) e incubaron a 25°C por 2 a 3 semanas, una vez obtenidos

los cultivos puros se procedi6 a su identificaci6n en reiaci6n a sus caracteristicas

morfol6gicas.
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la.- Evaluacion y determinacion de la patogenicidad de los hongos aislados y conocidos

sobre el ectoparasito M. ovinus.

Las diferentes cepas se evaluaron de acuerdo a los descrito por (Smith et ai, 2000; Brooks

and Wall, 2005)de hongos se cultivaron en SDA mas levadura (SDA Y) por 2 semanas a

25°C, cosechando las conidias de la superficie de las placas de cultivo y ajustando la

soluci6n a una concentraci6n de 106 conidias/ml, sobre la que se sumergieron 20 adultos y

pupas de M ovinus, por 2 a 5 minutos, se retiraron y transfirieron a una camara hfuneda e

incubaron a 25°C por 1 semana, los insectos muertos se esterilizaron y transfirieron a

microplacas con agarosa 1%, se incubaron y testeo el crecimiento y patogenicidad de los

hongos, se sembraron sobre SDA Y para su identificaci6n taxon6mica

Ib.- Identificacion a nivel taxonomico de las cepas de hongos aisladas

La identificaci6n y clasificaci6n taxon6mica, de cada aislado de hongo se realiz6 por el

departamento de Micologia de la Universidad de Valparaiso.

2.- Evaluacion del rango de temperatura externa de la piel de las ovejas, a la que estaran

expuesto los bongos, en relacion a diferentes densidades y longitud del vellon.

A un grupo de 10 animales, se les midi6 la temperatura corporal de la piel, de acuerdo a 10

descrito por (Polar et ai, 2005) y en diferentes estados desarrollo de la lana. Las

temperaturas se tomaran en tres puntos (cuello, hombr~s y espalda) sobre el cuerpo de cada

animal, registrando la variaci6n de la temperatura en relaci6n a la longitud del vell6n.

2a- Evaluacion del efecto de la temperatura en el desarrollo de los bongos

Los hongos aislados e identificados seran sometidos a diferentes temperaturas, las que

seran determinadas a traves del ensayo 2. Las cepas se cultivaran en medio SDA Y,

cosecharan y ajustaran a 106 conidias/ml, como se describe en el punto 1a. Cada suspensi6n

se sembrara en placas petri con SDA, tres replicas por aislado, inoculando en el centro una
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gota de cada hongo en suspensi6n. Las placas senin incubadas a las distintas temperaturas y

el radio de crecimiento de las colonias (mm) sera medido a intervalos regulares por un

periodo de 3 semanas. El experimento se repetira 3 veces.

2b- Efecto de la concentracion de conidias de los bongos en su nivel de patogenicidad

sobre M. ovinus.

La patogenicidad de los hongos, se realizara de acuerdo a la metodologia descrita por (Polar

et al 2005, Briggs et aI, 2006; Lekimme, et al 2006). Las cepas con mejores crecimiento en

el punto 2a, se cultivaran en SDAY por 2 semanas a 25°C, cosechando las conidias como se

indica en el punto 2. Las concentraciones se ajustaran a 107
, 108 Y 109 conidias/ml, de cada

una, se tomara 2 ml en un tubo y 10 adultos de M ovinus, se sumergiran en la suspensi6n

por 1 a 2 minutos, se extraen los insectos e incubaran a 25°C, observando peri6dicarnente

la aparici6n de micelio sobre el cuerpo de los insectos. Esta evaluaci6n se realizara tanto

para adulto como pupas. El control sera la soluci6n de 0,03% de tween 80 sin conidias. El

procedimiento se repetira 4 veces

Para cada cepa y concentraci6n se calculara el tiempo letal 50 (LT50) y se aplicara analisis

de varianza

2c- Evaluacion de la transmision de los bongos entre M. ovinus

Para determinar el nivel de transmisi6n de la infecci6n entre insectos muertos y vivos se

seguira la metodologia descrita por (Brooks and Wall, 2001; 2005, Lekimme et a12006)

3- Reproduccion masiva de los bongos en sustrato solido.

La producci6n de los hongos en sustrato s61ido se realizara de acuerdo a la metodologia

descrita por (Lekimme et aI, 2006; Jenkins, et ai, 1998).

Suspensiones de los hongos antes evaluados se ajustaran a concentraci6n de 106

conidias/ml, descrito en la. y se inoculara sobre medio de cultivo liquido, se agitara por 3

dias a 150rpm. , 75ml de este medio se inoculara sobre de arroz esteril e incubara por 10
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dias a 25-30°C. Crecido el hongo, se secani en estufa, con silica gel, hasta un 4-5% de

humedad. Las conidias se cosechan desde los granos de arroz con un extractor de cicl6n, se

envasanin en bolsas termolaminadas y refrigeranin a 4°C hasta su uso

Cada lote de producci6n y cepa de hongo sera sometido a control de calidad como 10 sefiala

(Jenkins, et aI, 1998)

4- Evaluacion in vitro de las cepas de bongos entomopatogenos sobre M. ovinus en ovejas

estabuladas.

Las cepas y las concentraciones mejor evaluadas en los puntos anteriores, seran formuladas

en polvo y en medio liquido, con un aceite como emulsionante y con un excipiente

impalpable (aluminosilicatos) para el formulado en polvo, para una mejorar la aplicaci6n y

duraci6n del producto sobre los animales. Conjuntamente, se evaluara la viabilidad de las

conidias a traves del tiempo bajo cada formulado.

a) Evaluaci6n de formulaci6n de conidias en medio liquido.

Ados grupos de 3 ovejas cada uno infectadas con el ectoparasito, esquiladas y no

esquiladas se les aplicara 2000 ml de una suspensi6n de esporas y concentraci6n conocida,

de acuerdo a los resultados del punto 2b.

b) Evaluaci6n de formulaci6n de conidias en polvo.

Evaluaci6n de formulaci6n de conidias en polvo.

Ados grupos de 3 ovejas cada uno infectadas con el ectoparasito, esquiladas y no

esquiladas se les aplicara 50 grs. de un formulado en polvo de esporas con una

concentraci6n conocida, de acuerdo a los resultados del punto 2b.

c) Evaluaci6n de una formulaci6n mixta en medio liquido 0 en poIvo, de conidias de

ambos hongos.

Ados grupos de 3 ovejas esquiladas e infectadas con M ovinus, se trataran con una mezcla

de las cepas mejor evaluadas en los dos puntos anteriores.

EI control sera un grupo de 3 ovejas infectadas pero sin tratamiento
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Semanalmente se evaluani, muestreando grupos de insectos, que senin desinfectados,

incubados en humedad y sembrados en microplacas, como se indica en el punto 1a, se

observani presencia de hongos y porcentaje de insectos infectados

5- Evaluacion a nivel de campo la accion controladora de los hongos entomopatogenos

sobre M. ovinus

En grupos de 15 ovejas, en la Patagonia, se evaluani la formulaci6n en medio liquido y en

polvo, con los mejores resultados en el punto anterior. Los tratamientos se realizanin antes y

despues de la esquila (4-5 meses posteriores a ella), evaluando el efecto del ve1l6n y

temperatura en la acci6n controladora de los hongos sobre los insectos, bajo ambas

formulaciones. El efecto del ve1l6n se descaro con el uso de corderos de alta susceptibilidad

y de poca longitud de ve1l6n.

Las evaluaciones se realizaron antes de los tratamientos y los 30 dias con posterioridad a

las aplicaciones, en cada oportunidad se cont6 en nfunero de insectos vivos en la totalidad

de la anatomia animal. En este caso hay una modificaci6n ya que se realiz6 la evaluaci6n a

30, esta correcci6n se hizo en funci6n de la biologia de M ovinus que alcanza un nuevo

cicIo a los 22-28 dias. El nivel de control se determin6 en funci6n del numero de insectos

vivos sobre el animal contrastando con los testigos sin tratamiento en el mismo periodo de

tiempo y con la carga inicial de parasitos.

Principales problemas metodologicos enfrentados.

a) Los principales problemas metodol6gicos enfrentados fueron la dificultad para introducir el

parasitismo con M. ovinus a partir de individuos adultos en el rebano experimental.

b) Superar el efecto supresor del ve1l6n que antagoniza el efecto de las aplicaciones las

aplicaciones.
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• Adaptaciones ° modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto, y

razones que explican las discrepancias con la metodologia originalmente

propuesta.

4. Descripci6n de las actividades programadas y tareas ejecutadas

Descripcion de eta pas Programadas

Etapa N° 1

Aislamiento, identificacion y evaluacion in vitro, de la patogenicidad del los hongos sobre M.
ovinus
Se aislaron hongos entomopat6genos de cadaveres de insectos de diversos ambientes en la

Patagonia y desde animales con ectoparasitos, los insectos se dispusieron en camaras humedas

desde donde se extrajeron los hongos que se sembraron en placas con medio nutritivo, hasta tener

cultivos puros, los que se evaluaron en su acci6n patogenica sobre M ovinus, para ella se colocaron

en contacto insectos sanos con una concentraci6n conocida de conidias, de cada hongo aislado y

tambien con cepas de estos hongos, usados en la agricultura ecol6gica, determinando, el nivel de

infestaci6n y mortalidad de cada cepa. Aquellos aislados que resultaron ser pat6genos al parasito,

fueron reproducidos, mantenidos en cepario e identificados taxon6micamente a nivel especifico en

la catedra de Micologia de la Facultad de Medicina de la U. de Valparaiso.

Actividades desarrolladas en la etapa

a). Colecta de material con hongos entomopat6genos

b). Aislamiento de los hongos desde material colectado

c). Reproducci6n en medios de cultivo de los hongos aislados y conocidos

d). Evaluaci6n del nivel de patogenicidad de los hongos aislados y conocidos sobre el diptero M

ovinus

e). Elaboraci6n de un cepario con los hongos pat6genos al ectoparasito

f). Identificaci6n a nivel especifico de los hongos pat6genos
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Etapa N° 2

Evaluacion in vitro, de la respuesta de los hongos entomopatogenos a diferentes temperaturas

Se determin6 el efecto de la temperatura en el crecimiento y desarrollo de los hongos pat6genos al

insectos, estas temperaturas se definieron a partir de las variaciones termicas que exhiben las ovejas

en la Patagonia, a nivel extema de la piel, durante los periodos de mayor densidad y largo del vell6n

y posterior a la esquila, Los rangos de temperatura evaluados en las ovejas, se utilizaron para el

control de cada hongo, determinando aquellas cepas con mejor respuesta de crecimiento a estas

temperaturas.

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Evaluaci6n de la variaci6n termica extema de la piel de las ovejas en la Patagonia, en diferentes

estados de crecimiento del ve1l6n

b) Siembra , incubaci6n y evaluaci6n del crecimiento de los diferentes hongos a cada una de las

temperaturas definidas en el punto anterior
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Etapa N° 3

Efecto de la concentracion de conidias sobre la accion controladora de M. ovinus

Se defini6 el efecto sobre la mortalidad de tres concentraciones de conidias sobre el insecto. Cada

una de las concentraciones y para cada hongo, fueron evaluadas colo cando en contacto las

suspensiones con insectos vivos, los que se evaluaron en el tiempo determinando el nivel de

mortalidad y tiempo requeridos para la acci6n de cada hongo sobre el me16fago. Situaci6n que se

realiz6 para insectos adultos como para pupas.

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Evaluaci6n de la acci6n de cada una de las concentraciones 107
, 108

, 109 conidias/ml en la

mortalidad de los insectos adultos

b) Evaluaci6n de la acci6n de cada una de las concentraciones 107
, 108

, 109 conidias/ml en la

mortalidad del estado de pupa de los insectos

Etapa N° 4

Transmision y diseminacion in vitro, de los hongos entomopatogenos, entre insectos adultos de

M.ovinus

Se determin6 el grado de patogenicidad y transmisi6n de los hongos evaluados, entre insectos sanos

que tienen contacto directo con insectos muertos y esporulados, evaluando la capacidad de transmitir

e infectar los insectos sanos cuando estos caminan brevemente sobre un insectos muerto esporulados

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Determinaci6n del nivel de transmisi6n de los hongos entre insectos muertos y sanos

13
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Etapa N° 5

Produccion masiva de los hongos controladores de M. ovinus

Se reprodujo los hongos entomopatogenos en sustrato solido, arroz, las hongos previamente

evaluados, se sembrara el sustrato esteril con una suspension de conidias, reproducidas en medio

liquido, se incubo el sustrato sembrado por 15 a 20 dias. Los hongos crecidos, se cosecharan con

extractor de esporas, se secaron, envasaron en bolsas y se guardaron en frio hasta su uso. A cada lote

de produccion se la efectuani control de calidad, evaluando contaminacion, humedad, concentracion

de conidias y viabilidad

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Preparacion en medio liquido del inoculo para la siembra en sustrato solido

b) Siembra e incubacion del sustrato solido, para cada hongo

c) Cosecha y secado de las conidias de los hongos crecidos en sustrato solido

d) Control de calidad para cada lote de produccion

14
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Etapa N° 6

Evaluacion en animales de experimentacion las formulaciones de los hongos, en suspension y en

polvo

Los hongos reproducidos de acuerdo a las actividades del punto anterior, se formularon en medio

liquido mas un aceite emulsificante y conidias en polvo mas un excipiente impalpable

(aluminosilicato) que permitieron mayor adherencia y proteccion a las conidias sobre la superficie

corporal de los animales. Estas formulaciones se asperjaron, en las mejores concentraciones

evaluadas, sobre un grupo de animales infectados con el parasito. EI grupo control, tambien

infectado, recibira tratamiento sin los hongos. Semanalmente se evaluara la accion de cada una de las

formulaciones, muestreando un numero conocido de insectos en diferentes zonas del cuerpo de los

animales, para evaluar porcentaje de mortalidad de los insectos, transmision de los hongos en el

tiempo y nivel de control de cada formulado.

Conjuntamente se evaluo la tasa de germinacion de las conidias, a traves del tiempo, para cada una de

las formulaciones realizadas.

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Preparacion de las formulaciones en medio liquido y polvo, con adicion de emulsificante (aceite)

y excipiente impalpable (benton ita, zeolita) para conidias en polvo.

b) Aplicacion y evaluacion de las diferentes formulaciones, liquido y polvo, sobre los insectos en

animales de experimentacion.

c) Evaluacion de la viabilidad de las conidias, a traves del tiempo bajo las diferentes formulaciones

de los hongos biocontroladores
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Actividad N° 7

Evaluacion a nivel de campo del control sobre M. ovinus, de las formulaciones en suspension y

polvo de los hongos entomopatogenos seleccionados.

Se realiz6 la evaluaci6n del nivel de control logrado por las diferentes formulaciones de los hongo

seleccionados, sobre M ovinus en animales en la Patagonia. Se seleccionaron grupos de 15 animales

a los que se les asperj6 una concentraci6n de conidias, definida en el objetivo 2b, en suspensi6n mas

un emulsificante y otro grupo con conidias en polvo mas excipiente, el control se realiz6 sin

aplicaci6n de los hongos. Estas aplicaciones se realizaron, despues de la esquila cuando la densidad

y longitud del ve1l6n aumentan.

Las evaluaciones se realizaron antes y posterior a las aplicaciones, a de un meso En cada oportunidad

de evalu6 todo el cuerpo del animal, determinando el nllinero de insectos presentes vivos. Los

insectos muertos no se evaluaron porque esto caen del ve1l6n por 10 que se constata es la presencia de

la poblaci6n remanente

Al termino de los ensayos se realizara un dia de campo y un seminario, para exponer los resultados y

se confeccionara un manual de control de los ectopanisito presente en la Patagonia

Actividades desarrolladas en la etapa

a) Aplicaci6n y evaluaci6n del nivel de control de M ovinus con formulaci6n liquida y en polvo de

los hongos, sobre animales despues de la esquila

b) Aplicaci6n y evaluaci6n del nivel de control de M ovinus con formulaci6n liquida y en polvo de

los hongos, sobre animales con alta densidad y longitud de ve1l6n

c) Realizaci6n de dia de campo

d) Elaboraci6n de un manual de control de panisitos extemos en la Patagonia
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Actividades y Tareas ejecutadas

Etapa N° 1

1.- Aislamiento, identificacion y evaluacion in vitro, de la patogenicidad del los hongos sobre

M.ovinus

a) Colecta de material

Se colectaron muestras de suelo y materia vegetal en descomposici6n en diferentes zonas

agroeco16gicas de Magallanes, en las estancias, Fortuna, en Tierra del Fuego y Estancia Josefina en

Punta Arenas, estas muestras destinadas a la obtenci6n de in6culos de hongos entomopat6genos se

obtuvieron de diversos sustratos como praderas en zonas depresionales y estepa asi como zona de

transici6n en tierra del fuego, en estos sistemas pastoriles se retir6 materia organica de dormideros

animales, corrales, y galpones de esquila. El material colectado, se dispuso en bandejas y se incub6

por tres semanas a 25°C. Conjuntamente se colectaron directamente desde los animales insectos

ectoparasitos, los que se dispusieron individual mente en frascos para su traslados allaboratorio.

La metodologia descrita anteriormente tambien se aplic6 en predios de la zona central muestreando,

praderas, campos de cultivo y ovinos infestados con mel6fagos.

b) Aislamiento de los hongos desde material colectado

El material colectado, se dispuso en bandejas y se incub6 por tres semanas a 25°C, se conserv6 la

humedad constante y se realizaron observaciones peri6dicas, al termino de la incubaci6n el material

se tamiz6 el sustrato y los insectos muertos detectados, fueron desinfectados en hipoclorito de sodio

al 2%, lavados repetidas veces en agua esteril y luego depositados en camara humeda a 25°C hasta

la aparici6n de micelio fungico. Conjuntamente los insectos mel6fagos colectados desde las ovejas

y dispuestos individualmente en frascos con papel absorbente humedecido, se incubaron a 25°C

hasta su muerte y los cadaveres de estos parasitos se sometieron a la metodologia descrita

anteriormente.

El micelio que emergi6 desde los cadaveres de los insectos recolectados, se sembr6 en placas con
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medio de cultivo (saboreaud dextrosa agar (SDA)) e incub6 a 25°C por dos semanas, los hongos

gerrninados y desarrollados se sembraron en nuevos medios de cultivo hasta obtener in6culos 0

colonias puras, que se emplearon en las pruebas de la metodologia utilizada para la evaluaci6n de

hongos entomopat6genos. Las diferentes cepas aisladas se enviadas para su identificaci6n al

laboratorio de Micologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaiso.

Conjuntamente se contaba con dos cepas de hongos previamente aisladas en la zona central, que

pertenecian a los generos Beauveria y Metarhizium aislados de insectos de la familia cerambicidae.

c) Reproduccion en medios de cultivo de los hongos aislados y conocidos

Los hongos aislados se sembraron en placas petri con medios de cultivo, los medios empleados

fueron papa dextrosa agar (PDA) y saboreaud dextrosa agar levadura(SDA Y), las placas se

incubaron a 25°C por dos semanas, observando peri6dicamente el nivel de crecimiento y

esporulaci6n de los hongos aislados en los medios de cultivo usados. Una vez seleccionado el

medio de cultivo mas adecuado para cada grupo de hongos aislados, se procedi6 a confeccionar un

cepario en tubos de ensayo para conservar las cepas puras. A partir de la siembra en placas de los

diferentes hongos aislados, se procedi6 a partir de estos in6culos efectuar los diferentes ensayos de

patogenicidad de los aislados sobre los insectos.

d) Evaluacion del nivel de patogenicidad de los hongos aislados y conocidos sobre el diptero

M. ovinus

Las diferentes cepas, de los hongos entomopat6genos aislados, fueron evaluadas en su capacidad

patogenica sobre M ovinus. Se sembraron en placas con SDA mas levadura las conidias de los

diferentes hongos aislados, incubandolas por 2 semanas a 25°C.

Las conidias cosechadas desde la superficie de las placas, se pusieron en suspensi6n, junto con

0.03% de tween 80, luego se sometieron a agitaci6n durante 40 segundos en un vortex.

Posteriorrnente se cuantific6 la cantidad de conidias por ml, en camara de Neubauer y se ajustaron

las suspensiones por diluci6n a una concentraci6n de 106 conidias/ml. En 10 ml de la soluci6n

descrita, se sumergieron 15 Melophagus ovinus, insectos adultos, durante 3 minutos, se extrajo el
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exceso de humedad con papel absorbente esteril y se dispusieron individualmente en camara

humeda a 25°C por siete dias evaluando la mortalidad de los insectos. Luego de este periodo, los

insectos muertos se esterilizaron en hipoclorito de sodio al 2%, se enjuagaron repetidas veces en

agua esteril, se depositaron sobre papel absorbente, esteril, para extraer el exceso de humedad y se

transfirieron nuevamente a camara humeda incubandose a 25°C por una semana, chequeando cada

24 horas el crecimiento de micelio de los hongos evaluados, sobre el cuerpo de los insectos.

e) Elaboracion de un cepario con los bongos patogenos al ectoparasito

Los hongos entomopat6genos aislados, sembrados en medios de cultivo hasta obtener cepas puras,

se conservaron en tubos de ensayo con medio PDA, los tubos sembrados identificados y

completamente esporulados, se conservaron en recipientes pl:isticos en frio, 5°C, hasta su

utilizaci6n.

t) Identificacion a nivel especifico de los bongos patogenos

Las cepas aisladas y evaluadas en su nivel de patogenicidad sobre el ectopar:isito M. ovinus, fueron

identificadas a nivel de genero los que correspondieron a Beauveria, Paecilomyces y

Metarhizium. Estas se enviaron al laboratorio de Micologia de la Universidad de Valparaiso para

su identificaci6n a nivel especifico.

Las cepas aisladas se mantienen en cepario de conservaci6n.

Etapa N° 2

2.- Evaluacion in vitro, de la respuesta de los bongos entomopatogenos a diferentes

temperaturas

a) Evaluacion de la variacion termica externa de la piel de las ovejas en la Patagonia, en

diferentes estados de crecimiento del vellon

Se realizaron evaluaciones mensuales (cuatro primero meses) de la temperatura corporal de un

grupo de 20 ovejas, seleccionadas al azar, para ella se les midi6 la temperatura en la base del
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ve1l6n, conjuntamente se midi6 la longitud de la lana de manera de determinar la variaci6n de la

temperatura, en esta zona corporal, (base del ve1l6n) y definir los maximos y minimos a los que se

venin expuestos los diferentes in6culos evaluados, en su acci6n control adora, para establecer la

relaci6n existente entre la temperatura corporal y Ia longitud del ve1l6n.

b) Siembra , incubacion y evaluacion del crecimiento de los diferentes hongos a cada una de

las temperaturas definidas en el punto anterior

Evaluacion del efecto de la temperatura en el desarrollo de los hongos

Los hongos aislados y evaluados en su patogenicidad, fueron sometidos a diferentes temperaturas

de incubaci6n, determinada en el punto anterior ( 25 Co, 30Co, 32Co y 34°C). Las cepas se

cultivaron en SDA Y ( agar saboreaud, dextrosa levadura) y se cosecharon las conidias desde la

superficie de las placas. Luego se determin6 la concentraci6n con camara de Neubauer y se

ajustaron a una suspensi6n de 107 conidias/ml. De cada suspensi6n fungica se sembr6 10 1J1,al

centro de una placa con SDA Y. De cada aislado se realizaron cuatro replicas. Las placas fueron

incubadas por 25 dias a las temperaturas establecidas, evaluando cada 24 0 48 horas, dependiendo

la velocidad de crecimiento de los hongos a la temperatura definida, el crecimiento radial de los

hongos, se realizaron cuatro medici ones radiales por cada placa, una en cada punto cardinal. Cada

evaluaci6n del crecimiento a distintas temperaturas de incubaci6n, se hizo con dos replicas.
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Etapa N° 3

3.- Efecto de la concentracion de conidias sobre la accion controladora de M. ovinus

a) Evaluacion de la accion de cada una de las concentraciones 107
, 108

, 109 conidias/ml en

la mortalidad de los insectos adultos

Para evaluar la patogenicidad de los hongos entomopat6genos aislados, que presentaron mejor

comportamiento en las pruebas de crecimiento radial y de desarrollo a diferentes temperaturas,

se incubaron y reprodujeron in6culos de cada uno de ellos en SDA Y durante dos semanas a

25°C, cosechandose posteriormente las conidias, desde la superficie de las placas de cultivo.

A partir de ellas se prepar6 una suspensi6n de 10ml en agua esteril, con 0,03% de tween 80,

cada suspension se agit6 por 40 segundos en un vortex, para posteriormente determinar la

concentraci6n inicial con lectura en camara de Neubauer y finalmente ajustar y obtener por

diluci6n las concentraciones a evaluar, 107, 108 Y 109 conidias/ml. EI numero de insectos

evaluados en cada caso fue de 15 individuos, estos se sumergieron en las suspensiones a

evaluar por 3 minutos, se les retir6 el exceso de humedad en papel absorbente esteril y se

depositaron individualmente en frascos de 10cc. Posteriormente se incubaron por una semana a

25 Co, evaluando el numero de insectos muertos en el tiempo. Al cabo de este periodo, los

insectos muertos, fueron desinfectados en hipoclorito de sodio al 2%, se lavaron repetidas veces

en agua esteril y se depositaron en camara humeda e incubaron a 25°C por una semana,

observando periodicamente, cada 24 horas, la aparici6n de micelio desde los cadaveres de los

insectos inoculados. El grupo control estuvo conformado por insectos embebidos (surnergidos)

solamente en agua esteril y tween 80 al 0.03%. Cada tratamiento se repiti6 dos veces.
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b) Evaluacion de la accion de cada una de las concentraciones 107
, 108, 109 conidias/ml en

la mortalidad del estado de pupa de los insectos

Para evaluar la patogenicidad de los hongos entomopatogenos aislados, que presentaron mejor

comportamiento en las pruebas de crecimiento radial y de desarrollo a diferentes temperaturas,

sobre los estados de pupa de los insectos, se siguio la misma metodologia que en la evaluacion

sobre los insectos adultos, los diferentes inoculos a evaluar se obtuvieron de siembras en placa,

se prepararon y ajustaron suspensiones de 1Oml de cada hongo a concentraciones de 108 y 109

esporas/ml, en estas suspensiones se sumergieron por 3 minutos 15 pupas, las que se extrajeron,

se desinfectaron en hipoclorito de sodio y se pusieron en camara humeda, e incubaron a 25°C,

igual que en el ensayo anterior. Se evaluo periodicamente el nivel de infeccion de las pupas en

el tiempo.

Etapa N° 4

4.- Transmision y diseminacion in vitro, de los hongos entomopatogenos, entre insectos

adultos de M. ovinus

a) Determinacion del efecto de transmision por contacto de M. ovinus con superficies

tratadas con los hongos en estudio

Para determinar si los insectos pueden ser infectados con los hongos a traves de un contacto

directo con una superficie tratada, se preparo una suspension de 2x 109 Y 2x 108 esporas/ml de

cada hongo en evaluacion, la que se adiciono sobre una circunferencia de papel absorbente

(O,Olml). El control solo contenia agua esteril.

Un adulto de insecto se dispuso en cada frasco que contenia el papel embebido con la

suspension del hongo, los frascos se taparon e incubaron a 30°C, cada 24 horas se evaluo el

numero de insectos muertos. Los insectos muertos fueron desinfectados con hipoclorito de

sodio al 2% por tres minutos, lavados en agua esteril y montados en camara humeda a 30°C,
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evaluando cada 24 horas el nivel de infeccion de cada concentracion, a traves de la aparicion de

micelio desde el tegumento de los insectos.

b) Determinacion del nivel de transmision de los hongos entre insectos muertos y sanos

La determinacion del grado de patogenicidad y transmision de los hongos entre insectos sanos

que tienen contacto directo con insectos muertos esporulados, se realizo con los hongos

previamente aislados y con los mejores resultados en las pruebas de control anteriores,

evaluando su capacidad de transmision e infeccion entre los insectos muertos e insectos vivos

y sanos. Se tomo un insecto muerto esporulado y se deposito en el centro de una placa, luego

se hizo caminar una (mica vez sobre el cadaver, un insecta adulto el que inmediatamente fue

retirado y depositado individualmente en un tubo con papel absorbente humedecido. Los tubos

para cada hongo evaluado se incubaron a 30De, chequeando cada 24 horas el numero de

insectos muertos. Estos fueron depositados en camara humeda, previa desinfeccion en

hipoclorito de sodio al 2% por 3 minutos y lavados con agua esteril, se incubaron a 30De,
controlando en el tiempo el numero de insectos infectados y con visible crecimiento de micelio

de los hongos sobre el cuerpo.

Etapa N° 5

Produccion masiva de los hongos controladores de M. ovinus

a) Preparacion en medio Iiquido del inoculo para la siembra en sustrato solido

Se evaluaron dos medios liquidos para el crecimiento de los hongos, estos se prepararon en

erlenmeyer de 1 litro, de acuerdo a 10 indicado por ( Polar et aI, 2005; Jenkins et aI, 1998). Los

medios preparados y esterilizados a 121De por 15 minutos, se inoculan con una suspension de

106 conidias/ml y se llevan a agitacion a 150rpm por 4 dias. Luego por dilucion se siembra en
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placas con PDA, para evaluar la presencia de contaminantes y unidades formadoras de colonias.

Los medios empleados fueron:

Medio 1 Medio 2

b) Siembra e incubacion del sustrato solido, para cad a hongo

Se emplearon dos sustratos para la reproducci6n de los hongos, Arroz y Avena, estos sustratos

se combinaron en diferentes proporciones y contenidos de humedad de manera de evaluar la

capacidad de germinaci6n de los hongos, en tales combinaciones. El crecimiento de los hongos

se efectu6 en botellas con sustrato esteril (60 gramos), las que fueron sembradas con los hongos

en dos modalidades, siembra directa desde placas con medio donde el hongo esta totalmente

esporulado y desde un medio liquido, de acuerdo a 10 indicado por ( Polar et aI, 2005; Jenkins

et aI, 1998) y descrito en el punto anterior. Los hongos sembrados con estas dos modalidades

sobre los cereales en las botellas, se incubaron a 25°e por tres semanas y final de la etapa de

crecimiento se determinaron la concentraci6n de esporas por gramo de sustrato.

c) Cosecha y secado de las conidias de los hongos crecidos en sustrato solido

Los medios producidos, sembrados sobre sustratos s61idos avena-arroz esteril en botellas, con

60 gramos del sustrato esteril e inoculados con 20 ml de medio liquido 0 con un trozo de medio

con los hongos esporulados e incubados a 25°e por tres semanas son extraidos de las botellas y

secados en estufa de secado por 24-48 horas a 30oe, los sustratos secos, son molidos en un

molino de martillo y extraidas sus esporas mediante el dispositivo cosechador (Myco harvest).

Las esporas cosechadas se evaluaron en su calidad y se almacenaron en bolsas al vacio hasta su

uso.
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d) Control de calidad para cada lote de produccion

Los sustratos secos y esporulados, como las esporas cosechadas se sometieron a control de

validad, previo a su envasado.

El control de los hongos producidos se baso en la evaluaci6n de pureza del producto final y

concentraci6n de esporas por gramo 0 ml de medio, para ella se realizaron recuentos en camara

de Neubauer de la concentraci6n de esporas de los productos finales, asi como unidades

formadoras de colonias, mediante la siembra en placas de diferentes suspensiones de los hongos

producidos a nivel de polvo y liquido.

Etapa N° 6

Evaluacion en animales de experimentacion las formulaciones de los hongos, en

suspension y en polvo.

Se realizaron evaluaciones del nivel de control de los hongos entomopat6genos sobre Movinus

en animales experimentales.

Las cepas con mejores resultados en terminos de control de M ovinus as! como en los test de

patogenicidad y temperatura se evaluaron respecto de su capacidad de control sobre Movinus

sobre ovinos de experimentaci6n. Estas corresponden a las cepas de los entomopat6genos

Beauveria bassiana (cepas 002, 005 y 006) y Paecilomyces lilacinus (cepas 001,002, 003)
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Actividades desarrolladas

a) Preparacion de las formulaciones en medio liquido y polvo, con adicion de

emulsificante (aceite) y excipiente impalpable (bentonita, zeolita) para conidias en polvo.

Preparacion liquida.

1) Las preparaciones de las formulaciones en medio liquido se realizaron mezclando conidias

secas deshidratadas, en conjunto con el sustrato de cultivo, a una temperatura de 30 Co hasta

peso constante.

2) Las preparaciones de sustrato y conidias deshidratadas se molieron en molino de martillo

con cribas de 0,8 mm.

3) La preparacion molida se tamizo en un rotap.

4) Se agregaron 4-8 gramos de esporas y sustrato tamizado por litro de agua ajustando a una

concentracion de 10 9 conidias por m!. de agua.

5) A la preparacion solida antes de introducirla en agua se agrego una cantidad equivalente de

aceite de soya.

6) A la suspension en esta etapa se Ie agrego un 3 % de jabon neutro.

Preparacion solida.

1).Las preparaciones de las formulaciones en medio solido que realizaron mezclando conidias

secas deshidratadas en conjunto con el sustrato de cultivo a una temperatura de 30Co hasta peso

constante.

2)- Las preparaciones de sustrato y conidias deshidratadas se molieron en molino de martillo

con cribas de 0,8 mm.

3) La preparacion molida se tamizo en un rotap.

4) Se agregaron 4-8 gramos de esporas y sustrato tamizado, hasta completar un kilogramo de

formulado en conjunto el aluminosilicato utilizado como excipiente, ajustando a una

concentracion de 10 9 conidias por gr. de formulado en polvo.
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b) Aplicacion y evaluacion de las diferentes formulaciones, liquido y polvo, sobre insectos

en animales de experimentacion.

a) Ensayo N° 1 en ovinos de experimentacion:

Determinaci6n de la capacidad y niveles de control sobre M ovinus alcanzado con

P. lilacinus 0 B.bassiana (uso de cepas puras), en presentaciones liquidas y en polvo con

concentraciones de 109 conidias/ml 0 109 conidias por gramo de polvo.

Grupos animales:

Se trabaj6 con tres grupos de animales, de 12 individuos cada uno. Cada grupo se

mantuvo en corrales diumos y dormideros separados de acuerdo al tratamiento.

Grupo 1: Animales tratados con P. lilac inus, con formulaci6n polvo y liquida.

Grupo 2: Animales tratados con B.bassiana, con formulaci6n polvo y liquida.

Grupo 3: Testigos sin hongos entomopat6genos.

Grupo 1:

Evaluacion del efecto de P. lilacinus sobre M.ovinus.:

EI grupo 1 estuvo constituido por 12 animales, 6 adultos y 6 corderos, de cada grupo de 6, tres

se trataron con una suspensi6n de conidias de 10 9 conidias por ml y tres se trataron con un

presentaci6n en polvo de P. lilacinus con una concentraci6n de 109 conidias por gramo de

producto.

La formulaci6n en polvo correspondi6 a 200 gramos por animal con una concentraci6n de 109

conidias de P. lilacinus por gramo. EI excipiente correspondi6 a un aluminosilicato. (Zeolita).

La formulaci6n se entreg6 con un aplicador manual.

La formulaci6n liquida aplicada correspondi6 a 2 litros por animal de una suspensi6n con 109

conidias de P. lilacinus por ml, aplicada con motobomba.
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Grupo 2:

Evaluacion del efecto de B.bassiana sobre M.ovinus.:

EI grupo 2 estuvo constituido por 12 animales, 6 adultos y 6 corderos, de cada grupo de 6, tres

se trataron con una suspensi6n de conidias de 10 9 conidias por ml y tres se trataron con un

presentaci6n en suspensi6n de B.bassiana _con una concentraci6n de 109 conidias por gramo de

producto.

La formulaci6n en polvo correspondi6 a 200 gramos por animal con una concentraci6n de 109

conidias de B.bassiana por gramo. EI excipiente correspondi6 a un aluminosilicato.

La formulaci6n liquida aplicada correspondi6 a 2 litros por animal de una suspensi6n con 109

conidias de B.bassiana Iml.

La forma de aplicar fue similar al metodo utilizado con P. lilac inus.

Grupo 3:

Testigo:

EI grupo 3, testigo estuvo constituido por 9 animales, 3 adultos y 6 corderos, tres adultos se

establecieron como testigos absolutos, Ires corderos se trataron con 2 litros de agua y tres se

trataron con un presentaci6n aluminosilicato en polvo sin esporas en cantidad de 200 grs ..

EI dia 1 se hizo un recuento manual de Melophagus ovinus presentes en cada animal, en todos

los grupos, posteriormente se realiz6 esta operaci6n cada 4 dias hasta el dia 14.

b) Ensayo N° 2 en ovinos de experimentacion:

Determinaci6n de la capacidad y niveles de control sobre M ovinus alcanzado con

Beauveria bassiana 0 Paecelomices lilacinus y mezcla de ambas formulaciones, en

presentaci6n liquida con una concentraci6n de 109 conidias/ml. Las suspensiones se trataron

con un 1% de jab6n neutro y aplicado con motobomba, asperjando con 2 litros cada uno de los

animales.
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Para esta determinaci6n se utilizaron 8 grupos de 4 animales cada uno que se clasificaron de la

siguiente manera:

Grupo 1: 4 ovinos adultos tratados con una suspensi6n de P. lilacinus.

Grupo 2: 4 corderos tratados con una suspensi6n de Paecelomices lilacinus.

Grupo 3: 4 ovinos adultos tratados con una suspensi6n de B. bassiana

Grupo 4: 4 corderos tratados con una suspensi6n de B. bassiana

Grupo 5: 4 ovinos adultos tratados con una suspensi6n compuesta por una mezcla de conidias

de P. liliacinum y B. bassiana

Grupo 6: 4 corderos tratados con una suspensi6n compuesta por mezcla de conidias de P.

lilacinus y B. bassiana.

Grupo 7: Testigo 4 ovinos adultos sin tratamiento.

Grupo 8: Testigo 4 corderos sin tratamiento.

c) Evaluacion de la viabilidad de las conidias, a traves del tiempo bajo las diferentes

formulaciones de los bongos biocontroladores

Las evaluaciones sobre la capacidad de sobrevivir y de infectar los insectos despues de cada

tratamiento en las diferentes formulaciones (liquido y polvo) aplicadas a unidades

experimentales de animales, se realiz6 tomando muestras de insectos vivos desde los animales

antes y posterior a los tratamientos, al momenta de realizar las evaluaciones del recuento de

insectos en los animales. Los insectos muestreados se dispusieron en frascos individuales y una

vez muertos, se desinfectaron y colocaron en camaras humedas e incubaron a 25°C,

determinando las tasas de mortalidad e infecci6n de los control adores sobre los insectos.
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Etapa N° 7

Actividades desarrolladas en la etapa.

a) Aplicacion y evaluacion del nivel de control de M. ovinus con formulacion liquida y en

polvo de los bongos, sobre animales despues de la esquila esta evaluacion se realizo en

animales del Centro de Educacion y Tecnologia en Colina.

Evaluacion del efecto del largo del vellon sobre la actividad de los controladores.

El conjunto de ensayos de la primera parte de esta etapa se realizo en el centro

experimental de la Corporacion Centro de Educacion y Tecnologia en la Comuna de Colina.

Region Metropolitana. Este Trabajo pretendia establecer emil puede ser el nivel de impacto del

largo 0 cantidad de vellon sobre la capacidad de control de los entomopatogenos utilizados.

Se utilizaron 4 grupos de ovinos que se trataron de la siguiente manera:

Ensayo N° 1:

Grupo 1: Testigos 3 ovinos con lana, sin esquilar.

Grupo 2: 3 Ovinos sin esquilar tratados con una mezcla de B.bassiana y P. lilacinus.

Grupo 3: 3 Ovinos esquilados sin tratamiento

Grupo 4: 3 Ovinos esquilados tratados con una mezcla de B.bassiana y P. lilacinus.

Ambos grupos de animales esquilados fueron reeifestados con M. ovinus adultos, una

vez que los insectos se establecieron, se trato el grupo 4 con entomopatogenos, para

conocer la disminucion 0 perdida de la capacidad supresora del vellon sobre los

biocontroladores.

Se aplicaron 11 litros de una mezcla con 109 esporas/ml. por grupo. La suspension se

obtuvo a partir de polvo deshidratado reconstituido.

Se evaluo semanalmente el numero de M ovinus por animal.
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Ensayo N° 2:

Comparacion del efecto controlador sobre M.ovinus, en ovejas y corderos tratados con

mezcla en suspension 0 mezcla en polvo de P. lilacinus y B.bassiana.

EI objetivo de esta prueba es conocer la variaci6n en el control de los panisitos cuando

se aplican los biocontroladores en animales adultos 0 corderos. Entendiendo que aqui se suman

efectos como es el largo de la lana y los niveles de inmunidad diferentes de cada categoria de

edad, que afectan las poblaciones de Movinus.

En este ensayo se trabajo con cuatro grupos dos de corderos y dos de ovejas estos fueron los

siguientes:

A) Evaluacion en Corderos.

Grupo 1: 4 Corderos testigos sin tratamiento.

Grupo 2: 4 Corderos tratados con una suspensi6n de P. lilacinus + B.bassiana con 109 esporasl

ml.

Grupo 3: 4 Corderos tratados con una mezcla en poIvo de P. lilac inus + B. bassiana con 109

conidias Igramo

B) Evaluacion en Ovejas.

Grupo 1: 4 Testigos sin tratamiento. Ovejas adultas,

Grupo 2: 40vejas tratados con una suspensi6n de P. lilacinus + B.bassiana con 109 esporasl

ml.

Grupo 3: 4 Ovejas tratadas con una mezcla en polvo de P. lilacinus + B.bassiana con 109

Igramo.

Estos ovinos se evaluaron semanalmente estableciendo el numero de M ovinus adultos en cada

animal.
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Ensayo N° 3:

Disefio y evaluacion de ensayos para establecer el nivel de control de los hongos

entomopatogenos sobre M.ovinus en animales experimentales en Estancia"Pecket" de la

empresa Ganadera Marin en Rio Pescado.

Se realizaron dos ensayos; ensayo A, donde se aplicaron en suspension la mezcla de los hongos

seleccionados, mezclados con un dispersante, jabon. Ensayo B, se realizo con la misma mezcla

de hongos pero previa rehidratacion de las esporas y empleando aceite de soya como protector y

dispersante.

Ensayo A:

EI objetivo de esta prueba fue establecer el efecto a nivel de campo de los controladores mejor

evaluados, B.bassiana 0 P. lilacinus, aplicandolos en una mezcla en suspension. En este caso se

agrego un 3% de jabon neutro para mejorar el contacto de los preparados con la lana y piel de

los animales.

Se utilizaron cuatro grupos de animales de 15 individuos cada uno, 15 testigos y tres

repeticiones con 15 animales cada una:

Grupol: Testigo sin tratamiento. 15 animales.

Grupo 2 : Repeticion N° 1. 15 animales tratados con una suspension de B. bassiana+ P.

lilacinus en concentracion de 10 9 esporas 1m!.

Grupo 3: Repeticion N°2 15 animales tratados B.bassiana+ P. lilacinus en

concentracion de 10 9 esporas 1m!.

Grupo 4: Repeticion N°3 15 animales tratados B.bassiana+ P. lilacinus en

concentracion de 109 esporas 1m!.
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Los animales fueron tratados y posteriormente se evaluaron a los 30 dias del las

aplicaciones.

Ensayo B:

Evaluacion de B.bassiana 0 P. lilacinus como controladores de M.ovinus, aplicados en

mezcla, protegidos en la rehidratacion con agua a 33 Co y aceite de soya como

microencapsulador.

El objetivo de esta prueba fue establecer el efecto a nivel de campo de los controladores mejor

evaluados, B.bassiana 0 P. lilacinus, aplicandolos en mezcla, protegidos en la rehidrataci6n con

aceite de soya como microencapsulador. La diferencia con el ensayo anterior en terminos de

objetivos fue conocer el efecto de la protecci6n de las esporas tanto de las condiciones termicas

como del proceso de rehidrataci6n.

En el Ensayo se utilizaron 2 grupos de animales de 15 individuos cada uno con los siguientes

tratamientos:

Grupo 1: Testigo sin tratamiento 15 animales.

Grupo 2: 15 animales Tratados con una mezcla en suspensi6n de B.bassiana+ P. lilacinus en

concentraci6n de 10 9/ml.

Los animales fueron tratados y posteriormente se evaluaron a los 30 dias della aplicaci6n de

la mezcla de biocontroladores.
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Ensayo N° 4:

Evaluacion de la aplicacion de cepas sin deshidratar, de P. lilacinus 0 B.bassiana en el

control de M.ovinus.

Esta estrategia se considero para cuantificar y descartar el efecto del calor generado durante la

molienda sobre la eficiencia de los controladores. Este ensayo se establecio en el centro

experimental de la Corporacion Centro de Educacion y tecnologfa en la Comuna de Colina.

Region Metropolitana.

Se utilizaron 3 grupos de animales:

Grupo 1: Testigo 7 animales Sin tratamiento.

Grupo 2: 7 animales tratados con p. lilacinus.

Grupo 3: 7 animales tratados con B.bassiana.

Los animales se evaluaron semanalmente para establecer el efecto sobre las poblaciones de

Movinus.

b) Aplicaciones de campo.

Aplicacion y evaluacion del nivel de control de M. ovinus con formulacion liquida y en

polvo de los hongos, sobre animales con alta densidad y longitud de vellon

Ensayo N° 5.

Se diseiio un ensayo de campo en la Estancia Lolita, de propiedad del Sefior Jose

Fernandez D., para reevaluar el efecto de una suspension de Hongos entomopatogenos B.

Bassiana y P. Ii/acinus tratados con aceite de soya como encapsulador y rehidratados con agua

a 33°C y contrastarlos con la aplicacion de Hongos entomopatogenos en polvo con

aluminosilicatos como excipiente.
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EI ensayo considero los siguientes grupos:

Se eligieron al azar 45 animales del rebano luego estos se asignaron aleatoriamente a tres

grupos de 15 ovejas.

Grupo 1: 15 Ovejas adultas testigos

Grupo 2: 15 Ovejas adultas tratadas con 200 gramos entomopatogenos B. Bassiana y P.

lilacinus en polvo.

Grupo 3: 15 Ovejas adultas tratadas con una suspension de B. Bassiana y P. lilacinus, con una

concentracion de 109 conidias por m!.

Los animales se evaluaron el primer dia antes de realizar las aplicaciones y el dia 30 post

tratamiento.

Ensayo N° 6

Se establecio un ultimo ensayo en el centro experimental de la corporacion Centro de

Educacion y Tecnologia con ovinos adultos con el objetivo de evaluar el efecto de las

modificaciones realizadas en los sustratos de produccion de inoculos como consecuencia de la

asesoria extema de la Dra. Nilda Perez, asesora extema del proyecto que contribuyo en la

ultima etapa de formulaci6n de los biopreparados. Estas modificaciones se centraron en el

mejoramiento nutricional de los cultivos, agregando carbohidratos de alta disponibilidad tanto

en los sustratos como en las suspensiones finales antes de su aplicaci6n.

EI ensayo considero los siguientes grupos:

Del rebano se tomaron aleatoriamente 20 animales luego se asignaron en dos grupos al azar,

estableciendose un grupo testigo y un grupo tratado con una suspensi6n liquida de una mezcla

de B. bassiana y P. lilacinus con una concentracion de 109 esporas Iml..

Grupo 1. 10 Ovejas adultas testigos

Grupo 2. 10 Ovejas adultas tratadas con una aplicacion de 2 litros por animal de una mezcla

entomopatogenos B. Bassiana y P. lilacinus con una concentracion de 109
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Esporas por ml.

Los animales se evaluaron el dia 1 antes de realizar las aplicaciones y el dia 15 post tratamiento.
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5. Resultados del proyecto

5.1 Resultados parciales obtenidos a la fecha:

RESULTADOS ET APA I

1.- Aislamiento, identificacion y evaluacion in vitro, de la patogenicidad del los hongos
sobre M. ovinus

Durante el proyecto se aislaron 22 cepas de hongos con capacidad entomopatogena,

provenientes tanto de la XII Region de Magallanes y Antartica Chilena, como de la Zona

Central, estos aislados se obtuvieron a partir de muestras poblacionales del parasito presentes

en rebanos ovinos y desde cadaveres de M ovinus dispuestos en camara humeda.

Complementariamente y utilizando el mismo metodo se dispusieron muestras de suelo y

materia organica de origen vegetal en camara humeda, incubandolas con temperatura y

humedad control ada. Desde este material incubado se identificaron cadaveres de fauna

entomofila, de la familia Scarabeidae, que presentaron micelio fungico de color blanco en su

cuerpo.

Conjuntamente se evaluaron 11 cepas aisladas en la Zona Central, pertenecientes al genero

Metarhizium, y Beauveria aisladas de insectos de las familias; Tenebrionidae, Cerambycidae y

Chrysomelidae, as! como las cepas aislada con anterioridad al inicio del proyecto, Metarhizium

anisopliae aislada en la X Region y Beauveria bassiana de la zona central.

En terminos generales se aislaron 22 cepas de hongos entomopatogenos, distribuidas en 4

generos; Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces y Aspergillus.

En el cuadro siguiente se aprecian los aislados obtenidos en el proyecto. El mayor numero de

aislados corresponde al genero Beauveria del cual se pueden ver 12 cepas diferentes. Tambien

se aislaron 3 cepas del genero Metarhizium; 4 de Paecilomyces y 2 del genero Aspergillus
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Cuadro 1.- Hongos entomopatogenos aislados.

Aislamientos Punta Arenas Aislamientos Zona Central

Beauveria sp 005 Beauveria sp 001

Beauveria sp 006 Beauveria sp. 002

Metarhizium sp 003 Beauveria sp. 003

Paecilomyces 002 Beauveria sp. 007

Paecilomyces 001 Metarhizium sp. 001

Asper2illus fumiJ?;atus sp 001 Metarhizium sp. 002**

AsperJ?;illus fumigatus sp002 Beauveria sp. 004**

Paecilomyces 003 Beauveria sp 008

Paecilomyces 004 Beauveria 010

Beauveria sp 009 Beauveria 011
Beauveria 012

**Cepas aisladas con anterioridad: Metarhizium sp. 002 y Beauveria sp. 004

38



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••II.
I.
I.
IIe
I ••••••

Mycoharvester, maquina extractora 0 cosechadora de esporas, y autoclave para esterilizaci6n del sistema de
extracci6n.

Aplicacion experimental de formulados en polvo
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If.- Identificacion a nivel taxonomico de cada cepa de hongo aislada.

Las primeras 14 cepas aisladas en la region de Magallanes, que se evaluaron en el trabajo y

fueron enviadas para su identificacion taxonomica a nivel especifico, al departamento de

Micologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaiso.

Estos organismos aislados correspondieron a las siguientes cepas:

POOL Aspergillus fumigatus Fres.

P002. Aspergillus fumigatus Fres.

Bb 001. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 002. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 003. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 004. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 005. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 006. Esta cepa es una mezcla de Beauveria bassiana y una cepa similar a Verticillium.

Por la nueva clasificacion podria corresponder por la semejanza a Pochonia chlamidospora

var. catenulata (considerado tambien un entomopatogeno)

Bb 007. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 008. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 009. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 0010. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 0011. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 0012. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Bb 0013. Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Yuill.

Metarr 001. Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorok.var. anisopliae

Metarr 002. Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorok.var. anisopliae

Metarr 003. Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorok.var. anisopliae
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Los conidios son lisos cilindricos con las siguientes medidas: largo (5,29) 6,42!lm (7,96), ancho

(2,1) 2,65 !lm (3,09).

Paecil. 001. Paecilomyces lilacinus (Thorn) Samson

Paecil. 002. Paecilomyces lilacinus (Thorn) Samson

Paecil. 003. Paecilomyces lilacinus (Thorn) Samson

Paecil. 004. Paecilomyces lilacinus (Thorn) Samson

De acuerdo a la nueva clasificaci6n taxon6mica de este genero, esta especie se traslado al

nuevo genero monoespecifico Purpureocillium, quedando actualmente, esta especie

identificada como Purpureocillium lilacinum (Thorn) Luangsa-ard, Hywel-Jones & Samson

2011

1. C Conjuntamente se elabor6 un cepario de los hongos en tubos con medio de cultivo, PDA,

(Papa, Dextrosa Agar), los que son conservados en frio 4°C.

Id.- Evaluacion y determinacion de la patogenicidad de los hongos aislados sobre el

Ectoparasito M. ovinus

En esta etapa se busc6 establecer preliminarmente la aparici6n de sintomas y de

mortalidad para posteriormente determinar el efecto de la TO sobre las cepas y el efecto sobre

la patogenicidad al aumentar la concentraci6n de las conidias en los preparados.

Las evaluaciones del nivel de patogenicidad de las diferentes cepas de hongos aisladas, se

realizaron sumergiendo insectos adultos de M ovinus en una suspensi6n con una concentraci6n

de 106 esporas/ml, los insectos tratados se incubaron determinando la tasa de mortalidad y de

infecci6n para cada cepa

En el cuadro N°2 se presenta el porcentaje de mortalidad de los insectos adultos luego de ser

tratados con una suspensi6n de los diferentes hongos aislados del genero Beauveria y

Verticillium observando algunos aislados que generan tasas de mortalidad de un 100% entre las

76 a 96 horas.
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Cuadro 2.- Porcentaje de mortalidad de individuos adultos de M.ovinus, tratados con
cepas aisladas en planteles ovinos de Punta Arenas y Zona central una concentraci6n

de 2x106esporas Iml e incubadas a 25 Co

Genero/periodo 48hrs 72 hrs. 96hrs. 120 144 hrs 168 hrs % total
de evaluaci6n hrs. mortalidad

Beauveria 001 25,00 30,00 30,00 15,00 100,00

Beauveria 002 25,00 30,00 40,00 5,00 100,00

Beauveria 003 10,00 20,00 45,00 15,00 10,00 100,00

Beauveria 004 20,00 25,00 20,00 15,00 20,00 100,00

Beauveria 005 25,00 40,00 35,00 100,00

Beauveria 006 20,00 40,00 40,00 100,00

Beauveria 007 15,00 25,00 30,00 25,00 5,00 100,00

Beauveria 008 0,00 20,00 33,33 33,33 13,33 100,00

Beauveria 009 0,00 40,00 33,33 13,33 100,00

Beauveria 010 33,33 33,33 33,33 100,00

Beauveria 011 40,00 26,667 33,333 100,00

Beauveria 012 20,00 26,667 53,333 100,00

Beauveria 013 43,75 56,25 100,00

Verticillium 62,5 37,5 100,00

Testi~o 6,14 20,52 26,97 22,18 ]3,08 10,83 100,00

En el cuadro N° 3 se observa el porcentaje de insectos infectados por las cepas de hongos del

genero Beauveria, existiendo un grupo con mejor tasa de infecci6n de los insectos adultos, la

cepa Beauveria 005, aislada de la XII Regi6n alcanza un 100% de infecci6n a las 96 horas, en

tanto el grupo de cepas (002,006 y 008), alcanza igual porcentaje de infecci6n a las 120 horas.

Por otra parte, un conjunto de 9 cepas de Beauveria y una de Verticillium no logran infestar la

totalidad de los insectos expuestos con una menor capacidad patogenica alcanzando un maximo

de 80-90% de infecci6n de los insectos, en un periodo de 5 dias desde que fueron puestos e

incubados en camara humeda.
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Cuadro 3.- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M. ovinus, infestados con
bongos entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una con centra cion de 2x106

esporas Iml a 25 Co
Genero/periodode 48hrs 72 hrs. 96hrs. 120 hrs. 144hrs. % Total
evaluacion Infeccion

Beauveria 001 30,00 60,00 80,00 90,00 90,00

Beauveria 002 10,00 50,00 90,00 100,00 100,00,

Beauveria 003 10,00 30,00 70,00 80,00 80,00

Beauveria 004 20,00 40,00 60,00 70,00 70,00

Beauveria 005** 30,00 60,00 100,00 100,00

Beauveria006 20,00 50,00 80,00 100,00 100,00

Beauveria 007 20,00 40,00 70,00 80,00 80,00

Beauveria 008 0,00 46,67 93,34 100,00 100,00

Beauveria 009 0,00 26,67 66,67 86,67 86,67

Beauveria 010 66,67 80,00 86,67 93,34 93,34

Beauveria 011 53,33 66,66 79,99 79,99

Beauveria 012 60,00 80 93,33 93,33

Verticillium 12,50 25,0 43,75 75,00 81,25 81,25

Beauveria 013 12,50 31,25 56,25 81,25 81,25

Testil?:o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En esta fase del proyecto las cepas de hongos con mayor capacidad controladora 0 patogenica

sobre el insecto parasito, estuvieron constituidas por el grupo aislado desde la XII Region, en

Punta Arenas y principalmente aquellas provenientes directamente de ejemplares de M ovinus

que estan parasitando rebanos ovinos.
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En el gnifico anterior se observa el grupo de cepas que alcanza un 100% de mortalidad de los

insectos adultos, entre las 72-96% horas de haber estado expuesto a temperatura y humedad

constante, las cepas son la 002,006 y 005 aisladas desde Punta Arenas.
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Gnlfico N° 1.-

Porcentaje acumulado de insectos infectados en el tiempo
con cepas de Beauveria con una concentracion de 106

esporas/ml
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GnificoN° 2.-

Porcentaje acumulado de insectos infectados de M. ov;nus
con cepas de Beauveria y Verticillium con una concentracion

de 106 esporas/ml
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En el gnifico N° 2 se presenta el comportamiento de las 7 cepas restantes en el se aprecia la

cepa de Beauveria 008, aislada en la zona central como la unica del grupo capaz de alcanzar un

100% de mortalidad de los insecto hemat6fagos a las 120 horas, el resto de los aislados exhiben

menores niveles de patogenicidad y en algunos casos, una pobre capacidad patogenica como;

Beauveria 004, 003 y 007, aislados obtenidos en la zona central, alcanzando un maximo solo de

70-80% de infeccion de los insectos, en un periodo de 5 dias desde que fueron puestos e

incubados en camara humeda.
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Evaluaci6n de la capacidad de infecci6n de hongos entomopat6genos del genero Metarhizium. sobre M. ovinus.

Adulto de M. ovinus infectado con Beauveria spp.
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En los cuadros N° 3 y 4 se presentan los niveles de patogenicidad exhibidos por las cepas de

hongos, de los generos; Paecilomyces, Aspergillus y Metarhizium, expresados como

porcentajes de mortalidad y de infecci6n en el tiempo, bajo condiciones de temperatura y

humedad control ada. En este grupo de cepas, las mortalidades e infecciones se obtienen en un

100% de los casos entre las 72-120 horas de evaluaci6n.

Tambien se aprecia en el cuadro N° 3 que la mortalidad en los testigos, se prolonga en

el tiempo pero ba.sicamente se debe a falta de alimento que tambien afectaria a los

tratamientos, sin embargo se observa que en los primeros dos dias se produce una mortalidad

mayor en los insectos inoculados con los hongos y alSo dia, la totalidad de los insectos

tratados presenta un 100% de mortalidad.

Cuadro 3.- Porcentaje de mortalidad de individuos adultos de M.ovinus, tratados con
bongos entomopatogenos, con una concentracion de 2x106esporas Iml a 25 Co

cepas aisladas en planteles ovinos
P. Arenas y Zona central

Periodo de evaluacion (boras)
Cepas de bongos evaluadas 48 brs 72 hrs 96 hrs 120 144 168

hrs hrs hrs
Paecilomyces 003 6,67 60,00 26,67 6,67

Paecilomyces 004 20,00 53,33 26,67
Paecilomvces 002 30,00 45,00 25,00
Paecilomvces 001 25,00 50,00 20,00 5
POOl (Aspereillus) 30,00 35,00 20,00 15
P 002 (Aspereillus) 30,00 60,00 10,00
Metarhizium 002 20,00 25,00 30,00 25
Metarhizium 003 25,00 45,00 25,00 5
Metarhizium 001 20,00 25,00 20,00 35

Testieo 6,14 20,52 26,97 22,18 13,08 10,83
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Cuadro 4.- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M.ovinus, infectados con
bongos entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentracion de 2x106

esporas Iml a 25 Co

Cepas de hongos Periodo de evaluaci6n (horas) % Total

evaluadas 48 hrs 72 hrs 96 hrs 120 hrs insectos
infectados

Paecilomyces 002 30,00 70,00 100,00 100
Paecilomyces 001 30,00 80,00 100,00 100
Paecilomyces 003 66,67 100,00 100
Paecilomyces 004 33,33 73,33 100,00 100
P 002 (Aspere:illus) 0,00 40,00 80,00 100,00 100
POOl (Aspere:illus) 0,00 40,00 90,00 100,00 100
Metarhizium 002 30,00 60,00 90,00 100,00 100
Metarhizium 003 20,00 60,00 100,00 100
Metarhizium 001 20,00 40,00 90,00 100,00 100
Testi~o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En el cuadro anterior se observa la alta patogenicidad presentada por todas las cepas evaluadas,

pero en particular las cuatro cepas de Paecilomyces, con un 100% de mortalidad al cuarto dfa

de evaluaci6n y en especial la cepa 003 que logra infectar la totalidad de los insectos

evaluados al tercer dfa. En el caso de Metarhizium, solo la cepa003, alcanza al cuarto dfa de

evaluaci6n el 100% de infecci6n de los insectos de M ovinus.
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Porcentaje acumulado de insectos de M.ovinus infectados con
una concentracion de 106 esporas/ml
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En el gnifico N°3 se observa la mayor eficiencia en los niveles de infecci6n de los insectos

tratados con las cuatro cepas de Paecilomyces y una de Metarhizium, las que logran un 100%

de infecci6n entre los 3 a 4 dia de evaluaci6n, bajo condiciones de temperatura y humedad

controlada.

En general y de acuerdo a las evaluaciones de patogenicidad realizadas, existirian dos grupos de

hongos con mayor efectividad en los niveles de control de M ovinus, un grupo corresponderia

a las cepas que alcanzan 100% de mortalidad e infecci6n entre las 72 a 96 horas, (

Paecilomyces 001,002,003,004 (aisladas de Punta Arenas); Metarhizium 003 (Zona central) y

otro grupo representado per cepas de Beauveria que alcanzan el 100% de mortalidad e

infecci6n entre las 96 a 120 horas de evaluaci6n (Beauveria 002,005,006 y008), las tres

primeras asiladas en Punta Arenas y la ultima de la Zona central.

Las cepas de Aspergillus evaluadas, aunque presentan buenos niveles de patogenicidad,

comparables a algunas cepas de Metarhizium, poseen una serie de toxinas que pueden tener
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efectos noclVos en animales y el hombre, 10 que las limita en su potencial uso como

controladores.

Todas las cepas evaluadas fueron identificadas taxon6micamente como Beauveria bassiana,

Paecilomyces lilacinus, Metarhizium anisopliae, Aspergillus fumigatus.

RESULTADOS ETAPA 2

2.- Evaluacion del rango de temperatura extern a de la piel de las ovejas, en la base del

vellon, a la que estanin expuestos los hongos, en relacion a diferentes densidades y

longitud del vellon.

2a.- Evaluacion de la variacion termica extern a de la piel de las ovejas en la Patagonia, en

diferentes estados de crecimiento del vellon

Cuadro5.- Temperatura en la base el vellon Co y Largo mecha (mm) en ovinos
Corriedale * Dohne merino en Magallanes.

Junio Agosto Sept. Oct. Enero Feb. Marzo Abril
Temperatura pie) Co 33,93 33,99 34,1 35,23 34,06 36,24 36,65 34,35

Largo meeha (em) 7,167 7,571 7,69 8,333 3,45 4,15 5,375 5,46

La temperatura corporal promedio de los animales vari6 en el tiempo, modificandose en

funci6n del largo de la mecha, que evita la disipaci6n de calor, y de las modificaciones de la

temperatura ambiente. En la ultima etapa, previo a la esquila, el largo promedio de la mecha

marca su maximo de 83,3 mm y la temperatura corporal promedio alcanza a 35±1.45 °e.

50



En el presente trabajo la temperatura promedio obtenida sobre las ovejas, en Ia base del ve1l6n

es de 34,8°C, datos similares han sido obtenidos por Brook et aI, 2004; Polar et aI, 2005. Esta

temperatura ha sido altamente limitante para el crecimiento y desarrollo de algunas cepas de os
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Grafico 4.-

Temperatura en la base del vell6n COy largo de la meeha
(em) en ovinos corriedale* Dhone merino en

Magallanes
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hongos entomopat6genos evaluados, principal mente de las pertenecientes al

Metarhizium y la cepa de Beauveria 004. Estos datos concuerdan con los obtenidos para

Metarhizium anisopliae por Morley-Davies et aI, 1996 y Polar et aI, 2005, donde se demostr6

que tales umbrales termicos resultan ser letales para el desarrollo de estos hongos. Estas cepas

cIaramente exhiben una disminuci6n en el radio de crecimiento a medida que las temperaturas

se incrementan, con crecimiento nulo a 34°C. En consecuencia, la selecci6n de las cepas a

traves del comportamiento bajo diferentes temperaturas, fue un hito importante para la

definici6n de las pruebas de campo.

La temperatura media de los ovinos en Ia base del ve1l6n, presenta variaciones en relaci6n a Ia

temperatura ambiente y al largo del ve1l6n, con un incremento hasta el mes de Marzo como se

aprecia en el cuadro N°4 y un descenso a partir de Abril, que coincide con la disminuci6n de la

genero
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temperatura ambiente, que en el mes de Abril lleg6 a 2 grados bajo cero, en la hora de las

evaluaciones. En el grafico 4b se aprecia el cambio a traves del tiempo, en la medida que el

ve1l6n crece hasta el periodo de pre-esquila la temperatura en la base del ve1l6n debiera

presentar una tendencia al aumento en tanto se genera una capa de lana que reduce la

disipaci6n de calor

Medicion de la temperatura en la base del vel1on, para la posterior evaluacion de las cepas de hongos
entomopatogenos en los rangos de temperaturas obtenidos en los animales.
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2h.- Evaluacion del efecto de la temperatura en el desarrollo de los hongos

entomopatogenos.

En esta prueba se evalu6 la velocidad de crecimiento de los hongos entomopat6genos,

para 10 cual se mide peri6dicamente el radio de crecimiento de las colonias sometidas a

distintas temperaturas de incubaci6n.

El efecto de la temperatura en el nivel de crecimiento de los hongos aislados, es un

aspecto determinante para una selecci6n inicial de aquellas cepas con las que se trabaj6 y

evalu6 en su grado patogenico a nivel de campo.

Se evaluaron inicialmente 4 niveles temperaturas, 25, 30, 32 y 34°C, para definir cual 0

cuales de los diferentes aislados, respondian mejor en su crecimiento a cada temperatura de

incubaci6n. Esta prueba permiti6 establecer aquellas cepas de mayor eficiencia en cada nivel

termico, para aplicarlas y evaluarlas posteriormente en funci6n de la temperatura que se alcanza

en la base del ve1l6n de los ovinos, en relaci6n a las diferentes longitudes, que esta cubierta de

lana presenta, a 10 largo de la temporada de crecimiento.

La respuesta de los hongos a las distintas temperatura se midi6 en iguales condiciones de

siembra y concentraci6n de conidias 107 conidias/ml
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Evaluacion del radio de erecimiento (em) de eepas de hongos entomopatogenos a una
temperatura de ineubacion de 25°C

En el cuadro N°6, en que se evalua el crecimiento de las colonias de entomopat6genos a

la temperatura de 25 Co, se pueden evidenciar grupos de hongos que casi con correspondencia

generica crecen a una velocidad relativamente similar, donde se hace evidente la caracteristica

de crecimiento del genero Beauveria, con crecimientos mayores de 4 y 3.69cm en las cepas

002,003,006, OIO,Olly 012, en tanto los otros aislados pertenecientes al mismo genero exhiben

una tendencia similar, aun teniendo diferencias entre ellos , llegando alcanzar un radio medio

que varia entre 3,51±0,02- 3,66 ±0,30 centimetros a los 25 dias de evaluaci6n.

Por otra parte se puede evidenciar el crecimiento acelerado de las dos cepas del genero

Aspergillus, respecto del conjunto de cepas evaluadas, estas colonias alcanzan un radio de 4.00

cm. entre los diez y doce dias, creciendo al doble de la velocidad que las colonias del genero

Beauveria. Un crecimiento intermedio, pero muy similar al de Beauveria 002 y 003 logran las

cepas del genero Paecilomyces. (001 Y 002), la diferencia se observa en las cepas 003 y 004,

aisladas de Punta Arenas, donde la tasa de crecimiento es considerablemente nlpida, alcanzando

a colonizar completamente las placas entre los 14 a 16 dias de incubaci6n, crecimientos muy

por sobre la media del resto de las cepas evaluadas con excepci6n del genero Aspergillus.

(cuadro N°6).

El crecimiento mas bajo observado a este nivel de temperatura de incubaci6n 10

presenta el genero Metarhizium.
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Cuadro 6.- Radio de crecimiento (em) de hongos de hongos entomopatogenos, a una concentracion de 107

esporas/ml, evaluadas cada 48 horas e incubados a 25°C

Cepas de Radio de crecimiento (cm)de los hon!!os entomoDat6!!enos
hongos
evaluadas Periodo de evaluaci6n (dias)

2" 4° 6° 8° 10° 12" 14° 16° 18° 20° 22" 24° 26°
Beauveria
003 Promed 0,38 1,05 1,63 1,93 2,16 2,56 2,78 3,06 3,28 3,55 3,73 4,00

DesvEst 0,12 0,11 0,15 0,15 0,12 0,19 0,23 0,37 0,33 0,27 0,23 0,00

Beauveria
002 Promed 0,46 1,00 1,70 2,05 2,43 3,10 3,39 3,60 3,53 3,96 4,00

DesvEst 0,26 0,43 0,13 0,07 0,30 0,54 0,47 0,44 0,08 0,08

Beauveria
004 Promed 0,17 0,79 1,30 1,67 1,89 2,25 2,52 2,74 3,00 3,22 3,41 3,57

DesvEst 0,13 0,46 0,43 0,21 0,16 0,26 0,32 0,40 0,43 0,35 0,31 0,30

Beauveria
001 Promed 0,32 0,99 1,47 1,81 2,15 2,45 2,80 3,03 3,22 3,40 3,50 3,66

DesvEst 0,24 0,32 0,37 0,25 0,13 0,14 0,25 0,26 0,31 0,29 0,29 0,30

Beauveria
005 Promed 0,29 0,74 1,25 1,73 2,28 2,72 2,88 3,24 3,39 3,49 3,48 3,56

DesvEst 0,03 0,03 0,00 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,06 0,09 0,07

Beauveria
006 Promed 0,36 0,86 1,37 1,77 2,34 2,73 2,89 3,18 3,33 3,44 3,57 3,69

DesvEst 0,09 0,16 0,10 0,08 0,10 0,16 0,18 0,18 0,13 0,13 0,09 0,08

Beauveria
007 Promed 0,23 0,68 1,15 1,63 2,11 2,64 2,88 3,07 3,21 3,34 3,45 3,51

DesvEst 0,03 0,09 0,05 0,03 0,Q7 0,10 0,03 0,09 0,12 0,05 0,04 0,02

Beauveria
008 Promed 0,28 0,49 0,66 1,06 1,30 1,60 2,05 2,28 2,53 2,98

DesvEst 0,03 0,03 0,13 0,06 0,04 0,05 0,02 0,06 0,12 0,24

Beauveria
009 Promed 0,23 0,71 1,32 1,55 1,83 2,13 2,56 2,80 3,00 3,35

DesvEst 0,06 0,14 0,43 0,08 0,10 0,05 0,01 0,07 0,09 0,15

Beauveria
010 Promed 0,13 0,70 1,21 1,66 2,18 2,62 3,09 3,52 3,80 4,00

DesvEst 0,08 0,00 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 0,Q2 0,02 0,00
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Beauveria
011 Promed 0,22 0,64 1,13 1,57 2,10 2,55 3,07 3,51 3,77 4,00

DesvEst 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00

Beauveria
012 Promed 0,25 0,61 1,13 1,56 2,05 2,48 2,93 3,36 3,75 4,00

DesvEst 0,05 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,07 0,D2 0,00

Beauveria
013 Promed 0,37 0,45 0,79 1,00 1,13 1,48 1,61 1,72 1,92 2,17 2,59 2,88 3,30

DesvEst 0,23 0,00 0,10 0,04 0,11 0,12 0,11 0,14 0,14 0,24 0,12 0,12 0,20

Verticillium Promed 0,23 0,45 0,84 1,04 1,08 1,23 1,52 1,62 1,68 1,93 2,07 2,33 2,62
DesvEst 0,03 0,13 0,01 0,04 0,04 0,12 0,06 0,08 0,03 0,Q7 0,07 0,11 0,10

Paecilomyces
001 Promed 0,29 0,74 1,38 1,78 2,78 2,51 2,74 3,35 3,63 3,93 4,00

DesvEst 0,02 0,03 0,14 0,09 1,18 0,04 0,06 0,09 0,20 0,15

Paecilomyces
002 Promed 0,34 0,76 1,22 1,57 2,06 2,38 2,59 3,08 3,38 3,52 3,64 3,89

DesvEst 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,06 0,08 0,13

Paecilomyces
003 Promed 0,55 1,13 1,72 2,53 3,06 3,59 4,00

DesvEst 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,00

Paecilomyces
004 Promed 0,58 1,15 1,75 2,55 3,00 3,52 3,85 4,00

DesvEst 0,04 0,05 0,10 0,26 0,34 0,40 0,36 0,00

Aspergillus
002 Promed 0,81 1,98 3,21 3,93 4,00

DesvEst 0,05 0,13 0,11 0,15

Aspergillus
001 Promed 0,76 1,22 1,71 2,18 1,98 3,68 4,00

DesvEst 0,01 0,06 0,05 0,13 0,16 0,12 0,00

Metarhizium
001 Promed 0,49 0,64 0,90 1,13 1,48 1,79 1,96 2,04 2,14 2,25 2,36 2,49

DesvEst 0,09 0,14 0,14 0,05 0,10 0,14 0,14 0,16 0,22 0,31 0,38 0,35

Metarhizium
003 Promed 0,28 0,97 1,59 1,88 2,39 2,71 2,83 2,91 3,06 3,15 3,26 3,35

DesvEst 0,08 0,22 0,14 0,08 0,21 0,22 0,15 0,14 0,12 0,11 0,07 0,06

Metarhizium
002 Promed 0,26 1,34 1,76 2,01 2,11 2,38 2,65 2,70 2,79 3,00 3,31 3,58

DesvEst 0,02 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,14 0,14 0,11 0,14 0,18 0,14
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Evaluacion del radio de ereeimiento (em) de eepas de hongos entomopatogenos a una
temperatura de ineubacion de 30°C

En el cuadro N°7,en que se evalua el crecimiento de las colonias de entomopat6genos a la

temperatura de 30 Co se pudo evidenciar que el grupo de hongos perteneciente al genero

Beauveria, sufre una disminuci6n en la tasa de crecimiento en las cepas 001, 003 y 004,

gnificos N°5 y N°6 y no logran el radio de crecimiento de 4 em, que alcanzan en la incubaci6n

realizada 25 Co, sin embargo las cepas 002,006, 005, 010,011 Y 012 del mismo modo que

cuando se incubaron a 25°C, presentan los mayores crecimiento( cuadros N°6)

Se debe destacar que dentro del grupo de Beauveria hay cepas mas afectadas en su crecimiento

por el aumento de la temperatura, como es el caso de las cepas Beauveria 001, 003, 004,008.

(Cuadro N°7)

Por otra pare se puede evidenciar nuevamente el crecimiento acelerado del genero Aspergillus

que bajo estas condiciones de incubaci6n alcanzan un radio de 4.00 cm. Entre los 8 y 10 dias,

creciendo a mas del doble de velocidad que las colonias del genero Beauveria.

Las cepas de Paecilomyces mejoran su rendimiento con el aumento de temperatura a 30 Co y

con respuestas mas cercanas al genero Aspergillus y al igual que en la incubaci6n a 25°C, las

cepas 003 y 004, presentan un crecimiento mas acelerado

Finalmente esta temperatura de incubaci6n, 30 Co, influye negativamente sobre Metarhizium

produciendo un leve descenso de la tasa de crecimiento con respecto a la temperatura de

incubaci6n de 25°C.
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Cuadro 7.- Radio de crecimiento (cm) de hongos de hongos entomopatogenos, a una concentracion de 107

esporas/ml, evaluadas cad a 48 horas e incubados a 30°C

Cepas de Radio de crecimiento (cm)de los hongos entomopatogenos
hongos
evaluadas Periodo de evaluacion (dias)

2° 4° 6° 8° 10° 12" 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26°
Beauveria
003 Promed 0,24 0,55 1,19 1,55 2,01 2,28 2,40 2,49 2,60 2,69 2,81 2,97

DesvEst 0,12 0,18 0,03 0,07 0,14 0,20 0,14 0,16 0,17 0,18 0,25 0,28

Beauveria
002 Promed 0,20 0,75 1,20 1,62 2,15 2,55 2,79 3,21 3,40 3,48 3,57 3,74

DesvEst 0,06 0,00 0,14 0,25 0,36 0,44 0,40 0,30 0,18 0,20 0,17 0,23

Beauveria
004 Promed 0,11 0,26 0,52 0,95 1,27 1,52 1,63 1,81 1,92 2,03 2,22 2,43

DesvEst 0,09 0,03 0,08 0,05 0,02 0,05 0,08 0,13 0,14 0,17 0,26 0,33

Beauveria
001 Promed 0,21 0,57 1,22 1,57 2,09 2,33 2,42 2,62 2,72 2,81 2,97 2,91

DesvEst 0,04 0,16 0,03 0,03 0,09 0,13 0,13 0,20 0,25 0,27 0,33 0,39

Beauveria
005 Promed 0,28 0,61 1,29 1,74 2,16 2,60 2,87 3,12 3,30 3,45 3,59 3,82

DesvEst 0,10 0,15 0,12 0,12 0,29 0,35 0,33 0,35 0,33 0,30 0,27 0,25

Beauveria
006 Promed 0,31 0,64 1,35 1,78 2,38 2,76 2,94 3,16 3,23 3,40 3,47 3,57

DesvEst 0,18 0,21 0,08 0,16 0,19 0,24 0,17 0,14 0,17 0,19 0,19 0,17

Beauveria
007 Promed 0,33 0,74 1,31 1,81 2,37 2,78 2,99 3,18 3,21 3,26 3,40 3,46

DesvEst 0,02 0,03 0,05 0, II 0,09 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,09 0,07

Beauveria
008 Promed 0,05 0,28 0,47 0,50 0,55 0,65 0,81 0,92 1,00 1,16

DesvEst 0,05 0,03 0,23 0,10 0,14 0,12 0,19 0,16 0,15 0,09

Beauveria
009 Promed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,10 0,11 0,12

DesvEst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,15 0,17 0,18

Beauveria
010 Promed 0,26 0,58 1,12 1,48 1,86 2,18 2,56 2,95 3,23 3,74 4,00

DesvEst 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,07 0,03 0,04 0,00
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Beauveria
011 Promed 0,18 0,54 1,01 1,42 1,76 2,13 2,55 2,88 3,22 3,75 3,79 4,00

DesvEst 0,03 0,01 0,01 0,02 0,14 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,00

Beauveria
012 Promed 0,15 0,56 1,01 1,41 1,76 2,18 2,55 2,91 3,22 3,68 3,93 4,00

DesvEst 0,00 0,06 0,01 0,03 0,14 0,03 0,00 0,03 0,02 0,01 0,11 0,00

Beauveria
013 Promed 0,17 0,59 0,91 1,30 1,58 1,85 2,06 2,43 2,96 3,17 3,45 3,72 4,00

DesvEst 0,03 0,05 0,01 0,00 0,07 0,05 0,11 0,09 0,06 0,12 0,09 0,08

Verticillium Promed 0,30 0,69 0,94 1,30 1,63 2,00 2,27 2,58 3,08 3,27 3,53 3,83 4,00
DesvEst 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,05 0,03 0,06 0,03 0,06 0,07 0,07

Paecilomyces
001 Promed 0,46 1,08 1,34 1,64 2,16 2,43 2,71 3,14 3,45 4,00

DesvEst 0,26 0,28 0,22 0,18 0,23 0,20 0,17 0,21 0,15

Paecilomyces
002 Promed 0,49 0,90 1,47 1,87 2,52 2,91 3,23 3,82 3,80 4,00

DesvEst 0,20 0,18 0,04 0,09 0,14 0,18 0,19 0,20 0,04 0,00

Paecilomyces
003 Promed 0,66 1,20 1,77 2,68 3,14 3,57 4,00

DesvEst 0,05 0,06 0,02 0,02 0,04 0,05 0,00

Paecilomyces
004 Promed 0,70 1,23 4,33 2,59 2,97 3,47 3,92 4,00

DesvEst 0,05 0,04 0,08 0,20 0,19 0,23 0,12 0,00

Aspergillus
002 Promed 1,23 2,38 3,74 4,00

DesvEst 0,46 0,43 0,17 0,00

Aspergillus
001 Promed 0,40 1,88 3,09 3,21 4,00

DesvEst 0,39 0,90 0,82 0,43 0,00

Metarhizium
001 Promed 0,13 0,33 0,96 1,27 1,82 2,10 2,32 2,59 2,74 2,79 2,90 3,01

DesvEst 0,13 0,19 0,04 0,03 0,12 0,08 0,07 0,13 0,17 0,17 0,21 0,18

Metarhizium
003 Promed 0,19 0,32 0,95 1,31 1,79 2,23 2,45 2,70 2,78 2,84 2,91 3,52

DesvEst 0,07 0,09 0,11 0,09 0,08 0,23 0,22 0,22 0,20 0,21 0,23 1,32

Metarhizium
002 Promed 0,19 0,36 1,01 1,32 1,86 2,13 2,30 2,48 2,57 2,62 2,68 2,76

DesvEst 0,08 0,16 0,03 0,07 0,13 0,13 0,11 0,15 0,16 0,16 0,17 0,20
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Evaluacion del radio de ereeimiento (em.) de eepas de hongos entomopatogenos a una
temperatura de ineubacion de 32°C

En el cuadro N° 8, en que se evalua el crecimiento de las colonias de entomopat6genos

a una temperatura de 32°C, se puede evidenciar que el grupo de hongos perteneciente al

genero Beauveria sufre un aumento en la tasa de crecimiento, principalmente con las cepas 005;

006 y 002, al igual que 10 observado a 30°C, con estos aislados.

Un patr6n similar al presentado en la evaluaci6n anterior, se observa con la cepa

Beauveria sp 004. nuevamente tiene un detrimento en la tasa de crecimiento en la medida que

la temperatura aumenta.

Por otra parte se puede evidenciar que nuevamente se produce un aumento en el ritmo

de crecimiento de los dos componentes del genero Aspergillus que bajo estas condiciones de

incubaci6n alcanzan un radio de 4.00 cm. a los 8 dias de incubaci6n, creciendo tres veces mas

rapido que las cepas de Beauveria y Metarhizium evaluadas. En tanto, las cepas de

Paecilomyces mejoran su rendimiento con el aumento de temperatura a 32 Co, alcanzando su

maximo crecimiento, 4cm, a los 18-20 dias.

Evaluaci6n del crecimiento radial de colonias de hongos entomopat6genos incubados a distintas temperaturas.
Genero Beauveria.
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Cuadro 8.- Radio de crecimiento (cm) de hongos de hongos entomopatogenos, a una concentracion de 107

esporas/ml, evaluadas cada 48 horas e incubados a 3rC

Cepas de Radio de crecimiento (cm)de los hongos entomooatogenos
hongos
evaluadas Periodo de evaluacion (dias)

2" 4° 6° 8° 10° 12° 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26°
Beauveria
003 Promed 0,25 0,48 0,97 1,36 1,87 2,17 2,38 2,68 2,86 2,97 3,10 3,20

DesvEst 0,00 0,04 0,05 0,13 0,09 0,12 0,10 0,08 0,06 0,11 0,07 0,08

Beauveria
002 Promed 0,25 0,45 1,05 1,53 2,15 2,55 2,75 3,20 3,34 3,45 3,61 3,80

DesvEst 0,00 0,04 0,00 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 0,08 0,04 0,05 0,04

Beauveria
004 Promed 0,00 0,00 0,29 0,43 0,71 0,97 1,06 1,18 1,34 1,43 1,54 1,60

DesvEst 0,00 0,00 0,02 0,09 0,12 0,05 0,09 0,11 0,07 0,08 0,07 0,07

Beauveria
001 Promed 0,18 0,40 1,12 1,33 1,83 2,22 2,38 2,77 2,93 2,99 3,10 3,26

DesvEst 0,03 0,04 0,46 0,03 0,04 0,02 0,06 0,04 0,05 0,03 0,00 0,05

Beauveria
005 Promed 0,26 0,53 1,19 1,60 2,23 2,66 2,90 3,24 3,44 3,55 3,71 4,00

DesvEst 0,02 0,03 0,03 0,00 0,02 0,08 0,04 0,03 0,07 0,08 0,05 0,00

Beauveria
006 Promed 0,35 0,53 1,15 1,62 2,19 2,60 2,84 3,21 3,38 3,53 3,73 4,00

DesvEst 0,04 0,05 0,07 0,09 0,07 0,10 0,13 0,09 0,08 0,05 0,06 0,00

Beauveria
007 Promed 0,23 0,39 1,08 1,58 2,16 2,53 2,79 3,14 3,22 3,34 3,56 3,73

DesvEst 0,03 0,05 0,05 0,08 0,11 0,10 0,12 0,15 0,14 0,20 0,14 0,03

Beauveria
008 Promed 0,10 0,31 0,20 0,28 0,35 0,41 0,41 0,46 0,51 0,53

DesvEst 0,04 0,41 0,06 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04

Beauveria
009 Promed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DesvEst

Beauveria
010 Promed 0,07 0,15 0,42 0,76 1,02 1,27 1,64 1,91 2,21 2,51 2,81 3,11

DesvEst 0,06 0,05 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,13 0,10 0,08 0,13 0,15
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Beauveria
011 Promed 0,00 0,12 0,34 0,75 1,02 1,24 1,51 1,76 2,05 2,36 2,66 2,93

DesvEst 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 0,04 0,11 0,05 0,07 0,04 0,08 0,07

Beauveria
012 Promed 0,00 0,06 0,18 0,40 0,81 1,03 1,41 1,71 2,05 2,32 2,71 3,03

DesvEst 0,00 0,20 0,55 1,20 2,42 3,10 4,23 5,13 6,15 6,95 8,13 9,08

Beauveria
013 Promed 0,17 0,50 0,78 1,08 1,47 1,73 1,96 2,28 2,75 3,04 3,23 3,39 3,75

DesvEst 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,08 0,09 0,03 0,07 0,05 0,05 0,34 0,31

Verticillium Promed 0,23 0,51 0,78 1,05 1,39 1,69 1,99 2,31 2,72 2,99 3,12 3,45 3,82
DesvEst 0,06 0,01 0,03 0,00 0,01 0,08 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05

Paecilomyces
001 Promed 0,58 0,86 1,34 1,66 2,23 2,61 2,92 3,43 3,71 4,00

DesvEst 0,09 0,03 0,03 0,05 0,03 0,08 0,15 0,03 0,11 0,00

Paecilomyces
002 Promed 0,68 0,93 1,49 1,80 2,36 2,83 3,14 3,76 4,00

DesvEst 0,02 0,03 0,01 0,00 0,06 0,02 0,07 0,04 0,00

Paecilomyces
003 Promed 0,65 1,07 1,53 2,25 2,72 3,24 3,75 4,00

DesvEst 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,07 0,03 0,00

Paecilomyces
004 Promed 0,67 1,12 1,58 2,23 2,68 3,15 3,70 3,30

DesvEst 0,03 0,03 0,08 0,16 0,18 0,18 0,16 0,05

Aspergillus
002 Promed 1,85 3,00 3,76 4,00

DesvEst 0,10 0,25 0,05 0,00

Aspergillus
001 Promed 1,58 2,59 3,79 4,00

DesvEst 0,23 0,16 0,17 0,00

Metarhizium
001 Promed 0,03 0,18 0,49 0,76 1,16 1,64 1,68 1,88 2,14 2,29 2,49 2,59

DesvEst 0,03 0,06 0,05 0,07 0,11 0,22 0,15 0,15 0,16 0,19 0,12 0,11

Metarhizium
003 Promed 0,00 0,13 0,36 0,58 0,89 1,09 1,24 1,47 1,61 1,78 1,94 2,03

DesvEst 0,00 0,04 0,09 0,12 0,06 0,13 0,06 0,05 0,07 0,03 0,05 0,05

Metarhizium
002 Promed 0,09 0,20 0,76 0,68 1,18 1,36 1,47 1,69 1,83 2,24 2,70 2,96

DesvEst 0,06 0,08 0,31 0,13 0,06 0,10 0,12 0,12 0,09 0,54 0,71 0,55
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Evaluacion del radio de crecimiento (cm) de cepas de hongos entomopatogenos a una
temperatura de incubacion de 34°C

En el cuadro N° 9, en que se evalu6 el crecimiento de las colonias de entomopat6genos

a la temperatura de 34 Co se puede evidenciar que todo los grupos de entomopat6genos se yen

afectados por el cambio de temperatura de incubaci6n, el grupo de hongos perteneciente al

genero Beauveria sufre un perdida sustantiva en su tasa de crecimiento, sin embargo, la

tendencia de que ciertas cepas respondan mejor a medida que la temperatura aumenta, se

mantiene con los aislados de Beauveria 005,006 y 002.

EI genero Paecilomyces, tambien disminuye su tasa de crecimiento a esta temperatura,

pero es considerablemente superior a 10 observado con Beauveria, principalmente las cepas de

Paecilomyces 003 y 004

EI caso extremo corresponde al grupo de entomopat6genos conformado por

Metarhizium, que en esta situaci6n de temperatura de incubaci6n, no crece, no hay presencia de

colonias bajo esta condici6n.

Por otra parte se puede evidenciar que nuevamente se produce un mejoramiento en el

ritmo de crecimiento de Aspergillus que bajo estas condiciones de incubaci6n alcanzan un

radio de 4.00 cm. en cuatro dias de incubaci6n creciendo mas rapido a medida que la

temperatura ha ido en aumento, partiendo por 10 dias a 25°C, 8 dias a 30 y 32°C hasta 4 dias a

34°C, sin embargo debido a su condici6n de po seer toxinas peligrosas para la salud animal, no

se emplearan en las etapas siguientes de evaluaci6n .
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Cuadro 9.- Radio de crecimiento (cm) de hongos de hongos entomopatogenos, a una
concentracion de 107 esporas/ml, evaluadas cad a 48 horas e incubados a 34°C

Cepas de hongos Radio de crecimiento (cm)de los hongos entomopatogenos
evaluadas Periodo de evaluacion (dias)

2° 4° 6° 8° 10° 12°
Beauveria 001 Promed 0,00 0,00 0,13 0,21 0,29 0,46

DesvEst 0,00 0,00 0,09 0,17 0,17 0,15

Beauveria 002 Promed 0,00 0,10 0,26 0,56 1,15 1,64

DesvEst 0,00 0,09 0,08 0,06 0,06 0,07

Beauveria 003 Promed 0,06 0,19 0,27 0,38 0,75 1,01

DesvEst 0,08 0,06 0,06 0,13 0,14 0,05

Beauveria 004 Promed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DesvEst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beauveria 005 Promed 0,23 0,48 0,82 1,10 1,31 1,72

DesvEst 0,18 0,26 0,13 0,14 0,17 0,13

Beauveria 006 Promed 0,06 0,27 0,45 0,74 1,12 1,84

DesvEst 0,08 0,08 0,09 0,06 0,07 0,07

Beauveria 007 Promed 0,00 0,00 0,05 0,11 0,16 0,24

DesvEst 0,00 0,00 0,07 0,13 0,13 0,17

Beauveria 008 Promed 0,34 0,69 1,08 1,40 1,69 2,05

DesvEst 0,05 0,14 0,05 0,07 0,06 0,10

Beauveria 010 Promed 0,067 0,150 0,425 0,767 1,017 1,275

DesvEst 0,058 0,050 0,066 0,029 0,029 0,043
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Beauveria 011 Promed 0,000 0,117 0,342 0,750 1,017 1,204

DesvEst 0,000 0,029 0,014 0,025 0,014 0,038

Beauveria 012 Promed 0,000 0,067 0,183 0,400 0,808 1,033

DesvEst 0,000 0,200 0,550 1,200 2,425 3,100

Beauveria 013 Promed 0,51 0,94 1,29 1,85 2,05 2,08

DesvEst 0,03 0,08 0,10 0,09 0,04 0,06

Verticillium Promed 0,55 1,06 1,61 2,15 2,66 3,06

DesvEst 0,27 0,49 0,68 0,88 1,09 1,23

Paecilomyces
001 Promed 0,53 0,79 1,00 1,24 1,48 1,70

DesvEst 0,03 0,03 0,00 0,04 0,07 0,15

Paecilomvces002 Promed 0,56 0,76 0,91 1,57 1,54 2,88

DesvEst 0,05 0,03 0,09 0,10 0,08 0,09

Paeciiomyces003 Promed 1 1,75 2,45 3,288 4,00

DesvEst 0,11 0, II 0,13 0,12 0,00

Paecilomyces004 Promed 0,88 1,58 2,25 2,91 3,57 4,00

DesvEst 0,05 0,05 0,07 0,06 0,02 0,00

Asperl!iIIus 002 Promed 2,88 4,00

DesvEst 0,09 0,00

Asperl!iIIus 001 Promed 2,86 4,00

DesvEst 0,08 0,00

Metarhizium
001 Promed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DesvEst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metarhizium
003 Promed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DesvEst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metarhizium
002 Promed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DesvEst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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En general en la evaluaci6n de estos aislados y particularmente el genero Paecilomyces exhibe

una marcada respuesta al aumento de la temperatura con un mayor crecimiento. EI grupo

restante si bien no presenta crecimientos muy retardados, las cepas de Beauveria 002, 005 Y

006, se mantienen con tasas de crecimiento a temperaturas superiores a 30, relativamente

estables y superiores a las observadas en general, al resto de los aislados de este genero. En

general estas variaciones observadas reflejan la gran diversidad de hongos controladores

presente en los sistemas y la amplia gama de capacidades adaptativas a diferentes condiciones y

nichos termicos existentes en los sistemas naturales.

En el presente trabajo la temperatura promedio obtenida sobre las ovejas, en la base del ve1l6n

es de 34,3°C, datos similares han sido obtenidos por Brook et aI, 2004; Polar et aI, 2005. Esta

temperatura ha sido altamente limitante para el crecimiento y desarrollo de algunas cepas de os

hongos entomopat6genos evaluados, principalmente de las pertenecientes al genero

Metarhizium y la cepa de Beauveria 004. Estos datos concuerdan con los obtenidos para

Metarhizium anisopliae por Morley-Davies et aI, 1996 y Polar et aI, 2005, donde se demostr6

que tales umbrales termicos resultan ser letales para el desarrollo de estos hongos. Estas cepas

claramente exhiben una disminuci6n en el radio de crecimiento a medida que las temperaturas

se incrementan, con crecimiento nulo a 34°C. En consecuencia, la selecci6n de las cepas a

traves del comportamiento bajo diferentes temperaturas, ha sido un hito importante para la

definici6n de las pruebas de campo.
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RESULTADOS ETAPA 3

3.- Efecto de la concentraci6n de conidias sobre la acci6n controladora de M.
ovinus

3a.- Evaluaci6n de la acci6n de cad a una de las concentraciones 107, 108, 109

conidias/ml en la mortalidad de los insectos adultos

Esta actividad se realiz6 por etapas en la medida que se contaba con los in6culos

identificados y evaluados respecto de otros panimetros, estas evaluaciones se realizaron en

ensayos utilizando concentraciones de 2x 107 esporas Iml, 2x 108 esporas Iml y 2x 109 esporas Iml

, estas suspensiones se aplicaron sobre insectos adultos, para determinar el efecto de las

distintas concentraciones, estableciendose el porcentaje de mortalidad y de infecci6n que se

aIcanza con las distintas preparaciones, reflejado por el numero de cadaveres con presencia de

micelio, de los hongos entomopat6genos en estudio, condici6n que se determina por incubaci6n

en camara humeda a 25°C

A traves de esta evaluaci6n se estableci6 que el efecto controlador sobre M ovinus, de

los hongos aislados, esta directamente relacionado con la concentraci6n en que estos son

aplicados.
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A.- Efecto de una concentraci6n 107 esporas/ml

AI. - Evaluacion del efecto de cepas de Beauveria, aplicados en una concentracion de 107

esporas/ml, sobre M. ovinus.

Cuadro 10.- Porcentaje de mortalidad de insectos adultos de M. ovinus
inoculados con una concentraci6n de 107 esporas/ml

Genero/dia evaluaci6n 48hrs 72 hrs. 96hrs. 120 hrs. 144hrs. 48hrs

Beauveria 001 66,67 13,33 6,67 0,00 13,33 100,00

Beauveria 002 66,67 13,33 13,33 0,00 6,67 100,00

Beauveria 003 66,67 0,00 13,33 20,00 0,00 100,00

Beauveria 004 53,33 13,33 13,33 6,67 0,00 86,67

Beauveria 005 61,54 30,77 7,69 100,00

Beauveria 006 66,67 6,67 13,33 13,33 100,00

Testigo 0,00 13,33 13,33 13,33 20,00 60,00
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Cuadroll .- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M.ovinus, infectados con hongos
entomopat6genos, cuando se utiliza una concentraci6n de 2xl07esporas /ml a 25Co

Genero/tiempo
24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs 120 hrs Total

de evaluaci6n %infectados
Beauveria 001 0,00 66,67 73,34 73,34 80,00 80,00
Beauveria 002 0,00 40,00 82,50 90,00 92,50 92,50
Beauveria 003 0,00 66,67 66,67 80,00 80,00
Beauveria 004 0,00 53,33 60,00 60,00 73,33 73,33

Beauveria 005 0,00 51,42 79,99 82,84 82,84

Beauveria 006 0,00 27,50 62,50 75,00 85,00 85,00

Testigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En los cuadros anteriores N° lOy 11, se observa los porcentajes de mortalidad e infecci6n de

los insectos, encontrando que las cepas aisladas en Punta Arenas cuentan con las tasas de

mortalidad mayores en las primeras 96 horas, tendencia que se repite con la tasa de infecci6n de

los insectos, si bien ninguna de las cepas evaluadas a esta concentraci6n logra infectar el 100%

de los ejemplares, los de mayor nivel de control son las cepas 002, 005 y 006, aisladas de Punta

Arenas.
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En el grMico anterior se aprecia en la mayor parte de los cadaveres de los insectos incubados

con las cepas de Beauveria, la aparicion de hifas de los entomopatogenos a traves del

tegumento del cuerpo de los insectos, es decir las manifestaciones de la infeccion, empiezan a

manifestarse claramente a las 48 horas con esta concentracion de esporas, alcanzando un

maximo de un 92 % a las 120 horas con la cepa Beauveria 002. Destacandose que no aparecen

inoculos en el grupo testigo. Esto nos permite reiterar que la causa de muerte de los insectos

tratados se debe al efecto patogenico de los microorganismos en estudio.
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A2.- Evaluacion del efecto de cepas Paecilomyces, Metarhizium y Aspergillus, aplicados en

una concentracion de 107 esporas/ml, sobre M. ovinus.

Cuadro 12.- Porcentaje de mortalidad de insectos adultos de M. ovinus inoculados
con una concentracion de 107 esporas/ml

Total %
Genero/Periodo de evaluaci6n 48hrs 72 hrs. 96hrs. 120 hrs. 144hrs. mortalidad

Paecilomyces 001 53,85 38,46 7,69 100,00

Paecilomyces 002 69,23 23,08 7,69 100,00

Metarhizium 001 73,33 20,00 6,67 100,00

Metarhizium 002 66,67 26,67 0,00 6,69 100,00

Metarhizium 003 53,85 38,46 7,69 100,00

Asper~illus 001 38,46 23,08 30,77 7,69 100,00

Aspergillus 002 38,46 15,38 30,77 7,69 7,69 100,00

Testigo 0,00 0,00 7,69 15,38 23,08 46,15

En el cuadro anterior N° 12 se puede observar el comportamiento de cepas, obtenidas desde

aislados colectados en Magallanes y Zona central, analizadas respecto de su capacidad de

generar un efecto patogenico sobre M ovinus cuando se aplica a esta concentraci6n ( 2x107

esporas/ml), alcanzando un 100% del efecto esperado sobre los panisitos hemat6fagos a las 96

horas con las cepas de Paecilomyces 001 y 002 y a 120 horas las cepas restantes, desde su

aplicaci6n, excepto Penicillium 002, que 10 logra a las 144 horas. Si se comparan las diferentes

cepas de hongos aplicadas en formulados con esta concentraci6n de esporas, claramente se

observa una mortalidad mayor en menor tiempo con los aislados de hongos de obtenidos en la

XII Regi6n.

71



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I·I •••••••••••••••

Cuadro 13.- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M.ovinus, infectados
por hongos entomopatogenos con una concentracion de 2x107esporas/ml a 25 Co

GenerolPeriodo de 120
0/0

evaluacion 24hrs 48 hrs 72hrs 96 hrs hrs mortalidad

Paecilomvces 001 0,00 20,00 50,00 100,00 100,00

Paecilomvces 002 0,00 15,00 60,00 92,50 100,00 100,00

Paecilomvces 003 0,00 13,33 73,33 88,71 96,51 96,51

Metarhizium 001 0,00 0,00 80,00 90,00 100,00 100,00

Metarhizium 002 0,00 36,66 75,00 90,00 90,00

Metarhizium 003 0,00 19,23 70,76 100,00 100,00

Aspergillus 001 0,00 46,15 53,84 100,00

Aspen!illus 002 0,00 53,84 46,15 100,00

Testhw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En el cuadro N°12, se muestra el porcentaje de individuos que evidencian la infecci6n por el

organismo entomopat6genos respectivo, luego de su muerte y una vez incubados en camara

humeda. Se puede observar que los mayores niveles de infecci6n se obtienen entre las 96 a 120

horas, excepto las cepas de Aspergillus que alcanzan el 100% a las 72 horas.
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En el gnifico anterior N° 5, se aprecia la aparici6n de hifas de los entomopat6genos a

traves del tegumento del cuerpo de los insectos, fen6meno observado casi ella totalidad de los

cadciveres de los insectos incubados, sin embargo esta situaci6n no se obtiene con las cepas

Paecilomyces 003 y Metarhizium 002
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B.- Efecto de una concentraci6n de 108 esporas/ml

Bl.-Evaluacion del efecto de cepas de entomopatogenos aisladas en Magallanes y Zona

Central, aplicados en una concentracion de 2x 108 esporas/ml, sobre M. ovinus.

A continuaci6n se entregan los resultados en relaci6n a los efectos sobre M.ovinus de

concentraciones de esporas de 2x 10 8 Y8 x 108 esporas/ml.

A traves de esta serie de evaluaciones se estableci6 que en la medida que se incrementa

la concentraci6n mejora el efecto controlador de los hongos entomopatogenos sobre M.ovinus.

Adulto de M. Ovinus completamente cubierto par micelio de Beauveria spp.
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Cuadro 14.- Porcentaje de mortalidad de individuos adultos de Melophagus ovinos
expuesto a inoculos de hongos entomopatogenos aislados, en una concentracion de

2x10 8 esporasl ml

Genero/dia 48hr 72hr 96hr 120hr 144hr 196hrevaluacion

Beauveria 001 95,00 5,00

Beauveria 002 55 22,5 19,16 3,33

Beauveria 003 40,00 45,00 15,00

Beauveria 005 26,67 46,67 20,00 6,67

Beauveria 006 26,67 40,00 26,67 6,67

Beauveria 008 0,00 20,00 33,33 26,67 20,00

Beauveria 010 6,67 66,67 26,67

Beauveria 011 6,67 66,67 26,67

Beauveria 012 6,67 60,00 33,33

Beauveria 013 33,33 53,33 13,33

Verticillium 13,33 60,00 26,67

Metarhizium 001 85,00 5,00 10,00

P. Iilacinus 002 53,33 13,33 33,33

P. Iilacinus 003 16,66 20,00 46,66 16,66

P. Iilacinus 001 0,00 60,00 6,67 33,33

P. Iilacinus 004 20,00 60,00 6,67 13,33 20,00

Testil?;o 6,66 12,50 20,00 21,66 24,16 10,00

En el cuadro anterior N° 14, se aprecia el comportamiento de cepas de hongos

entomopat6genos aisladas, aplicadas en una concentraci6n de 2x 1° 8, esporas ImI.,

estableciendose que entre el 4° dia de exposici6n de los insectos tratados se logra casi la

totalidad de control de estos parasitos. Estos efectos de una concentraci6n de 10 8 esporas por

ml, marca una diferencia con los efectos logrados con 10 7 esporas por ml, los que tardan 24 0

48 horas mas para lograr igual proporcion de insectos muertos.
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Cuadro 15.- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M.ovinus,

infectados con hongos entomopat6genos aislados en planteles ovinos,

con una concentraci6n de 2x108esporas Iml

Generol % total de
Evaluaci6n 24 hr 48hr 72hr 96hr infectados
Beauveria 001 6,66 59,99 83,67 100,00 100,00
Beauveria 002 50,19 69,39 76,01 89,34 89,34
Beauveria 003 65,00 75,00 80,00 95,00 95,00
Beauveria 005 0,00 66,67 86,67 100,00 100,00
Beauveria 006 13,33 80,00 100,00 100,00
Beauveria 008 0,00 20,00 46,67 80,00 80,00
Beauveria 010 33,33 46,67 80 100 100,00
Beauveria 011 6,67 13,34 40,01 80,01 80,01
Beauveria 012 26,67 33,34 93,34 100 100,00
Beauveria 013 26,67 40,00 93,33 100 100,00
Verticillium 20,00 20,00 60,00 93,33 93,33
Metarhizium 001 75,00 80,00 86,67 100,00 100,00
Paecilomyces 001 20,00 80,00 93,33 100,00 100,00
Paeciiomyces002 93,33 100,00 100,00
Paecilomyces 003 6,66 59,99 83,67 100,00 100,00
Paecilomyces 004 20,00 66,67 86,67 100,00 100,00
Testigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En el cuadro anterior se aprecia la recuperaci6n 0 aparici6n de micelio desde los adultos

de M. ovinus inoculados, encontnindose, que entre un 80 a 100% de los insectos tratados estin

infectados con los hongos en evaluaci6n, exhibiendo los mejores resultados tanto en mortalidad

como grado de infecci6n los generos Paecilomyces, especialmente 002 y la Beauveria 006

.Tambien se aprecia la ausencia de infecci6n en los insectos pertenecientes al grupo testigo.
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En el grafico N° 7, se aprecia con claridad el efecto de una concentraci6n de 2x 10 8 esporas Iml

de entomopat6genos sobre individuos adultos de M ovinus. con las cepas de Beauveria, donde

se observan tres grupos: las que logran un 80% de infecci6n Beauveria 008 ,0011 de la zona

central, otro grupo que se mueve entre los 89 a 100% de infecci6n al 4° dias de incubaci6n y

por ultimo la cepa 006 de Punta arenas que alcanza el 100% 24 horas antes.
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Grafico N° 7

Porcentaje acumulado de insectos adultos de M ovinus, infectados con
cepas de Beauveria bassiana con una concentracion de 108 esporas/ml
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En el gnifico anterior N°8 se aprecia la mortalidad alcanzada en los primeros tres dias

post aplicacion de los inoculos de entomopatogenos en una concentracion de 2x10 8 esporas

1m!. Con la mayor eficiencia de los aislados del genero Paecilomyces, especialmente 002 que

alcanza el 100% de infeccion a las 48 horas, porcentaje que alcanzan el resto de las cepas

solamente al 4° dia de incubacion, en tanto Verticillium no logra infectar a todos los insectos

expuestos al inoculo.

Se observa tambien el hecho de que el grupo testigo, presenta niveles de mortalidad

correspondientes a causas no infecciosas 0 naturales. Esta condicion se explica porque al

incubar los cad<iveres de todos los grupos que conforman el ensayo, insectos adultos del

paras ito M ovinus testigos y tratados con los inoculos, los insectos del grupo testigo no

presentan emergencia de micelio de entomopatogenos.
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B2.- Evaluacion del efecto de cepas de entomopatogenos aisladas y aplicados en una

con centra cion de 8xl08 esporas/ml, sobre M. ovinus.

Cuadro 16.- Porcentaje de mortalidad de individuos adultos de
Melophagus ovinos expuesto a inoculos de hongos entomopatogenos

aislados, en una con centra cion de 8x10 8 esporas/ ml
Generol
Evaluaci6n 24hr 48hr. 72hr 96h4 120hr 148hr

B.bassiana 002 66,67 72,22 100,00

B.bassiana 005 44,44 72,22 94,44 100,00

B.bassiana 006 33,33 72,22 88,89 100,00

P. lilacinus 001 50,00 61,11 100,00

P. lilacinus 002 38,89 66,67 100,00

Testigo 27,78 38,89 61,11 66,67 88,89 100,00

En el cuadro anterior N°16, se puede observar que los hongos presentan un incremento en su

intensidad desde el punto de vista de su acci6n sobre M.ovinus acortando el tiempo en que se

alcanzan mayores niveles de mortalidad sobre el parasito, es observa que B. bassiana 002 y

PaecilomycesOO 1 y 002 alcanzan un 100 % de efecto a las 72 horas de tratamiento.

Cuadro17 .- Porcentaje acumulado de individuos adultos de M.ovinus,
infectados con hongos entomopatogenos, con una concentracion de

8xl08esporas Iml e incubados a 25Co

Generol
Evaluaci6n 24Hr 48hr 72hr

B bassiana 002 44,44 83,33 100,00

B bassiana 005 27,78 83,33 94,44

B bassiana 006 44,44 88,89 100,00

P. lilacinus 001 55,56 88,89 100,00

P. lilacinus 002 38,89 77,78 88,89

Testigo 0,00 0,00 0,00
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En el cuadro anterior N° 17, se aprecia el grado de infecci6n de individuos adultos de M

ovinus, encontrandose que entre un 88,9 a 100% de los insectos tratados, estan infectados por

las cepas de hongos aisladas y a las 24 horas de incubaci6n ya se aprecian manifestaciones

externas de infecci6n.

Grafico N° 9

Porcentaje acumulados de insectos adultos de M. ovinus
infectados con hongos de los generos Beauveria y Paecilomyces,

con una concentraci6n de 8xlOsesporas/ml
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Del mismo modo que en analisis anteriores en el grafico anterior, se aprecia en la mayor

parte de los cadaveres de los insectos incubados, la manifestaci6n de sintomas externos de

infecci6n con la aparici6n de hifas a traves del tegumento y de los espacios intersegmentales

empieza a las 24 horas, completandose a las 72 horas.

Nuevamente se debe poner de manifiesto que no aparecen in6culos en el grupo testigo,

10 que permite concluir que la causa de muerte de los individuos de M ovinus tratados obedece

al efecto patogenico de los microorganismos en estudio, inoculados en las concentraciones en

evaluaci6n, en este caso 8xl08esporas Iml a 25CO
•
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c.- Efecto de una concentracion de 109 esporas/ml

Cl.- Evaluacion del efecto de cepas de hongos entomopatogenos aplicados en una

concentracion de 109 esporas/ml, sobre M. ovinus.

Cuadro18.- Porcentaje de mortalidad de individuos adultos de M.ovinus inoculados con hongos
entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentracion de 2xl09 esporas/ml

Genero/Periodo de evaluaci6n 24hr 48hr. 72hr 96hr 120hr 144hr 168hr

Beauveria 002 0,00 40,00 53,33 100,00
Beauveria 005 0,00 20,00 73,33 100,00
Beauveria 006 6,67 33,33 66,67 100,00
Beauveria 008 0,00 6,3 62,5 12,5 12,5 6,3 100,00
Beauveria 010 0,00 53,33 46,67 100,00
Beauveria 011 0,00 53,33 46,67 100,00
Beauveria 012 6,67 86,66 6,67 100,00
Beauveria 013 0,00 66,67 33,33 100,00
Verticillium 6,67 33,33 60,00 100,00
Paecilomyces 001 13,33 66,67 86,67 100,00
Paecilomyces 002 0,00 53,33 80,00 100,00
Paecilomyces 003 0,00 33,3 46,7 13,3 6,7 100,00
Paecilomyces 004 0,00 13,3 66,7 6,7 13,3 100,00
Testigo 0,00 17,78 20,00 20,00 17,78 13,33 56,67

En el cuadro anterior N° 18, se puede observar el comportamiento de cepas analizadas

respecto de su capacidad de generar un efecto patogenico sobre M ovinus, cuando se aplica en

una concentraci6n de 109 esporas por ml, lognindose un 100% del efecto esperado sobre los

parasitos hemat6fagos, a las 96 horas, hay mayor mortalidad en menor tiempo, la

concentraci6n de esporas de los formulados, aplicados sobre los insectos parasitos esta

directamente relacionada con la velocidad e intensidad del efecto esperado sobre las

poblaciones de M, ovinus.
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CuadroI9.- Porcentaje acumulado de individuos aduItos de M.ovinus infectados con
hongos entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentracion de 2xl09

esporas/ml

Total
GenerolPeriodo de 24hr 48hr. 72hr 96hr 120hr insectos

evaluacion infectado
s (%)

Beauveria 002 66,67 100,00 100,00
Beauveria 005 66,67 100,00 100,00
Beauveria 006 60,00 100,00 100,00
Beauveria 008 0,00 6,67 60,00 93,33 100,00 100,00
Beauveria 010 66,67 66,67 93,34 93,34
Beauveria 011 40,00 60,00 66,67 66,67
Beauveria 012 60,00 66,67 73,34 73,34
Beauveria 013 60,00 80,00 93,33 93,33
Verticillium 0,00 33,33 46,66 79,99 79,99
Paecilomyces 001 20,00 86,67 100,00 86,67
Paecilomyces 002 53.33 86,67 100,00 100,00
Paecilomyces 003 0,00 33,33 100,00 100,00
Paecilomyces 004 53,33 80,00 100,00 100,00
Testi20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En el cuadro anterior se puede distinguirla aparici6n de infecci6n en cortos lapso de tiempo en

los individuos tratados con cepas de B. bassiana; 002; 005 Y 006 tambien se aprecia la

ausencia de infecci6n en los insectos pertenecientes al grupo testigo
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En el Gnifico N° 10, las cepas de Beauveria claramente se separan en aquellas que

logran infectar la totalidad de los insectos Beauveria 002, 005, 006 en las primeras 72 horas, a

diferencia del resto que en su mayoria 10 alcanza n un 1 100% de infecci6n de los ejemplares

expuestos a esta concentraci6n de in6culos.
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destaca la aparicion sfntomas de infeccion por los

entomopatogenos en amilisis, tempranamente luego de la incubacion en camara humeda, con

aparicion de estructura fungicas a traves del tegumento extemo de los insectos. En las cepas de

Paecilomyces al cabo de 72 horas de incubacion con la totalidad de los insectos infectados por

el inoculo, a diferencia de Verticillium que no logra el mismo nivel de infeccion en los insectos

. EI grado de patogenicidad sobre M.ovinus, exhibidos por estos hongos, muestran

similares resultados, como tendencia, a Ia encontrada en los trabajos de (Abolins et aI, 2007,

Smith et aI, 2000, Brooks and Wall, 2001 y Lekimme et al 2006). A medida que Ia

concentracion de esporas a la que se exponen los insectos aumenta, mayor es la tasa de

mortalidad e infeccion
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En el cuadro anterior N° 18 y 19, se puede observar el comportamiento de cepas analizadas

respecto de su capacidad de generar un efecto patogenico sobre M. ovinus, cuando se aplica en

una concentraci6n de 2x 109 esporas por m!.

En general se puede conduir de esta parte del trabajo, que la concentraci6n de esporas de los

formulados que se apliquen sobre los insectos parasitos, tienen un efecto sobre la velocidad de

acci6n que se espera del biopreparado, lograndose a mayor concentraci6n de esporas un

mayor impacto de las aplicaciones.

El grado de patogenicidad sobre Movinus, exhibidos por estos hongos, reflejan una

tendencia similar a la encontrada en los trabajos de Abolins et aI, 2007, Smith et aI, 2000,

Brooks and Wall, 2001 y Lekimme et al 2006, para cepas Beauveria y Metarhizium en su

acci6n contra otros parasitos como Psoroptes spp y Boophilus microplus donde a mayor

concentraci6n de los hongos, mayor es el grado de control observado sobre los insectos

parasitos. En consecuencia, las evaluaciones a mayores concentraciones, como estan dispuestas

en el proyecto y con todas las cepas aisladas, determinaran finalmente la concentraci6n

adecuada para alcanzar una maxima mortalidad e infecci6n en el insecto M ovinus, en las

aplicaciones de campo del formulado.

Utilizando los hongos entomopat6genos Metarhizium y Beauveria, Kaaya et aI, 1996,

Abolins et aI, 2007; Polar et al 2005, Lekimme et ai, 2006, Briggs et aI, 2006, han observado

altos niveles de infecci6n, in vitro, en parasitos de ganado como; acaros, garrapatas y piojos, sin

embargo, no existen referencias sobre la acci6n de estos hongos en el control de M ovinus. Por

otra parte no hay informaci6n sobre otros generos de hongos controladores de estos parasitos

con excepci6n de los hongos Verticillim lecani para el genero Boophilus en bovino e Hirsutella

thompsonii para Psoroptes spp, ambos con baja patogenicidad para los insectos. En tal sentido

el haber encontrado no s6lo estos generos de hongos, sino que otros no referenciados en la

literatura, como potenciales controladores de M ovinus, definen tanto un avance importante en
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el conocimiento eco16gico de la interacci6n presente en la naturaleza de este panisito y sus

controladores, sino que tambien generan altas expectativas en el presente trabajo de

investigaci6n, en el sentido de obtener un formulado que controle eficientemente el efecto del

parasito hemat6fago M ovinus

Pupa de M.ovinus, infectada por Beauveria spp.
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3b.- Evaluaci6n del efecto de dos concentraciones de esporas en el desarrollo

del estado de pupas de M. ovinus.

A.- Evaluacion del efecto de Entomopatogenos en una concentracion de 107 esporas/ml
sobre pupas de M. ovinus

Cuadro 20.- Porcentaje de pupas de M.ovinus, infestados con hongos
entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentracion de

2xl07esporas Iml a 25 Co
Genero/Periodo de Total pupas
evaluacion 48hrs 72 hrs. infestadas

Beauveria sp. 001 80 20 100

Beauveria sp. 002 60 20 80

Beauveria sp. 003 60 40 100

Metarhizium sp 001 60 40 100

Testigo 0 0 0

n el cuadro anterior se aprecia la recuperacion de esporas desde las pupas de M. ovinus

inoculadas, encontnindose entre un 80 a 100% de las pupas tratadas, infectadas con los hongos

en evaluacion, infiriendose que la causa de muerte corresponde al efecto de los hongos

entomopatogenos, estos son recuperados de casi la totalidad de las pupas incubadas y no se

obtienen a partir del grupo testigo.
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En el graiico anterior se aprecia que en la mayor parte de las pupas infectadas, hay

presencia de los hongos entomopatogenos con que fueron inoculadas y que estos se recuperan

de los cadaveres, apareciendo a traves del tegumento externo de pupas de M. ovinus.

B.- Evaluacion del efecto de Entomopatogenos en una con centra cion de 108 esporas/ml

sobre pupas de M. ovinus

Como en ensayos anteriores y de igual forma que con adultos de M ovinus, al someter las

pupas a diferentes concentraciones de hongos, se encuentra que hay aparicion de hifas y

recuperacion de esporas desde las pupas infectadas, encontrandose que entre un 93% a 100% de

las pupas se han infectado con los hongos aislados, con los mejores efectos con el aislado

nuevo Paecilomyces 003., en tanto el grupo testigo no presento infeccion de ningun hongo.
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Cuadro 21.- Porcentaje acumulado de pupas de M.ovinus, infestados con bongos
entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentra cion de l08esporas Iml a

25 Co

Generol Evaluacion 48hr. 72hr. 96hr 120hr Total pupas infectadas

Beauveria 002 0,00 13,33 80,00 100,00 100,00

B bassiana 005 0,00 33,33 86,67 93,33

B bassiana 006 0,00 46,67 80,00 100

Beauveria 008 0,00 0 53,33 66,67 73,33

Paecilomyces 001 0,00 13,33 33,33 73,33 73,33

Paecilomyces 002 0,00 26,66 66,66 100,00 100,00

Paecilomvces 004 0,00 6,67 19,99 79,99 79,99

Paecilomvces 003 0,00 40 100,00 100,00

Testi!!o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Porcentaje acumulado de pupas de M. ovinus infectadas con
cepas de Beauveria y Paecilomyces con una concentraci6n de

108 esporas/ml
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En el cuadro y gnifico anterior N° 21 y 13 respectivamente, se aprecia que todas las

pupas de M ovinus tratados con los in6culos seleccionados y aplicados en una concentraci6n

del08 esporas/ml, presentan los sintomas de infecci6n, sintomatologia que no aparece en los

grupos testigos. Observando dos grupos de cepas, las que logran el 93 al00% de infecci6n

donde se ubican las Beauveria 002, 005 Y006, asi como dos cepas de Paecilomyces 002 y 003,

el resto no alcanza los mismos niveles de infecci6n, con tasas de control bastante mas bajas,

logrando solo un 73% de efectividad.

c.- Evaluacion del efecto de Entomopatogenos en una concentracion de 109 esporas/ml

sobre pupas de M. ovinus

En el cuadro 22 y grafico l4y15, se aprecia un incremento en el efecto de los hongos

entomopat6genos en el sentido de colonizar con mayor rapidez las pupas expuestas a su

capacidad infectiva, encontrandose ya a las 72 horas de su incubaci6n en camara humeda, un

gran desarrollo sobre los estados de pupa de Movinus, situaci6n que no se encuentra en los

grupos testigos. Observando la misma tendencia que en la evaluaci6n anterior, el genero

Paecilomyces exhibe las mejores respuestas en su acci6n controladora.
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Cuadro22.- Porcentaje de pupas de M.ovinus, infestados con hongos
entomopatogenos aislados en planteles ovinos con una concentracion de

10gesporas Iml e incubadas a 25 CO

Total Pupas
Generol Evaluacion 48hr 72hr 96hr 120hr infectadas.

B bassiana 002 12,50 75,00 100,00 100,00

B bassiana 005 12,50 62,50 100,00 100,00

B bassiana 006 12,50 87,50 100,00 100,00

Beauveria 008 0,00 46,67 86,67 93,33 93,33

Paecilomyces 001 37,50 100,00 100,00 100,00

Paecilomyces 002 12,50 100,00 100,00 100,00

Paecilomyces 004 13,33 46,67 100,00 100,00

Paecilomyces 003 33,33 86,67 100,00 100,00

Testi~o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hembra de M. ovinus y pupa recien formada.
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RESULTADOS ETAPA 4

4.- Transmision y diseminacion in vitro, de los hongos entomopatogenos,
entre insectos adultos de M. ovinus

4a.- Determinacion del efecto de transmision por contacto de M. ovinus con
superficies tratadas con los hongos en estudio

En esta parte del trabajo se mide la capacidad de infecci6n que tienen los hongos

entomopat6genos al exponer a Movinus a una fuente fija de contaminaci6n en dos

concentraciones de hongos 109 Y 108 conidias/ml y evaluar la velocidad a la que se expresa la

sintomatologia y mortalidad sobre los grupos tratados.

A.- Evaluacion con una concentracion de 109 conidias/ml

Cuadro 23.- Porcentaje de M.ovinus muertos por exposicion a hongos
entomopatogenos en una fuente fija de inoculo en una concentracion e de 2x10gesporas

Iml
Genero/periodo
evaluacion 24h 48h 72h 96h 120h 144h

Beauveria 002 33,33 100,00
Beauveria 005 46,67 100,00
Beauveria 006 13,33 86,67 100,00
Beauveria 008 13,33 40,00 80,00 86,67 100,00
Beauveria 010 11,76 11,76 70,58 100,00
Beauveria 011 11,76 23,52 76,47 100,00
Beauveria 012 11,76 29,41 70,58 100,00
Beauveria 013 23,53 64,70 100,00
Verticillium 11,76 11,76 76,47 100,00
Paecilomyces 001 40,00 80,00 100,00
Paecilomyces 002 20,00 100,00
Paecilomyces 003 0,00 0,00 73,33 100,00
Paecilomyces 004 0,00 26,67 86,67 100,00
Testigo 6,67 24,19 49,29 70,21 84,98 100
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En el cuadro anterior N° 23, se expresa la capacidad de infecci6n que tienen las

distintas cepas de entomopat6genos analizadas. Apreciandose que los grupos de M ovinus

expuestos a una fuente fija de contaminaci6n con un inoculo en una concentraci6n de 109

esporas por ml. presentan alta mortalidad entre las 48-72 horas de su exposici6n a una fuente

fija de infecci6n. Este es un hecho relevante ya que a diferencia de las otras pruebas

realizadas, en que los insectos se sum ergen en una suspensi6n de esporas, en este caso la fuente

de infecci6n es un elemento fisico contaminado con el eual el insecta tiene contacto, de manera

aleatoria.

En el cuadro siguiente, N° 24 se presenta el porcentaje de insectos infectados por exposiei6n a

una fuente de hongos, donde los mejores resultados se obtienen con las cepas de Beauveria

002,005 y 005 que exhiben la totalidad de insectos infectados en las primera 48 horas de ser

incubados a 30°C, resultados similares presenta Paecilomyces 003 y 004 que alcanza igual

umbral de infecci6n pero a las 72 horas.

M.ovinus infectado por Paecelomices sp.
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Gnifico 16
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Porcentaje acumulado de infecci6n de M.ovinU5 expuestos a
una fuente fija de in6culo de cepas de Beauveria en
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Grafico 17.-

Porcentaje acumulado de infection de M.ovinU5 expuestos
a una fuente fija de inoculo de hongos entomopatogenos

en concentracion de 2xl09 esporas/ml a 300 C
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En el gnifico anterior N° 17 se muestra la velocidad y capacidad de contaminaci6n de

los distintos agentes entomopat6genos a los que son expuestos los grupos de Movinus, esta

vez en una fuente de contaminaci6n fija.

En el cuadro anterior N° 24, se muestra la capacidad de infecci6n que tienen las

distintas cepas de entomopat6genos analizadas. Apreciandose una significativa mortalidad a

las 72 horas de su exposici6n a una fuente fija de infecci6n de las cepas de Paecilomyces,

diferenciandose de Verticillium con patrones de comportamiento mas lentos. En general los

comportamientos de las cepas de Beauveria y Paecilomyces con los mejores resultados en la

infecci6n de los insectos desde una fuente fija, son las mismas cepas que exhibieron los

resultados mas promisorios en las evaluaciones efectuadas con suspensiones de hongos a

diferentes concentraciones de in6culos.
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B.- Evaluacion con una concentracion de 108 esporas Iml

Porcentaje de M.ovinus infectados y muertos por exposicion a hongos entomopatogenos

en una fuente fija de inoculos en una concentracion e de 2xl08 esporas Iml

Cuadro 25.- Porcentaje acumulado de Mortalidad de M.ovinus por exposicion a
hongos entomopatogenos en una fuente fija de inoculos en una concentracion e de

2x108 esporas Iml

Numero de insectos muertos despues de 24 hr en contacto con hongos
Hongos entomopat6~enos

% total de
insectos

24h 48h 72h 96h 120h 144h infectados
Beauveria 002 6,67 73,33 100,00 100,00
Beauveria 005 0,00 53,33 93,33 100,00 100,00
Beauveria 006 0,00 73,33 100,00 100,00 100,00
Beauveria 008 6,67 26,67 66,67 93,33 100,00 100,00
Beauveria 010 10,53 36,84 78,95 100,00 100,00
Beauveria 011 0,00 21,05 63,16 100,00 100,00
Beauveria 012 0,00 5,26 52,63 100,00 100,00
Beauveria 013 15,79 52,63 100,00 100,00
Verticillium 0,00 10,53 52,64 84,21 100,00 100,00
Paecilomyces 001 0,00 66,67 86,67 100,00 100,00
Paecilomvces 002 0,00 80,00 86,67 100,00 100,00
Paecilomvces 003 6,67 46,67 100,00 100,00
Paecilomvces 004 6,67 33,33 100,00 100,00

Testi~o 1,75 8,41 31,45 56,24 78,81 100 100,00

En el cuadro anterior N°25, se aprecia el nivel de mortalidad de los insectos expuestos a una

superficie humeda, contaminada con los hongos a evaluar, se observa un 100% de mortalidad a

las 72 horas con los aislados de Paecilomyces y un retardo en el efecto cuando son tratados con

Beauveria, patr6n similar al observado con una concentraci6n mayor 109 esporas/ml (cuadro
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Cuadro 26.- Porcentaje acumulado de Infeccion de M.ovinus por
exposicion a hongos entomopatogenos en una fuente fija de inoculos en

una concentracion de 2x108 esporas/ml e incubado a 30aC

Hongos Porcentaie de insectos Infectados en el tiempo
Total insectos

24h 48h 72h 96h infectados (%)
B bassiana 002 20,00 86,67 100,00 100,00
B bassiana 005 33,33 86,67 100,00 100,00
B bassiana 006 33,33 80,00 86,67 100,00 100,00
Beauveria 008 0,00 20,00 73,33 80,00 80,00
Beauveria 010 10,53 52,64 73,69 84,22 84,22
Beauveria 011 15,79 68,42 89,47 89,47
Beauveria 012 26,31 68,42 100,00 100,00
Beauveria 013 31,58 73,69 89,48 100,00 100,00
Verticillium 15,79 57,90 68,43 68,43
Paecilomyces 001 20,00 73,33 86,67 100,00 100,00
Paecilomvces 002 66,67 86,67 100,00 100,00
Paecilomvces 004 6,67 86,67 86,67
Paecilomvces 003 13,33 86,67 100,00 100,00
Testiao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En el Cuadro anterior y graiico N°17, se observa e comportamiento de las cepas de Beauveria,

donde los mejores niveles de control se obtienen con las cepas 002,005 y 006, igual que en el

tratamiento con 109 esporas/ml (Cuadro N° 23)
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Grafico N° 18.-
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En el grafico anterior se aprecia el comportamiento de los hongos en su nivel de

infecci6n sobre los insectos a una concentraci6n de 108 esporas/ml, en este caso y a diferencia

de la concentraci6n anterior (109) solo la cepa Paecilomyces.002 y 003 logra el 100% a las 72

horas, el resto de las cepas s610 logra una infecci6n de un 80 a 86,67%, en cambio a mayor

concentraci6n de inoculo la respuesta obtenida durante estas mismas 72 horas, ocurri6 en la

totalidad de los insectos evaluados. En consecuencia, estos datos corroboran el hecho que estos

insectos son capaces de infectarse al estar en contacto con superficies contaminadas con los

organismos entomopat6genos y que la concentraci6n de la suspensi6n de esporas tiene

influencia en el numero y tiempo de infecci6n de los insectos, ya que hemos visto estos

resultados repetirse en el sentido de que a mayores concentraciones de in6culo a la que son

sometidos los insectos adultos, mayores son las respuestas en cuanto a sus niveles de control.

La superficie tratada con una mayor concentraci6n de esporas (109), presenta la totalidad de los

insectos infectados, con un 100% de ellos a las 48 horas, como es el caso del genero Beauveria,

en tanto para Paecelomices, la totalidad de los insectos se obtiene a las 72 horas. En

concentraci6n mas baja, 108 esporas/ml, la respuesta de los insectos, es menor, alcanzando entre

un 87 a 100% de infecci6n a las 72 horas.

4b.- Determinacion del grado de patogenicidad y transmision de los hongos

entre insectos sanos que tienen contacto directo con insectos muertos

esporulados.

Este ensayo se realiz6 con el objetivo de determinar el grado de transmisibilidad de los

hongos pat6genos desde una fuente fija de emisi6n de esporas, en este caso correspondi6 a

insectos muertos y esporulados con cada uno de los hongos en evaluaci6n, los que fueron

puestos en contacto con ejemplares de M ovinus sanos por una unica vez, en sintesis, se quiso

establecer el grado de transmisibilidad que podria ocurrir a nivel de campo en ovmos

parasitados, entre insectos sanos y organismos afectados por entomopat6genos.
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Cuadro 27.- Porcentaje acumulado de insectos muertos por exposici6n directa
con cadaveres de M.ovinus esporulados, e incubados a 30°C

Porcentaje acumulado de insectos Muertos en el
Hone:os tiempo

48h 72h 96h 120h 144h
Paecilomyces sp. 001 13,33 40,00 93,33 100,00
Paecilomyces sp. 003 20,00 53,33 93,33 100,00
Paecilomyces sp. 004 13,33 46,67 73,33 100,00
Beauveria sp. 002 26,67 53,33 73,33 100,00
Beauveria sp 005 6,67 26,67 46,67 93,34 100,00
Beauveria sp 006 0,00 26,67 86,67 100,00
Beauveria sp 008 13,33 53,33 100,00 100,00
Testigo 6,67 13,33 40,00 86,67 100,00

En el cuadro N°27, se observa una alta tasa de mortalidad de los insectos entre las 96 a 120

horas, excepto la cepa Beauveria. 005, aislados de Punta Arenas, que requiere 24 horas mas

para alcanzar el 100% de mortalidad. Estas tasas de mortalidad asi como los tiempos

requeridos para este efecto son muy similares a los observados en los ensayos anteriores.

Evaluaci6n del crecimiento radial de colonias de hongos entomopat6genos incubados a distintas temperaturas. Generos
Beauveria sp y Paecelomices sp.
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En el cuadro siguiente N° 28 y gnifico N° 19, se aprecia el nivel de infecci6n alcanzado

con estos hongos luego de un contacto directo y breve de un insecto sana con un individuo

enfermo y esporulado. En general el nivel de transmisibilidad alcanza a un 100% en los

diferentes aislados, excepto para la cepa Paecilomyces 001. Sin embargo claramente existe una

separaci6n entre los generos de hongos evaluados, con niveles de mortalidad mayores y en

menor tiempo en los aislados del genero Paecilomyces. Las cepas del genero Beauveria son

relativamente mas constantes en sus tasas de mortalidad e infecci6n de los insectos, con

excepci6n de Beauveria 008, la que presenta el mismo patr6n que en las evaluaciones previas,

con niveles de infecci6n menores y mas retardados que el resto de los hongos evaluados

Cuadro N° 28 Porcentaje acumulado de insectos infectados de M. ovinus, previamente
expuestos a contacto directo con insecto muertos y esporulados, e incubados a 30°C

Hongos Porcentaie de insectos Infectados en el tiempo
%total

48h 72h 96h 120h 144h infectados
Paecilomyces 001 53,33 86,67 100,00 100,00

Paecilomyces 003 40,00 66,67 86,67 93,34 93,34

Paecilomyces 004 20,00 60,00 93,33 93,33
Beauveria 002 6,67 46,67 73,34 86,67 86,67
Beauveria 005 6,67 33,34 73,34 80,01 80,01
Beauveria 006 0,00 60,00 86,67 93,34 93,34
Beauveria 008 0,00 0,00 6,67 26,67 53,34 53,34
Testigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Grafico 19.-
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.Los presentes datos demuestran la existencia de una importante tasa de infecci6n de insectos

normales cuando son puestos en contacto con insectos muertos esporulados, con tasas de

infecci6n de 80 a 100% Las cepas con mejor potencial en su totalidad pertenecen a aislados

provenientes de la regi6n de Magallanes.

Tiempo de evaluacion

5.- Reproduccion masiva de los hongos en sustrato solido y liquido

La producci6n de los hongos en sustrato s6lido y liquido se realiz6 de acuerdo a la metodologia

descrita por (Lekimme et aI, 2006; Jenkins, et aI, 1998; Polar et aI, 2005).
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a) Medios Iiquidos

Se evalu6 el nivel de crecimiento de los hongos en dos medios liquidos, a traves de la

concentraci6n final obtenida mediante la evaluaci6n de las unidades formadoras de colonias

(UFC)

Los medios empleados fueron:

Formulacion de medios de cultivo para fase liQuida
Medio 1 Medio 2
20 giL levadura Peptona 3g/L
Sacarosa 20g/L MgS04 0,3 giL

KH2P040,3g/L
NaCh 0,3g/L
Glucosa 20g/L

Cada medio en erlemeyer de 500 ml, tres repeticiones por medio, se esteriliz6 por 15 minutos a

121°C, fueron sembraron con una suspensi6n del hongo, B. bassiana con una concentraci6n de

108 esporas/ml. Los frascos sembrados se llevaron a agitaci6n por una semana a 150rpm y a

25°C. Las evaluaciones se realizaron al final del periodo de agitaci6n sembrando por diluci6n

cada uno de los medios sobre placas con PDA y Agar-agua, efectuando el recuento de unidades

formadoras de colonias (UFC) luego de un periodo de incubaci6n de cinco dias a 25°C.

Medios Concentraci6n de esporas UFC (unidades formadoras de colonias/g de
sustrato)

1 6,8 x 10 12UFC

2 4,5 x 10 12 UFC

Ambos medios de reproducci6n mostraron ser eficientes en el crecimiento de los hongos, con

niveles altos de germinaci6n 1012
, sin embargo el medio N°1 tiene un menor numero de

componentes, 10 que 10 hace mas econ6mico y facil de preparar, obtiene una concentraci6n mas
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alta de conidias en el medio, esta condici6n permitiria tener una producci6n masiva de los

hongos en alta concentraci6n y menor tiempo.

b) Sustrato solido.

Se emplearon dos sustratos para la reproducci6n de los hongos, Arroz y Avena, los que se

combinaron en diferentes proporciones y contenido de humedad. La mezcla mas apropiada que

permite obtener una concentraci6n de esporas por gramo de sustrato mas alta, 1010

esporas/gramo, resulto, la de 75 de arroz, 25% avena y 55% de agua Cuadro N° 20. De acuerdo

a estos resultados el contenido de humedad es el factor determinante y limitante en el nivel de

crecimiento de los hongos.

Cuadro29 PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO
SUSTRA TO SOLIDO Y PORCENT AJE AGUA CONCENTRACION DE ESPORAS

(ESPORAS/GR)

Arroz 100 70 1 X 108

Arroz 75 70 3 x 108

Avena 25

Arroz 60 60 1 X 109

Avena 40

Arroz 75 55 1 xl010

Avena 25

De acuerdo a los resultados, los mejores resultados fueron obtenidos con el empleo de mezcla

de sustratos (arroz-avena) y con proporciones de agua de 60-55%, obteniendo concentraciones

desde 109 a 1010 esporas/g. En general la mezcla de una mayor proporci6n de arroz logra una

concentraci6n mayor, en tanto el arroz s610 no da los mejores resultados, debido a la gran

cantidad de almid6n del grano que causa una aglomeraci6n de los sustratos que dificultan la

colonizaci6n y aireaci6n, necesarias para el crecimiento de los hongos.
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c.-d) Cosecha y control de calidad de los productos obtenidos en los medios
de cultivo evaluados

Se utiliz6 el sustrato base avena- arroz (25%-75% respectivamente), para la reproducci6n del

hongo Beauveria bassiana, este sustrato esteril fue inoculado por el hongo en dos modalidades,

una directamente desde placas sembradas y esporuladas en medio de SDA Y y desde un medio

de cultivo liquido de levadura-sacarosa (1: 1pip). Los sustratos esporulados fueron secados a

30De en estufa de secado por 72 horas y fueron molidos y extraidas sus esporas mediante el

dispositivo cosechador, (Myco harvest). Las esporas cosechadas se sometieron a recuento de

esporas para determinar su concentraci6n por gramo y a siembras en placas para definir su

grado de pureza y desechar posibles contaminaciones.

Cuadro 30.- Concentracion de esporas de los sustratos de siembra (avena-arroz y
liquido- avena arroz) y del polvo como producto final de la molienda y extraccion

de esporas

Sustrato solido: Sustrato s61ido (avena-arroz) esteril Medio Iiquido-solido :Sustrato sembrado con B.
sembrados desde placas esporuladas con B. bassiana y bassiana proveniente de medio Jiquido y producci6n de
producci6n de polvo como producto final polvo como producto final

Concentraci6n de esporas Concentraci6n de esporas Concentraci6n de esporas Concentraci6n de esporas
Ig de sustrato s6lido Ig de polvo proveniente Iml de medio Jiquido de Ig de polvo proveniente
sembrado desde placas del sustrato s61ido producci6n de B. bassiana del sustrato s61ido
esporuladas sembrado desde placas sembrado con el medio

esporuladas Jiquido

5 x 10 10 esporas/g de 7 x 10 10 esporas I g de 8 XIOII esporas/ml de 6 x 1010 esporas/g de
sustratos esporulados polvo medio Jiquido polvo

En el cuadro 30 se entregan las concentraciones obtenidas a partir de estas dos modalidades de

siembra de los microorganismos en estudio, en el producto final, el polvo, no presentan

diferencia relevantes en cuanto a su concentraci6n de esporas, aun cuando se observan en los

in6culos iniciales, diferencias importantes en sus concentraciones, principalmente en el medio

liquido, este reduce de manera importante su concentraci6n al sembrarse sobre el sustrato
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solido, base de la reproduccion de los hongos. Esta reduccion en la concentracion desde un

medio liquido de produccion a uno solido, ha sido reportada en la literatura como una de las

dificultades de emplear medios liquidos de produccion, debido a que estos sistemas reducen la

viabilidad de las esporas producto de una perdida de la resistencia e integridad de sus paredes

celulares

Producci6n masiva de entomopat6genos, cultivos esporulados deshidratados, dispuestos para extracci6n de
esporas.
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c-d 1) Evaluacion de sustrato deshidratado y molido (polvo seco ) en dos

concentraciones de esporas sobre insectos adultos de M. ovinus

Luego de la obtenci6n del polvo seco como producto final de la reproducci6n del hongo

B. bassiana en medio solido y liquido-s6Iido, se evalu6 el efecto de dos concentraciones de

esporas de polvo en suspensi6n (4x 106 y 4 x 108 esporas/ml) sobre la patogenicidad y control

de adulto de M ovinus

Mortalidad de M ovinus con una concentraci6n de 4x 106 esporas/ml y 4x 108 esporas/ml de

suspensi6n de un formulado en polvo dispuesto en suspensi6n. .

Cuadro N° 31.- Porcentaje acumulado de mortalidad de M. ovinus a
concentracion de 4x106

'V 4x 108 esporas/ml, e incubado a 30°C
Hon!!os Porcentaie acumulado de insectos muertos en el tiemoo

48h 72h 96h 120h 144h 168h
Sustrato deshidratado y molido, Polvo
seco I (4x 106esporas/ml) 20 66,67 100
Sustrato deshidratado y molido, Polvo
seco II (4 x 108 esporas/ml) 0 93,333 100
Testi20 6,67 33,34 53,34 73,34 93,34 100
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Grafico N° 20.-,

% Acumulado , efecto del tratamiento con dos concentraciones de
esporas en polvo seco deshidratdo, obtenido a partir de sustrato
seco colonizado y esporulado con hongos entomopatogenos del

genero Beauveria
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En el cuadro N° 30 y grafico N°20 se observa el efecto de dos concentraciones de polvo seco

deshidratado sobre la mortalidad de los insectos, en ambos casos se alcanza un 100 % de

mortalidad a las 96 horas y con un fuerte incremento a las 72 horas del tratamiento con mayor

concentraci6n de esporas, en donde mas del 90 % de los insectos muere, efecto que tambien se

ve reflejado en la tasa de insectos infectados, cuadro y grafico siguiente,
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c-d 2).- Infeccion de M. ovinus con concentraciones de 4x 10 6 Y 4 x 108 esporas/ml de

suspension del polvo.

Cuadro 31.- Porcentaje acumulado de M. ovinus infectados con una
concentracion de 4x106 y 4x 108 esporas/ml, e incubado a 30°C

Porcentaje acumulado de insectos infectados con dos
Hongos concentraciones de una suspension de polvo deshidratados

de B. bassiana
48h 72h 96h 120h 144h 168h 192h

Sustrato deshidratado y molido,
Polvo seco I (4x 106esporas/ml)I 0 0 0 13,33 26,66 53,33 60
Sustrato deshidratado y molido,
Polvo seco II (4 x 108 esporas/ml) 0 0 33,33 93,33
Testigo 0 0 0 0 0 0 0

En el cuadro N°31, se aprecia el efecto de las concentraciones de esporas sobre los insectos,

aquellos tratados con la mayor concentraci6n (108
) logra, casi la totalidad de los insectos

infectados, un 93, 33% a las 120 horas de ser incubados en camara humeda, en cambio a

concentraciones bajas (l06
) la respuesta de la infecci6n de los insectos es considerablemente

mas lenta, s610 al cuarto dia de incubaci6n comienza la aparici6n de micelio desde los cuerpos,

con aparici6n de sintomatologia en un 60% de los insectos y en un periodo de 8 dias de

incubaci6n.
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Grafico N° 21.

Porcentaje acumulado de insectos infectados tratados con dos
concentraciones de polvo seco deshidratado, de hongos

entomopatogenoe del genero Beauveria
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En el grafico anterior N° 21 se aprecia el efecto de la mayor concentraci6n de esporas sobre el

nivel de control e infecci6n de los insectos, a mayor concentraci6n de esporas mayor es el

numero de M ovinus infectados en un corto periodo de tiempo, 120 horas, solo a partir de ese

96h 12011 168h 192h144h

Periodo de evaluacion en el tiempo {horas}

periodo se inicia la aparici6n miceliar en insectos tratados con una concentraci6n

considerablemente mas baja. Estos resultados confirman que aquellos tratamientos a

concentraciones mas altas exhiben los mejores niveles de control sobre M ovinus
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.La variabilidad en los resultados que se han obtenido responderia a 2 condiciones que se deben

considerar. La primera de ellas corresponde al proceso de imbibicion 0 captura de agua por las

conidias secas 0 deshidratadas de los hongos entomopatogenos. Cuando las conidias sufren una

nipida imbibicion se produce un severo dafio a la membrana plasmatica de las conidias. La

reduccion del dafio por rehidratacion se puede evitar cuando la rehidratacion se produce

lentamente antes de la inmersion en agua 0 usar agua caliente para la inmersion antes de

conseguir la suspension final (Crowe et aI, 1989, Faria et aI, 2009; Xavier-Santos et aI, 2011).

Este fenomeno ha sido estudiado en ciertos hongos entomopatogenos de los generos Beauveria

y Metarhiziurn. Las estudios indican que conidias secas, sumergidas en agua fria 0 a 25°C

sufren dafio por imbibicion, pero al formular esta conidias previamente en aceite emulsificable,

se produce una alta viabilidad de las conidias.

Conidias producidas en cereales como arroz y secas con bajo nivel de actividad de

agua, con tasas de germinacion entre 65-75% y de > 90% se logran cuando se rehidratan en

agua a 25 y 33-37°C respectivamente (Faria, et al 2009). Xaviera-Santos et al (2011) evaluo la

influencia de la temperatura y el tipo de formulacion de conidias secas, en dos especies de

Metarhiziurn, en el dafio imbibicional, observando que este se reduce significativamente con

conidias secas mezcladas con un aceite emulsificable previo a la adicion de agua a temperatura

de 25 a 37°C por 2 a 60 minutos, con porcentajes de germinacion entre 81 a 92%.

El segundo a elemento que contribuye a la variacion en el efecto de los controladores

corresponde ala actividad antimicrobiana presente en Ia superficie epidermica, pelos 0 lana de

los hospederos.

Trabajos realizados con B. bassiana en control de Psoroptes avis, sefialan que la accion

de este hongo se ve afectada por la presencia en el vellon de una mezcla de materia grasa y

sales de potasio, grasa natural que se emplea como fuente de potasa y preparacion de ungtientos

La composicion de la mezcla de estos materiales no esta total mente clara pero son compuestos

solubles en agua, producidos por degradacion fotoquimica y adem as asociada a una serie de

microorganismos y sus productos metab6licos, los que determinaria una menor viabilidad 0
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inhibicion de la germinacion de Beauveria, viabilidad que aumenta en la medida que esta

mezcla de compuestos se reduce por sucesivos lavados del vellon (Taylor et aI, 2009). Esta

condicion de la bioquimica del vellon explicaria los mejores resultados observados en los

ensayos con animales esquilados.

Estudios efectuados en ovejas merino y cabras angora, determinaron la existencia de

una complejo sistema micro ambiental en la piel de los animales, compuesto por una serie de

hongos y bacterias potencialmente patogenas, pero en bajas poblaciones, junto a una elevada

diversidad de azucares como fucosa, galactosa, manosa entre otros, los que actuarian

impidiendo el ataque de estos microorganismos presentes en la piel, inhibiendo su adherencia a

las celulas epidermicas, actuando como una primera barrera de proteccion antes que el sistema

inmune sea activado( Meyer et aI, 2001).

Un tercer elemento distinto a los dos anteriores, que tambien debe estar influyendo en la

actividad de los entomopatogenos corresponde al manejo de los sustratos para la extraccion de

las esporas, estos como procedimiento para retirar las conidias se muelen en un molino de

martillo, este implemento puede generar cortos episodios de exposicion a TO altas en la criba,

esta exposicion podria alterar la capacidad de control de los microorganismos. Los tres

elementos analizados se deben tratar de resolver para tener inoculos mayor estabilidad en la

ultima fase de validacion del sistema de control biologico desarrollado.
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RESULTADOS ETAPA 6

b) Aplicacion y evaluacion de las diferentes formulaciones, liquido y polvo,

sobre los insectos M.ovinus, en animales de experimentacion.

Ensayo N° 1 en ovinos de experimentacion:

Determinaci6n de la capacidad y niveles de control sobre M ovinus alcanzado con

P. lilacinus (Grupo 1) 0 B.bassiana (Grupo 2) (uso de cepas puras), en presentaciones liquidas

y en polvo con concentraciones de 109 conidias/ml 0 109 conidias por gramo de polvo,

evaluaci6n que se realiz6 tanto en ovinos adultos como corderos.

Grupo 1:

A) Evaluacion del efecto de P. lilacinus sobre M.ovinus

1) Determinaci6n de la capacidad y niveles de control sobre M ovinus alcanzado con

Paecilomyces lilacinus en presentaciones liquidas y en polvo con concentraciones de 109

conidias/ml 0 109 conidias por gramo de polvo.

OVINOS ADULTOS:

la) Aplicacion sobre ovinos adultos de una suspension de Paecilomyces lilacinus con

una concentraci6n de 10 9 conidias/ml.

Cuadro 32.- % Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia de
control de una suspension de Paecilomyces lilacinus con
una concentracion de 109 conidias/ml. en ovinos adultos

Dia I Dia 5 Dia 9 Dia 14
%sobrevivencia

M.ovinus. 100 63,16 50,00 78,95
Eficiencia
control % 0 36,84 50,00 21,05
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En el cuadro anterior se aprecia la evolucion de la poblacion de M.ovinus sobre ovejas

adultas raza Corriedale, luego de aplicarse una suspension con una concentracion de 10 9

conidias/ml. en ovinos adultos. Identificandose un descenso de los parasitos hasta un 50 % en el

dia 9 post aplicacion. Posteriormente se evidencia un incremento. Este cambio se explica por

las altas temperaturas en la epoca en que se realizo este ensayo 10 que habria evitado el efecto

sobre las pupas las que estarian emergiendo hacia el dia 14. Esta situacion de disminucion del

efecto de los entomopatogenos utilizados, se explico como resultado del incremento de calor

sobre los animales en la epoca en que se realizo el trabajo, como por los niveles de radiacion

ultravioleta que inactivarian los controladores.

2a) Aplicacion sobre ovinos adultos de una presentacion en polvo de Paecilomyces

lilacinus con una concentracion de 109 conidias/gr.

Cuadro N° 33.- %Sobrevivencia M.ovinus y eficiencia de
control de una presentacion en polvo de Paecilomyces lilacinus
con una concentracion de 109 conidias/gr. En ovinos adultos.

Dfa 1 Dia 5 Dia 9 Dia 14
%sobrevivencia
M.ovinus. 100 53,85 40,38 32,69
Eficiencia control
0/0. 0 46,15 59,62 67,31

En el cuadro anterior N° 33, se aprecia la evolucion de la poblacion de Movinus sabre

ovinos adultos cuando se aplica una presentacion de P. lilacinus en polvo, evidenciandose una

disminucion de 67,31 % en el dia14 post aplicacion. Este incremento en el nivel de control se

explicaria por la proteccion que puede entregar el aluminosilicato utilizado como excipiente

para desarrollar la presentacion en polvo. Particularmente la reduccion del impacto de los rayos

UV sobre las conidias.
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Grafico N° 22.-

Eficiencia de control sobre M.ovinus, en ovejas, de 2
presentaciones de P.lilacinus, polvo y suspension
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En el grafico anterior se aprecian las tendencias en terminos del control ejercido por una

suspension 0 una presentacion el polvo de P. lilac inus. Estas formulaciones en polvo se espera

aplicarlas con mayor eficiencia despues de la esquila para reducir la dificultad mecfmica de la

aplicacion que determina la presencia del vellon.

1 2 3 4

Evaluaciones, Movinus cada 4 dias.
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CORDEROS:

Ib) Aplicacion sobre corderos de una suspension de Paecilomvces lilacinus con una

concentraci6n de 10 9 conidias/ml. 0 Gr.

Cuadro N° 34.- %Sobrevivencia M.ovinus y eficiencia
control %. de una suspension de Paecilomyces lilacinus con

una concentracion de 109 conidias/mI. en corderos.
Dfa 1 Dfa 5 Dfa9 Dfa 14

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 88,72 128,35 73,17
Eficiencia
control % 0 11,28 +28,35 26,83

En el cuadro anterior N° 34, se aprecia una evoluci6n similar a la presentada en las

poblaciones de mel6fagos sobre ovinos adultos, identificandose en este experimento, bajos

valores de control del parasito, la explicaci6n a estos resultados estuvo dada por el intenso

calor estival y radiaci6n solar UV de la epoca en que se desarrollo este trabajo.

2b) Aplicacion sobre corderos de una presentacion en polvo de Paecilomyces lilacinus

con una concentraci6n de 109 conidias/gr.

Cuadro N° 35.- %sobrevivencia M.ovinus y Eficiencia de
control de una presentacion en polvo de Paecilomyces

lilacinus con una concentra cion de 109 conidias/gr.
Dia I Dfa 5 Dfa 9 Dfa 14

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 40,32 55,48 37,42
Eficiencia
control % 0 59,68 44,52 62,58

En el cuadro anterior N°35, se aprecia la evoluci6n de Ia pobIaci6n de M.ovinus sobre corderos

cuando se apIic6 una presentaci6n de P. lilacinus en poIvo, evidenciandose una disminuci6n de

62,58 % en el dia14 post aplicaci6n. Este incremento en el nivel de control respecto de la

aplicacion liquida, se estaria dando por la proteccion estival que puede entre gar el

aluminosilicato utilizado como excipiente para desarrollar Ia presentacion en polvo.
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Eficiencia de coutJ'ol sobre JI.Ot'i1111S, cordel'os, de 2
Ilresentaciones de P. liIacinus, 1)()l\'O~'SUSI)ension
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En el gnifico anterior se aprecia el efecto superior de la presentaci6n en polvo, por sobre la

aplicaci6n de una suspensi6n con P. lilacinus, la causa de esta superioridad radicaria en la

protecci6n que ejercerian los aluminosilicatos sobre las conidias al evitar el efecto de Ia Iuz" ...,..•.._
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ultravioleta,

En ambas pruebas realizadas la formulaci6n en polvo presenta buenos resultados tanto en

~imales adultos como en corderos.

-n
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Grupo 2:

A) Evaluacion del efecto de B.bassiana sobre M.ovinus.:

1) Determinacion de la capacidad y niveles de control sobre M ovinus alcanzado con

B.bassiana en presentaciones liquidas y en polvo con concentraciones de 109

conidias/ml 0 109 conidias por gramo de polvo.

OVINOS ADUL TOS:

1a) Aplicacion sobre ovinos adultos de una suspension de Beauveria bassiana con una

concentracion de 10 9 conidias/ml.

Cuadro 36. %Sobrevivencia M.ovinus. y eficiencia de control % de una
suspension de Beauveria bassiana con una concentracion de 10 9

conidias/ml. en ovinos adultos .
Dia 1 Dia 5 Dia9 Dia 14

%sobrevivencia 100 65,12 25,58 32,56
M.ovinus.
Eficiencia 0 34,88 74,42 67,44
control %

En el cuadro anterior N° 36, se aprecia la evolucion de la poblacion de M ovinus sobre

ovejas adultas raza Corriedale, luego de la aplicacion de la suspension de B.bassiana,

identificandose un descenso marcado de los parasitos hasta un 25,58 % de su poblacion en el

dia 9 post aplicacion. Posteriormente se evidencia un incremento. Este cambio se explicaria al

igual que en los casos anteriores por la ocurrencia de altas temperaturas en la epoca en que se

realizo este ensayo 10 que habria evitado el efecto sobre las pupas las que estarian emergiendo

hacia el dia 14.Sin embrago este hongo, Beauveria bassiana presenta mayor efecto controlador

sobre Movinus, logrando niveles de hasta 74,42 %.
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2a) Aplicacion sobre ovinos adultos de una presentacion en polvo de Beauveria bassiana

con una concentraci6n de 10 9 conidias/gr.

Cuadro 37.- % Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia de
control de una presentacion en polvo de Beauveria bassiana
con una concentracion de 10 9 conidias/gr. En ovinos adultos.

Dia I Dia5 Dia9 Dia 14
%sobrevivencia 100 42,55 48,94 42,55
M.ovinus.
Eficiencia 0 57,45 51,06 57,45
control %

En el cuadro anterior se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M.ovinus sobre ovinos

adultos cuando se aplica una presentaci6n de Beauveria bassiana, evidenciandose una

disrninuci6n de M. ovinus en corto plazo, llegando a un 42,55 de la poblaci6n hacia el dia 5 del

tratarniento. Lo que corresponde a una eficiencia de un 57,45 % porcentaje que se conserva

hasta el dia 14.

Grafico N° 24.-

Eficiencia de control sobl'e lVI.ovinus, en
ovejas, de 2 presentaciones de B. bassiana,

polvo y suspension.
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- Eficiencia control de
ulla suspension de
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pre."enlaci611 en
polvo deBeam'eria
bnssialla.

En el grafico anterior N° 24, se aprecia el efecto de dos presentaciones de B.bassiana, polvo y

suspensi6n apreciandose en este caso, a diferencia de P. liliacinum un rnejor efecto de la

presentaci6n liquida.

.,
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CORDEROS:

1b) Aplicacion sobre corderos de una suspension de B. Bassiana con una concentraci6n

de 10 9 conidias/ml.

Cuadro 38.- Porcentaje de sobrevivencia M.ovinus y
eficiencia de control de una suspension de B. Bassiana con

una concentracion de 10 9 conidias/ml. en corderos.
Dia 1 Oia 5 Dia 9 Oia 14

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 52,68 59,38 43,75
Eficiencia
control % 0 47,32 40,63 56,25

En el cuadro anterior N° 38, se aprecia la evoluci6n del numero melMagos sobre corderos

tratados con suspensiones de B.bassiana, identific{mdose niveles medios de control del

panisito, la explicaci6n a estos resultados de incremento del control, respecto de los valores

alcanzados por P. liliacinum en suspensi6n, estaria dada por una mayor resistencia de

B.bassiana al calor ambiental de la epoca en que se realiz6 el ensayo.

2b) Aplicacion sobre corderos de una presentacion en polvo de B. Bassiana con una

concentraci6n de 10 9 conidias/gr.

Cuadro 39.- % Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia control de una
presentacion en polvo de B. bassiana con una concentracion de 10 9

conidias/gr. en corderos.
Oia I Ofa 5 Dia9 Oia 14

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 73,84 61,05 45,35

Eficiencia
control % 0 26,16 38,95 54,65
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En el cuadro anterior N° 39, se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de Movinus sobre corderos

cuando se aplica una presentaci6n de B.bassiana en polvo, evidenciandose val ores control de de

hasta un 54,65 % en el dia14 post aplicaci6n. En este caso dada la potencial mayor resistencia

de B.bassiana al calor los valores tienden a ser equivalentes, entre las formulaciones liquidas y

en polvo.

Grafico N° 25

En el cuadro anterior se aprecia el efecto de dos presentaciones de B. bassiana sobre M ovinus,

encontrandose en valores sobre el 54 % de control.

B. bassiana present6 en esta etapa niveles de control de medianos a altos tanto en corderos

como en animales adultos en Ia aplicaci6n de ambas formulaciones, Iiquidas y polvo.

Eficiencia de control sobre 111.ol'inus, en
conleros, de 2 presentaciones de B.

bassiana, polvo y suspension.

-Ei'iclencia control
de unasuspension
de B.bas ..·ian<l

- Eficiencia control
de presentacion en
poh'o de Beanveria
bassi ann.

2 3 4
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Grupo 3:

C) Testigo:

OVINOS ADULTOS:

al) Evaluacion de grupo testigo absoluto de ovinos adultos.

Cuadro 40.- Porcentaje de sobrevivencia M.ovinus y.
variacion poblacional % en grupo testi!!o ovinos de adultos.

Dia 1 Dia 5 Dia9 Dia 14
%sobrevivencia

M.ovinus. 100 108,16 89,80 83,67
Variaci6n

poblacional % 0 +8,16 -10,20 -16,33

En el cuadro anterior N° 40, se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M ovinus sobre ovejas

adultas raza Corriedale.

CORDEROS:

bl) Evaluacion de grupo testigo corderos.

Cuadro 41.- Porcentaje de sobrevivencia y variacion
poblacional de M.ovinus en grupo testigo corderos.

Aplicacion de A2ua.
Dia I Dia 5 Dia9 Dia 14

% sobrevivencia
Movinus. 100 128,57 130,16 138,62

Variaci6n
poblacional % 0 +28,57 +30,16 +38,62

En el cuadro anterior N° 41, se aprecia la evoluci6n del numero me16fagos sobre corderos sin

tratamiento con esporas de B.bassiana, identificandose incrementos de la poblaci6n de hasta

38,62% hacia el dia 14 de la aplicaci6n.
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b2) Aplicacion sobre corderos de aluminosilicato 200 grs. por animal sin conidias.

Cuadro 42.- Porcentaje de sobrevivencia y varia cion
poblacional de M.ovinus en grupo testigo de corderos.

Aplicacion de aluminosilicato 200 grs.!animal.
Dia 1 Dia 5 Dia 9 Dia 14

%Sobrevivencia
M.ovinus. 100 145,98 94,25 101,72
Variaci6n
poblacional % a +45,98 5,75 +1,72

En el cuadro anterior N° 42, se aprecia la evoluci6n del numero me16fagos sobre el grupo de

corderos testigos tratados solamente con polvo sin conidias de entomopat6genos.

Identificandose incrementos de la poblaei6n de hasta 45,98 % 5 dias post-tratamiento.

Como se aprecia en los cuadros anteriores referentes a los valores alcanzados en la

evoluci6n poblacional de Movinus tanto en corderos como en adultos testigos, todos los

grupos, presentan incrementos poblacionales de M ovinus hasta un 45,98 % respecto al punto

inicial. Por otra parte todos los grupos tratados con B, bassiana presentan val ores en terminos

de reducci6n del parasito, superiores a 50 % de las poblaciones iniciales, momenta en el eual se

hizo la cuenta y aplicaci6n de las formulaciones.

Ensayo N° 2 en ovinos de experimentaci6n:

Determinacion de la capacidad y niveles de control sobre M. ovinus alcanzado con una

mezcla de hongos entomopatogenos Beauveria bassiana y Paecilomyces lilacinus en

presentacion liquida en concentracion de 109 conidias/ml. A esta actividad dados los

resultados de la etapa anterior, se Ie agregaron nuevas evaluaciones de P. lilacinus y de B

bassiana por 10 tanto adem as de 10propuesto inicialmente se incorporaron esas actividades,

que se exponen a continuaci6n. Despues de esta serie de evaluaciones se entregan los resultados

de la aplicaci6n de mezclas.
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Evaluacion del erecto de la Aplicacion de una suspension de P. lilacinus sobre M.ovinus.

la) Aplicacion sobre ovinos adultos de una presentacion en suspension de Paecilomyces

lilacinum en una concentraci6n de 10 9 conidias/gr.

Grafico N°2('.~-----------------------------------------------------~

Cuadro 43.- % Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia
control de una suspension de Paecilomyces lilacinum en una

concentracion de 109 conidias/gr. en ovinos adultos.
Dia I Dia 5 Dia9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 49,15 44,07

Eficiencia
control % 0 51,00 56.00

Eficiencia de control de una SUSI)ensionde P.lilaci11llS
109 cOllidias/ml, sobl't' 111.o 1'ill llS en o"inos adultos.
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En el cuadro y grafico anterior se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M ovinus sobre ovejas

luego de la aplicaci6n una suspensi6n de Paecilomyces lilacinus en una concentraci6n de 10 9

conidias/gr, iclentific{mdose una eficiencia de control de un 56 %. Al dia 9 del tratamiento.

Respecto del tratamiento realizado en el ensayo previo se logr6 un incremento desde 21,05 a

56% de control, esto en condiciones climaticas de menor temperatura y radiaci6n UV.

1 2 3

Ev ••luaciones,AfovillllS cada 4 <lias
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2a) Aplicacion sobre corderos de una presentacion en suspension de P. lilacinus en una

concentraci6n de 10 9 conidias/gr.

Cuadro 44.- % Sobrevivencia M.ovinus y Eficiencia control
de una presentacion en suspension de Paecilomyces lilacinus

en una concentracion delO 9 conidias/gr. aplicada en
corderos.

Dia 1 Dia 5 Dia9
%sobrevivencia
M.ovinus. 100 46,00 45,00

Eficiencia
control % 0 54,00 55,00

Eficiellcia de control de una SllSI)ension de PJiZacinlls
109 c()llidias/mZ, sobreJf.ol'inliS en cOl'del'os.

60

En el cuadro44 y grafico 27, anterior se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M.ovinus sobre

corderos luego de la aplicaci6n una suspensi6n de Paecilomyces lilacinus en una

concentraci6n de 109 conidias/ml. identificandose una eficiencia de control de un 55 %. Al dfa

9 de la aplicaci6n. Equivalente al efecto que se alcanza en ovinos adultos. Y en terminos

generales menor a los niveles de control que se producen con la aplicaci6n de B.bassiana. Del

o
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1 2 3

Evaluaciones,Af.ol·illllscada 4 dias
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mismo modo que en animales adultos en corderos se logro incrementar la respuesta a las

aplicaciones de P. lilacinus en suspension desde un 26,83% a un 55,00%. La explicacion a estos

cambios estaria dada por las diferencias en temperatura ambiental, humedad y radiacion

ultravioleta.
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Evaluacion del efecto de la Aplicacion de una suspension de B.bassiana sobre M.ovinus.

Ib) Aplicacion sobre ovinos adultos de una suspension de Beauveria bassiana con una

concentraci6n de 10 9 conidias/gr.

En el cuadro 45 y grafico 28 anteriores se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M ovinus

sobre ovinos adultos luego de la aplicaci6n una suspensi6n de Beauveria bassiana en una

concentraci6n de 10 9 conidias/ml. identific{mdose una eficiencia de control de un 60 %.

Situaci6n que demuestra la superioridad de B. bassiana en el control de M ovinus respecto de

otros in6culos de entomopat6genos. En este caso se incremento el efecto desde un 57,45% de la

etapa anterior hasta el 60 % ba.sicamente por las condiciones ambientales.
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Grafico N° 28.-

Cuadro 45.- %Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia
control de una suspension de Beauveria bassiana con una
concentracion de 109 conidias/gr. aplicada sobre ovinos

adultos.
Dia I Dra 5 Dia9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100,00 51,06 40,43
Eficiencia
control % 0,00 48,94 60,00

Eficienda de control de una suspension de B.bassiall(l
109cOllidills/ml, sobre j1[.ovillllS en ovinos adultos.

-Eficiencia B.bassiana
suspension.
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Eva)uaciolles, lv/orililfs cada 4 <lias
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2b) Aplicacion sobre corderos de una suspension de Beauveria bassiana con una

concentracion de 10 9 conidias/gr

En el cuadro 46 y grafico 29, se aprecia la evolucion de la poblacion de Movinus sobre

corderos luego de la aplicacion una suspension de Beauveria bassiana en una concentracion

de 10 9 conidias/ml. identificandose una eficiencia de control de un 50,95 %. Aprox.5% que en

la prueba inicial.
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Grafico N° 29.-

Cuadro 46.- % Sobrevivencia M.ovinus y. eficiencia de
control de una suspension de Beauveria bassiana con una

con centra cion de 109 conidias/gr. aplicada en corderos.
Dia I Dia 5 Dia 9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 58,57 49,05
Eficiencia
control % 0 41,43 50,95

Eficicncia de control de una suspension de B. bassial1a
109 cOllidias/1lI1, sobreJ1.ol'imlS ell corderos .

-Efiriellcla
control B.lHlssi<tllll.
suspension.

1 2 3

Evalutlciones, AI.01'!III/S cada -I elias
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Evaluacion del efecto de la Aplicacion de una mezcla en suspension de B.bassiana y P.

Ii/acinus sobre M.ovinus.

lc) Aplicacion sobre ovinos adultos tratados con una suspension compuesta por una

mezcla de conidias de Paecilomyces lilacinum y Beauveria bassiana con una concentraci6n

de 109 conidias/gr.

Cuadro 47.- % Sobrevivencia M.ovinus. yeficiencia
control de una suspension compuesta por una mezcla de

conidias de P. lilacinus y B. bassiana con una concentracion
de 10 9 conidias/gr. aplicada en ovinos adultos.

Dia I Dia5 Dia9
%sobrevivencia
M.ovinus. 100,00 34,48 41,38
Eficiencia
control % 0,00 65,52 58,62
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En el cuadro y grafico anterior se aprecia la evolucion de la poblacion de M ovinus sobre ovinos

adultos luego de la aplicacion una suspension compuesta por una mezcla de conidias de

Paecilomyces lilacinum y Beauveria bassiana en una concentracion de 10 9 conidias/ml.

identificandose una eficiencia de control de un 65,52 % al quinto dia de aplicacion y en general

un buen desempefio respecto del conjunto de aplicaciones efectuadas, situandose en un tercer

lugar en terminos de control a continuacion de la mezcla de B, bassiana y P. lilac inus, aplicada

en corderos, debe destacarse que la mayor reduccion de M ovinus la logra B.bassiana en

suspension pura, aplicada sobre ovinos adultos que alcanza valores sobre 74 % de control.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grafico N° 30.

Eficiencia contl'ol mczcla de Paecelomices lilacillllS
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2c) Aplicacion sobre corderos de una suspension compuesta por una mezcla de conidias

de Paecilomvces lilacinum y Beauveria bassiana con una concentracion de 10 9

conidias/ml.

Cuadro 48.- % Sobrevivencia de M.ovinus y eficiencia
control de una suspension una suspension compuesta por una

mezcla de conidias de Paecilomyces lilacinum y Beauveria
bassiana con una concentraci6n de 109 conidias/ml. aplicada

sobre corderos.
Dia 1 Dia 5 Dia9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100,00 39,08 32,62

Eficiencia
control % 0,00 60,92 67,38

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grafico N° 31.
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En el cuadro 48 y grafico 31, se aprecia la evoluci6n de la poblaci6n de M ovinus sobre

corderos luego de la aplicaci6n una suspensi6n compuesta por una mezcla de conidias de

Paecilomyces lilacinum y Beauveria bassiana en una concentraci6n de 10 109 conidias/ml.

identificandose una eficiencia de control de un 67,38 %. Este valor como ya se ha comentado

2 31
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corresponde al segundo nivel de control del parasito, despues de aplicaci6n de de B.bassiana en

suspensi6n.

En ovejas adultas la mezcla logra hast a un 65,52% de control. Ambos resultados en animales de

experimentaci6n indican valores adecuados de control.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Testigos.

Sobrevivencia y variacion poblacional de M.ovinus en ovinos sin

entomopatogenos.

Id) Ovinos adultos sin tratamiento. Aplicacion de agua

Cuadro 49.- % Sobrevivencia M.ovinus y variaci6n poblacional de
M ovinus en ovinos adultos sin in6culo de entomopat6genos.

Aplicaci6n de agua
Dia 1 Dia 5 Dia 9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100 75 125
Variaci6n
pob1acional % 0,00 25,00 +25,00

Grafico 32.-

inoculo de

E'volucion de Poblaciones deJ)1.ovillliS en o,rinost
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2d) Corderos sin tratamiento. Aplicacion de agua

Cuadro 50.- % Sobrevivencia de Movinus y variacion
poblacional en corderos sin inoculo de entomopatogenos.

Aplicacion de aeua
Dia 1 Dia 5 Dia 9

%sobrevivencia
M.ovinus. 100,00 90,51 136,50
Variaci6n
poblacional % 0,00 9,49 +36,50

En los cuadros y grafico anterior se aprecia el incremento en las poblaciones de M ovinus en

los animales no tratados, tanto ovinos adultos como corderos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Grafico N° 32.-

Evolucioll de Poblaciones de il1.01';l1US ell

conleros sin tratamiento.

150
¢~

'"==
.~ 100•...
o

~- 50-0'g
'0
;;.. 01\&.1

1

-Te:;tigos

.2 3

135



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESULTADOS ETAPA 7
a) Aplicaci6n y evaluaci6n del nivel de control de M. ovinus con formulaci6n liquida y en

polvo de los hongos, sobre animales despues de la esquila esta evaluaci6n se realiz6 en

animales del Centro de Educaci6n y Tecnologia en Colina.

Ensayo N°t

1). Evaluaci6n del efecto del largo del vell6n sobre la actividad de los

controladores.

Se realiz6 una aplicaci6n de una suspensi6n de una mezcla de hongos B. bassiana y P.

lilac inus con una concentraci6n de 109 esporas/ml, sobre ovinos adultos con ve1l6n

largo y tambien en animales esquilados y reinfestados artificialmente con M ovinus.

Ensayo efectuado en la central de experimentaci6n de Colina.

Cuadro 51.-Efecto de la aplicacion de una Mezcla de
entomopatogenos sobre ovinos con vellon largo (to 9 esporas/ml.)

Niimero de M. ovinus loveja
Eficiencia de

Dia 0 Dia 7 Dia 15 control%
Ovinos testigos con Lana 141,31 193,67 168,76
Ovinos con lana Tratados 155,37 128,09 150,86 2,90
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En el cuadr051 y gnifico 33, se aprecia el efecto del ve1l6n sobre las aplicaciones de

hongos entomopat6genos. Si comparamos esta situaci6n en ovejas adultas con ve1l6n largo con

una mecha sobre 12 cm. en que se observa un bajo 0 nulo efecto respecto de los ovinos adultos

esquilados, con lana corta, podemos establecer que el ve1l6n como ecosistema determina un

efecto supresor de los controladores, esto se ha demostrado en terminos de que la acumulaci6n

de detritus y secreciones de la lana determina la aparici6n de un efecto detrimental sobre la

reproducci6n de hongos y bacterias en la lana, hecho que en la naturaleza es de vital

importancia para la conservaci6n sana de la cubierta en los animales, sin embargo en

condiciones de manejo biol6gico del parasitismo causado por Movinus plantea un gran desafio.
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En el cuadro y grafico siguientes se aprecia el efecto de los hongos entomopat6genos sobre la

poblaci6n de Movinus en ovinos esquilados, encontnlndose un control de un 79,37%

Cuadro 52.- Efecto de la aplicacion de una mezcla de entomopatogenos P. lilacinus
y B.bassiana (10 9 conidias 1mI) sobre ovinos esquilados y reinfestados.

N° de M.ovinus Dor ove.ia.
Eficiencia de

Dia 0 Dia 7 Dia 15 control
Ovinos Testi20s esquilados 107,782 69,463 90,726 -
Ovinos esquilados tratados 155,335 65,685 32,041 79,37%

En esta parte del trabajo se esquilaron los animales y se reifestaron con M ovinus, luego que los

parasitos se establecieron se trataron, haciendose evidente en los resultados el efecto protector

del ve1l6n.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Como se aprecia en la figura 34 y cuadro anterior el efecto protector 0 supresor del ve1l6n decae

en animales esquilados, manifestandose la capacidad reguladora de los biocontroladores. Esta

es una condici6n que debe controlarse, las opciones que existen corresponden a un aumento de

la concentraci6n de controladores, a aplicaciones post esquila 0 a un metodo que rebaje la

condici6n supresora del ve1l6n.

Ensayo N° 2

2) Comparacion del efecto controlador en ovejas y corderos tratados con mezcla

en suspension 0 mezcla en polvo de P. lilacinus v B.bassiana.

a)Evaluacion en corderos

En los cuadros y graficos siguientes se puede observar el efecto de la aplicaci6n de una

mezcla en suspensi6n y/o polvo de los controladores en estudio P. lilacinus y B.bassiana

encontrandose en corderos tanto con polvo 0 suspensi6n un efecto controlador superior alSO %

de eficiencia, apreciandose tambien el incremento de las poblaciones en los animales no

tratados. La suspensi6n de B. bassiana y P. lilacinus logra un interesante nivel de control de

67,7 %, adecuado para la condici6n de controlador bio16gico del formulado. Tambien se debe

destacar que la densidad del ve1l6n y largo de la mecha es menor en corderos, 10 que

contribuye a la manifestaci6n del efecto controlador de los entomopat6genos.

Cuadro 53.- Efecto de la aplicacion de una Mezcla de entomopatogenos, P.
lilacinus y B.bassiana en corderos, sobre el mimero de M.ovinus por animal. (10 9

conidias/ml. )

Eficiencia
Dfa 1 Dfa 7 Dfa 21 %

TESTIGO sin tratamienta 75,75 62,25 87,00
Suspensi6n P. lilac inus +B.
bassiana 135,25 67,00 43,75 67,7
Palvo P. lilacinus +B.bassiana 101,25 37,50 50,00 50,6
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b) Evaluacion en ovejas

En los cuadros 54 y gnificos 35, se puede observar el efecto de la aplicacion de la mezcla

en suspension 0 polvo de los controladores en estudio P. lilacinus y B.bassiana encontnindose

en ovejas con lana larga, a las que se les aplico el biopreparado con entomopatogenos, un

efecto bajo, inferior alSO % de eficiencia en el control. Estos valores reflejaron nuevamente el

impacto del vellon sobre la capacidad controladora de los microorganismos en estudio.

Indicando tambien que la variabilidad de los efectos de los formulados estaria asociada a las

caracteristicas fisicas y biologicas del vellon.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I·•••••••••••••••••

GnHico N° 35.-
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Cuadro 54.- Efecto de la aplicacion de una Mezcla de entomopatogenos, P.
lilacinus y B.bassiana en ovejas, sobre el numero de M.ovinus por animal.

(109 conidias/ml)
Dfa 1 Dfa 7 Dia 21 Eficiencia

TESTIGO 44,75 55,75 42,25 -
Suspension P. lilacinus +B.
bassiana 23,25 15,25 13,5 41,94
Polvo P. lilacinus +B. bassiana 67,5 39,5 45,75 32,22
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Grafico N° 35.-
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Ensayo N° 3

Disefio y evaluacion de ensayos para establecer el nivel de control de los hongos

entomopatogenos sobre M.ovinus en animales experimentales en condiciones de campo,

Estancia" Pecket" de la empresa Ganadera Marin en Rio Pescado

Ensayo A.

Cuadro 55.-Evaluacion inicial del N° de M Ovinus en ovejas Corriedale en tres
repeticiones de un tratamiento con Mezcla de P. lilacinus y B.bassiana aplicados con

aspersion de una suspension con 109 esporas Iml

P. lilacinus+ P. lilacinus+ P. lilacinus+
Tratamientos Testie:os B.bassiana B.bassiana B.bassiana
N° panlsitos/animal 31,87±15,91 29,OO±13.23 39,73±20,38 39,73±23,70

Cuadro 56.- Evaluacion final del efecto sobre el N° de M Ovinus en ovejas Corriedale en
tres repeticiones de un tratamiento con Mezcla de P. lilacinus y B.bassiana aplicados con

aspersion de una suspension
P. lilacinus+ P. lilacinus+ P. lilacinus+

Tratamientos Testigos B.bassiana B.bassiana B.bassiana
Panlsitos/animal 66,77±8,9 23,OO±9,1 25,79±14,9 28,64±17,6

Cuadro 57.- Eficiencia de control de una aplicacion de mezcla de en suspension de
P. lilacinus y B. bassiana sobre M.ovinus en hembras Corriedale. Evaluacion a los 30

dias
N" Promedio de M.ovinus en Grupo N" Promedio de M.ovinus en

testigo animales tratados Eficiencia de control

66,77±8,9a 25,81±2,82b 61,34±4,23%

Letras distintas indican diferencia significativa, test Duncan p<O.05
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Aplicaciones de campo Ganadera Marin

Rebafio de trabajo Ganadera Marin
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En el cuadro anterior 57, se aprecia el nivel de eficiencia en el control de M ovinus de los

generos P. lilacinus, B.bassiana aplicados una en mezcla, en suspension, encontnindose un

61,30% de control respecto del testigo luego de un mes de tratar los animales. Este nivel de

eficiencia se mejoro modificando el proceso productivo en terminos del mecanismo de

extraccion de las esporas desde los medios de cultivo 0 sustratos deshidratados, reduciendo la

produccion de calor y realizando la microencapsulacion de los microorganismos para reducir

el impacto de la reactividad del agua sobre las membranas celulares de las conidias.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grafico N° 36
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testigos y tratados con una Mezcla

de P.Iilacinus y B.bassiaua y
eficiencia de control.

80
60
40
10
o

• Seriesl

._--../"

Tr(lt(ldos EflCiellCi(lde
control 0'0

Testigos

144



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En el cuadro y grafico 36 anterior, se aprecia el nivel de reducci6n que se produce sobre

las poblaciones de Movinus, en hem bras Corriedale en condiciones de campo, en el ensayo

realizado en la Estancia "Pecket" de la empresa Ganadera Marin en Rio Pescado. La aplicaci6n

realizada se efectu6 por aspersi6n de la mas a ovina bajo galp6n, aislando los animales de las

corrientes de aire helado. Esta forma de manejo sumada al menor esfuerzo de los animales,

impide la baja excesiva de la temperatura, y un menor stress, 10 que determina una mortalidad

nula por el efecto del control de mel6fagos, respecto del bano tradicional en una epoca de

condiciones climaticas muy adversas.

Ensayo B

Esta actividad se realiz6 en animales experimentales en condiciones de campo, en la Estancia

"Pecket" de la empresa Ganadera Marin en Rio Pescado

EI objetivo de esta prueba fue establecer el efecto a nivel de campo, de los controladores mejor

evaluados, B.bassiana a P. lilacinus. Esta evaluaci6n se llev6 a cabo con hongos en polvo, que

se rehidrataron, aplicandolos en una mezcla en suspensi6n, protegidos con aceite de soya como

microencapsulador para reducir el dano de las paredes celulares de las conidias en el proceso de

rehidrataci6n de los microorganismos.

Cuadro 58.-Control de M.ovinus y % de eficiencia en ovinos tratados con mezcla de P.
lilacinus y B.bassiana (109 conidias por ml) microencapsuladas con aceite de Soya.

%Eficiencia/incremento
Dia 0 Dia 30 Doblaci6n en testigo

N° de M.ovinus, en animales tratados con
mezcla P. lilacinus + B.bassiana 141,8±59,90 59,31± 14,9 58,19% eficiencia
N° de M.ovinus en animales sin
tratamiento, Testil!o 107,3±41,38 113,69±25,26 5,96% incremento

En el cuadro anterior N°58, se aprecia un nivel de control respecto de los testigos de un

58,17%. Esto en animales sin esquilar con lana larga.
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En el cuadro y grafico anterior se aprecia el resultado de una aplicaci6n de mezcla de hongos

entomopat6genos lognindose un 58,19 % de control.

Esta aplicaci6n se realiz6 con la mezcla en polvo tratada con aceite de soya como encapsulador

de las conidias, con el objetivo de reducir impacto que tienen las bajas temperaturas del agua

utilizada, en el proceso de rehidrataci6n de los hongos, fen6meno que rompe las paredes

celulares de las esporas 0 conidias por la reactividad del agua. La rehidrataci6n es un proceso

que se debe mejorar, para mantener alta la viabilidad de los organismos aplicados en la mezcla.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grafico N° 37.-
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Evaluacion de aplicaciones para el control de M.ovinus con mezclas frescas de

entomopatogenos.

En esta prueba se utilizaron hongos entomopat6genos derivados de in6culos 0 cepas frescas sin

deshidratar, esta estrategia se consider6 por cuanto se estableci6 que la molienda producia en la

criba del molino utilizado un incremento de la TO, y este ensayo permitiria eliminar ese efecto.

Cuadro 59.- Nivel de control de M.ovinus (N° de individuos) con los hongos
entomopatogenos P. lilacinus y B.bassiana aplicado en mezclas de conidias

tratadas con aceite de Soya
17-12-2011 23-12-2011 29-12-2011 12-01-2012

Testi!!Os 70,14 93,14 89,43 92,57
P. Li/acinus 93,00 21,14 16,29 20,71
B. bassiana 104,14 78,57 53,57 79,86
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Ensayo N° 4
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Cuadro 60.- Eficiencia de control (%) sobre M.ovinus de Paecilomyces
lilacinus y Beauveria bassiana apJicados en suspension sobre corderos

Corriedale.
Dfa 14 Dfa 26

Eficiencia P. lilacinus 81,79 77,62
Eficiencia B.bassiana 40,10 13,73

En el cuadro 60 y grafico N° 39, se aprecia el efecto sobre Movinus de P. lilacinus y

B.bassiana, la evaluaci6n de eficiencia se obtuvo con los datos al dia 14 y 21 de las

aplicaciones obteniendose sobre un 77,62 % de control al dia 21 y un 81,79 al dia 14,

porcentajes adecuados para un microorganismo controlador. Se debe destacar que estas

preparaciones y aplicaciones se realizaron con esporas frescas en suspensi6n.

Al realizar el amilisis critico del sistema de producci6n de esporas se pudo establecer un

punto de potencial alteraci6n de la efectividad de los preparados que corresponde al proceso de

molienda de los sustratos secos, momenta en el cual ese produce un incremento del calor por

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gnifico N° 39.

Eficiencia de control (%) sobre
IVI.ovinus de Paecilolll),ces lilacinus y

Bauveria bassiana aplicados sobre
corderos C1orliedale. 10 9 conielius Iml

---------_ .•._
100.00

• Eficieucia B.ba:-siall<l
50,00 •• Eficiencja PJilacillllS

0,00
Dia 14 Dia 26
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friccion en las cribas del molino de martillo con el cual se obtiene el preparado con la

granulometria adecuada, esto permite separar las esporas y conseguir un compuesto con el que

se puedan conseguir suspensiones con altas concentraciones de conidias.

Ensayo N° 5.

b) Aplicaciones de campo.

Aplicacion y evaluacion del nivel de control de M. ovinus con formulacion liquida y en

polvo de los bongos, sobre animales con alta densidad y longitud de vellon

Resultados ensayo de campo. Estancia Lolita.

Cuadro 61.- Efecto de la aplicacion de Hongos entomopatogenos sobre el N° de M. Ovinus en

ovejas Corriedale de un tratamiento con Mezcla de P. lilacinus y B.bassiana aplicados en polvo

y suspension microencapsuladas con aceite de Soya con 109 conidias Iml 0 gr. N=45

Evaluacion/Tratamientos Testigos Formulacion Polvo Formulacion Liquida

Numero inicial de M.ovinus 95,33±34,7 86,53±34,82a 88,OO±17,57a

Numero final de M.ovinus 176,3±77,23 31,1±15,32b 43,5±12,91b
% de Control 64,06% 50,60%

Los resultados obtenidos en la estancia Lolita, cuadro N°61, aplicando mezclas de

entomopatogenos presentan controles adecuados con la 'presentacion en polvo y medios con la

presentacion liquida, las causas de estos valores estan dados por el largo de la lana, que

determina un incremento en la proteccion que ejerce el vel1on, en especial en la aplicacion

presentacion liquida. La presentacion en polvo tiene mejor rendimiento dependiendo de la
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liquida. La presentaci6n en polvo tiene mejor rendimiento dependiendo de la disposici6n del

preparado en polvo que queda aplicado en el interior de ve1l6n y cerca de la lana.

Lana larga y alto nivel de infestaci6n con M.ovinus.

Animales y grupos de trabajo estancia Lolita
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Ensayo N° 6

Cuadro 62.- Efecto de la aplicacion de una mezcla de entomopatogenos P. lilacinus y

B.bassiana sobre ovinos con vellon largo. (10 9 conidias Iml) conidias encapsuladas y

tratadas con carbohidratos. N° de M.ovinus por oveja.
Tratamientos Evaluacion inicial Evaluacion final Eficiencia de control

Testigos vellon Largo 13.93±5,92c 23,29±14d
Tratados VellOn largo 28,29±6,71a lO,14±4,45b 64,14%

En el cuadro anterior N° 62, se aprecia el efecto de una aplicaci6n de B. Bassiana y P.

lilac inus con una concentraci6n de 109Esporas por m!. tratadas con aceite de soya como

microencapsulador y carbohidratos como estimulantes de la capacidad de sobrevivencia

de las esporas. Se logra un 64, 14 % de control, en animales con cargas bajas de
parasitismo y con vell6n largo. El nivel de control de 64,14 % en condiciones de

campo es un buen resultado dada la condici6n de animales sin esquilar y refiejaria el

mejoramiento de las condiciones de las conidias derivadas de los cambios en el manejo
de los cultivos.
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Aplicacion de suspension de B. Bassiana y P. lilacinus en centro experimental de Colina

d) Elaboraci6n de un manual de control de panisitos extemos en la Patagonia

Se desarrollo un manual sobre el control del mel6fagos con enfasis en el control bio16gico y

que se entrega en los anexos del presente documento

c) Realizaci6n de Seminario

Se efectu6 un seminario en la ciudad de Punta Arenas con fecha, lOde octubre del presente,

donde se expusieron los principales resultados de la investigaci6n efectuada y se adjunta

presentaci6n Power Point en los anexos del documento
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5.2. Logro de Hitos. Se debera hacer un completo y detallado analisis y reflexion
en cuanto al avance, cumplimiento 0 eventual atraso del hito definido para el
periodo.

1 Nombre Fecha Descripcion Breve del hito Obtenci6n Hito
asociada
a Hito

2 Aislamiento de los Agosto Se aislaron hongos entomopat6genos de Este objetivo 0 hito se logro enhongos desde 2010 cadaveres de insectos de diversos los tiempos establecidos. Entrematerial colectado ambientes en la Patagonia y desde junio de 2009 y junio 2010.
animales con ectoparasitos, los insectos
se dispusieron en camaras humedas
desde donde se extrajeron los hongos
que se sembraron en placas con medio
nutritivo, hasta tener cultivos puros

3 Evaluaci6n del nive! Agosto Los Hongos aislados se evaluaron en su Este objetivo 0 hito se logro en
de patogenicidad de 2010 acci6n patogenica sobre M. ovinus, para los tiempos establecidos. Entre
los hongos aislados y ello se pusieron en contacto insectos Agosto de 2009 y Agosto
conocidos sobre el sanos con una concentraci6n conocida de 2010.
diptero M. ovinus conidias, de cad a hongo aislado y

tam bien con cepas de estos hongos,
usados en la agricultura ecol6gica,
determinando, el nivel de infestaci6n y
mortalidad de cad a cepa.

4 Efecto de la Julio Se estableci6 el efecto de mortalidad de Este objetivo 0 hito se logro en
concentraci6n de 2011 tres concentraciones de conidias sobre el los tiempos establecidos. Entre
conidias sobre la insecto. Cada una de las concentraciones Agosto de 2009 y Mayo 2011.
acci6n controladora y para cada hongo, seran evalu6
de M. ovinus colocando en contacto las suspensiones

con insectos vivos, los que se chequearon
en el tiempo determinando el nivel de
mortalidad y tiempo requeridos para la
acci6n de cada hongo sobre el mel6fago.
Situaci6n que se realiz6 para insectos
adultos como para pupas.

5 Producci6n masiva Enero Se reprodujeron los hongos previamente Este objetivo 0 hito se logro en
de los hongos 2011 evaluados, en sustrato s6lido, arroz, se los tiempos establecidos. Entre
control adores de M. sembraron en sustrato esteril, con una Diciembre 2010 Y Enero 2011.
ovinus suspensi6n de conidias reproducidas en

medio liquido. EL sustrato sembrado, se
incub6 por 15 a 20 dfas. Los hongos
esporulados, se cosecharon con extractor
de esporas, se secaron, envasaron en
bolsas y guardaran en frio hasta su uso. A
cada lote de producci6n se Ie efectu6
control de calidad, evaluando
contaminaci6n, humedad, concentraci6n
de conidias y viabilidad

6 Evaluaci6n a nivel de Abril Se realiz6 la evaluaci6n del nivel de Se realiz6 la evaluaci6n del
campo del control 2012 control logrado por las diferentes nivel de controllogrado por las
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sobre M ovinus, de formulaciones de los hongo diferentes formulaciones de los
las formulaciones en seleccionados, sobre M ovinus en hongo seleccionados, sobre M
suspension y polvo animales en la Patagonia. Se ovinus en animales en la
de los hongos seleccionaron grupos de 15 animales a Patagonia. Estas se lJevaron a
7entomopatogenos los que se les asperjaro una cabo entre Agosto 2011 y julio
seleccionados concentracion de conidias, definida en el 2012. Se seleccionaron grupos

objetivo 2b, en suspension mas un de 15 animales a los que se les
emulsificante y otro grupo con conidias asperjo una concentracion de
en polvo mas excipiente, el control se conidias, definida en el objetivo
realizo sin aplicacion de los hongos. 2b, en suspension mas un
Estas aplicaciones se realizaron, despues emulsificante y otro grupo con
de la esquila y cuando la densidad y conidias en polvo mas
longitud del vellon aumentan excipiente, el control se realizo

sin aplicacion de los hongos.
Estas aplicaciones se realizaron,
con animales con lana en la
Patagonia y con animales
esquilados en la Zona Central.
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5.3. Actualizaci6n del analisis econ6mico

Se adjunta Planilla Excel en anexos.

5.4. Actualizar analisis de mercado
1). Por una parte la demanda sobre el producto desarrollado esta directamente

relacionada con las posibilidades de acceso a mercados organicos 0 de producci6n

limpia que generen mejores ingresos al elevar el precio de la came ovina.

2). En segundo lugar la demanda sobre el insumo desarrollado se incrementani en la

medida de la promoci6n del efecto regulador del producto y en que se hagan evidentes

las ventajas ambientales, sociales y econ6micas de la aplicaci6n de un recurso

biol6gico que agrega extemalidades positivas ala empresa .

3) El universo potencial en los primeros tres alios al que el producto pudiera llegar es

de un 16% de la Poblaci6n ovina.

5.5.Actualizar criterios y supuestos utilizados en la formulacion del amilisis econ6mico
del proyecto, se debeni generar un esquema que permita identificar como se
comportan dichos supuestos a 10 largo de ejecuci6n del proyecto.

Actualizaci6n de criterios y supuestos de la formulaci6n econ6mica
Propuesta Inicial Propuesta Final

Dosis por animal 50 gramos. 50 gramos.
Valor Por kilogramo producto. 20000 23000
Universo animal 90% de la mas a* 14% de la masa
Aplicaciones por ano. 1,5 1,5.

W animales: 2.400.000*
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5.6.Actualizar analisis economico con y sin proyecto.

Analisis con Proyecto:

El aporte econ6mico al sector ovino es la posibilidad de rebajar la perdida de animales

por banos de inmersi6n que se realizan en inviemo, estas perdidas pueden ser 1-1,5 % de

los animales por neumonias 0 asfixia por inmersion. Estos datos no estan perfectamente

cuantificados, pero corresponden a experiencias extremas ocurridas en la XII region, por

aplicaci6n de banos durante temporadas de clima extremo. En rebanos de 1000 ovejas esto

corresponde a la perdida 10-15 animales por manejo inadecuado. Cada 1000 animales

corresponderia un ahorro de $300.000-450.000. Este dana econ6mico es un elemento

encubierto que podria alcanzar altos valores en Magallanes.

Por otra parte esta la posibilidad de avanzar hacia la produccion de con sistemas organicos

10 que permitiria acceder a mercados que premian esta condici6n, con incrementos en el

precio que pueden ser de un 10-15 %.

Analisis sin Proyecto:

Esta situaci6n es la que ocurre actualmente con perdidas en inviemo derivadas de banos en

epocas inadecuadas y la imposibilidad potencial de acceder al mercado organico de came

ovma.
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5.7. .Analisis de imp acto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los
siguientes aspectos: descripcion y cuantificacion de los impactos obtenidos, y
estimacion de lograr otros en el futuro

5.8. Antecedentes completos y detallados del numero y tipo de usuarios que solicito,
solicita y solicitara los servicios y/o productos generados.

En esta etapa de promoci6n y de regularizaci6n sanitaria del producto no hay usuarios
solicitando el producto generado.

5.9. Resultados e impactos.

Este proyecto aim no genera modificaciones sustanciales en los sistemas de producci6n,

por cuanto se ha logrado un producto nuevo que debe en primer lugar registrado ante la

autoridad sanitaria, antes de comercializar y que requiere de un proceso intenso de marketing

para demostrar su aporte a un sector ganadero de alta complejidad en el sentido de la adopci6n

de nuevas tecnologia y nuevos mercados. Dados los niveles iniciales de control, el producto

hace un aporte a un mercado especifico de carnes naturales y organicas que tienen restricciones

en el uso de insumos quimicos tradicionales. Tambien el producto aporta en el sentido de

rebajar las pob1aciones de M. ovinus en invierno en anima1es aun con lana 1arga, 10que evitara

el uso de bafios de inmersi6n.

Economicos

Aporte al sector ovino en productores que pueden reducir las pob1aciones de mel6fagos con

aplicaciones en polvo 0 aspersiones del producto. Estas indicaciones seran de mayor aporte en

productores de came natural u organica, 10 que permitiria acceder a mercados que premian esta

condici6n, con incrementos en e1precio que pueden ser de un 10-15 %.

En cueros esta tecno10gia puede reducir el impacto sobre el valor de los cueros, que en anima1es

parasitados alcanza segun Drummond 1981 llega a un 30%, situaci6n que Chile no esta

caracterizada.
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Reducci6n y /0 eliminaci6n de muertes secundarias a bafios realizados en epocas de baja

temperatura y lluvias. Este dafio econ6mico es un elemento encubierto que podria alcanzar

altos valores en Magallanes.

Sociales

En la medida de su adopci6n se reducini la exposici6n de operanos de los sistemas de

producci6n ovina, al efecto de compuestos insecticidas 6rgano- fosforados y de piretroides

sinteticos utilizados en el control convencional del me16fago.

Conservaci6n de la calidad y pureza de los recursos ambientales por 10 tanto la calidad de vida

de los operarios de campo que habitan en los sistemas de producci6n ovina.

Reducir las posibilidades de contaminaci6n de alimentos de origen animal para consumo

humano con insecticidas.

Ambientales

La Patagonia tiene un intangible que transfiere a los productos que de ella se obtienen, este

valor que entrega corresponde a calidad y pureza de sus recursos naturales esta condici6n

constituye un patrimonio invaluable que la sociedad en su conjunto debe conservar, por 10tanto

10 que se espera obtener des de el punto de vista ambiental como resultado de este proyecto e

una reducci6n de la contaminaci6n ambiental derivada de los residuos de insecticidas que se

depositan sin uso en las estructuras de los bafios de inmersi6n y que contaminan tanto suelo

destruyendo la fauna edafica que participa en el reciclaje de residuos animales y materia

organica vegetal como aguas destinadas a la bebida animal y humana, asi como cuerpos de

agua de importancia para la nidificaci6n y reproducci6n de aves migratorias.
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5.10. En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboracion
de una ficha tecnica (ejemplo ficha de cultivo), esta debe ser adjuntada
al informe.

5.11 Actualizacion de Fichas Tecnicas elaboradas
Se adjunta en anexo proyecto de etiqueta.

6. Fichas tecnicas y anal isis economico del cultivo, rubro, especie animal 0
tecnologia que se desarrollo en el proyecto, junto con un anal isis de las
perspectivas del rubro despues de finalizado el proyecto.

N/A

7. Problemas enfrentados durante la ejecuclon proyecto (legal, tecnico,
administrativo, de gestion) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno
de ellos.

1). Durante la ejecuci6n del proyecto no se generaron grandes problemas, entre los que se

pueden enumerar, esta la reticencia de los productores a aceptar la presencia de M ovinus en

sus rebanos en funci6n de la politica de erradicaci6n de M. ovinus propuesta en alguna etapa

por el Servicio Agricola y Ganadero, situaci6n que tambien complico 0 fren6 la participaci6n

de ganaderos para el desarrollo de los ensayos.

2). Aparici6n de problemas no considerados inicialmente de tipo biol6gico come es la

capacidad supresora del vell6n sobre los organismos controladores desarrollados. Para dar

cuenta de esta problematica se conto con el apoyo de la Fundaci6n FIA para traer un

especialista que contribuy6 con soluciones respecto del procedimiento de producci6n de los

controladores que implico mejorar la concentraci6n de esporas activas en los preparados como

la capacidad de sobrevivencia sobre el ve1l6n.
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8. Calendario de ejecucion (programado, real) y cuadro resumen de costos (programados,
efectivos) del proyecto. EI cuadro de costos es el mismo que se presenta en el informe
financiero final ~ financiamiento solicitado mas financiamiento total.

N° Resultado 0 producto Descripcion Fecha Fecha real
Esperada de de

cumplimiento cumplimie
nto

I Obtencion, aislamiento e Se aislaran cepas locales de hongos entomopatogenos, Agosto 2010 Diciembre
identificacion de cepas de insectos muertos e infectados, los que se 2010
locales de hongos reproducin'tn en medio de cultivo y en slide para
entomopatogenos desde identificarlos morfologicamente a nivel gem:rico y
poblaciones insectiles locales especifico.
y de M. ovinus obtenidos de
animales parasitados

2 Evaluacion de la Se establecen't el nivel de patogenicidad 0 capacidad Agosto 2010 Septiembr
patogenicidad de los hongos de infestacion, muerte y crecimiento de las cepas e 2010
aislados y conocidos, sobre el conocidas y aisladas de los hongos sobre el diptero M.
ectopan'tsito M. ovinus ovinus

3 Obtencion de un cepario con Los hongos aislados e identificados taxonomicamente Abril 2010 Abril 2010
las cepas de hongos a nivel especifico, se mantendnln en tubos extendidos
entomopatogenos aisladas e con SDA y en silica gel, almacenados a 4°C hasta su
identificadas a nivel uso.
taxonomico.

4 Determinacion de la variacion Se medira la temperatura superficial de la piel de las Mayo 2010 Junio
de temperatura de la piel de ovejas en diferentes situaciones, con abundante lana y 2009-
las ovejas, a la que estaran posterior a la esquila para determinar los rangos de Abril 2010
expuestos los hongos, en temperatura a los que estaran expuestos los hongos
relacion a diferentes entomopatogenos en su accion controladora de M.
densidades y longitud del ovinus, sobre las ovejas.
vellon.

5 Determinacion del efecto de Se definira in vitro, los rangos de temperatura en los Mayo 2010 Abril 2010
diferentes rangos de que se obtiene el mejor crecimiento de los hongos,
temperatura, relacionadas con temperaturas que corresponderan a las obtenidas
las obtenidas de la piel de las directamente de la piel de las ovejas.
ovejas, en el desarrollo y
crecimiento radial de los
hongos

6 Efecto de la concentracion de Diferentes concentraciones (107, 108 Y 109 Julio 2010 Agosto
conidias de los hongos, en la conidias/ml) de conidias de los hongos con 2010
mortalidad de M. ovinus. crecimiento a altas temperaturas se evaluaran en su

capacidad de provocar mortalidad sobre M. ovinus en
relacion al porcentaje infectado y concentracion
determinada.

7 Transmision horizontal de los Se evaluara la transmision de los hongos entre insectos Febrero 2011 Febrero
hongos previamente muertos por el patogeno y el contacto directo con 2011
evaluados, entre insectos insectos sanos, determinando la proporcion de insectos
infectados y san os. sanos infectados por cada infectado y el tiempo de

infeccion entre insectos.
8 Produccion masiva de hongos Los hongos con los mejores resultados de las Marzo 2012 Enero

entomopatogenos aislados evaluaciones anteriores se reproduciran sobre sustrato 2012
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para su evaluacion in vitro e de arroz esteril, las conidias crecidas se extraeran a
in vivo. traves de un cosechador de ciclon, se secaran y

almacenaran en bolsas termolaminadas hasta su usc, A
cada lote de produccion se Ie hara un control de
calidad determinando, contaminantes, contenido de
humedad, viabilidad de las conidias y concentracion
de conidias.

9 Cepas aisladas local mente y Se evaluara, las cepas de hongos en formulacion en Enero 2012 Diciembre
cepas conocidas evaluadas polvo y en medio liquido, en animales de 2012
tanto in vitro como en experimentacion, determinando el porcentaje de
animales de experimentacion control e infecci6n de los hongos sobre M. ovinus, en

cada formulaci6n v concentraci6n.
10 Efecto y nivel de eficiencia de Aplicacion a nivel de campo, sobre grupos de Abril 2012 Agosto

los controladores animales, de formulacion liquida y en polvo de las 2012
establecidos, formulacion y mejores cepas y concentraciones evaluadas, en dos
sistema de aplicacion periodos de tiempo 1- 2 meses antes de esquila y
desarrollados posterior a ella. Evaluando el grade de control del

ectoparasito bajo estas dos formulaciones y periodos
de aolicacion.
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Cuadro resumen de costos (programados, efectivos) del proyecto

Personal de investigacion $ $$
24070608 oProfesional 3 24070608

Profesional 1 24864482 24864482 o
Profesional N 4024056

Material de vidrio 1095086 888308 56263
Material para preparacion de sustratos 2314408 2290204 24204
Desinfectantes y antibioticos 335484 194853 -74366
Ovejas 785400 785400 0
Materiales de desinfeccion y limpieza 675728 675728 0
Malia elEktrica ovina 418859 418859 0
Alimentacion para animales ( Heno Alfalfa) 6796401 6796401 0
Malia Ursus 484330 484330 0
Polines 111243 111243 0
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9. Difusi6n de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusi6n
preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares
ejecutadas durante la ejecuci6n del proyecto.

1). Se adjunta Presentaci6n Power Point presentada en Seminario realizado En Punta

Arenas con Productores del Sector Ovino, en Audit6rium CORCORAN.

2) Se adjunta Presentaci6n Hecha en Estancia Josefina en 2010.

3) Se Adjunta Manual sobre control de Mel6fago.
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i)_ O.,Productores participantes

Estancia Josefina:
Estancia Lolita:
Ganadera Marin:

Sr .Hugo Vera.
Sf. Jose Fernandez.

Sf. Jose Marin

Antecedentes glob ales de participacion de productores

REGI6N TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI

CORRESPONDE)
XII PRODUCTORES 3 3

MEDIANOS-GRANDES

Antecedentes especificos de participacion de productores

NOMBRE UBICACION PREDIO Superfic Fecha
Regi6n Com una Direcci6n Postal ie ingreso al

Has provecto
Hugo Vera V. XII Laguna Blanca Av. Espana 2405 - Punta 8.053 Junio 2009

Arenas
Jose Marin A. XII P. Arenas Barrio Industrial Sitio 7, 150.000 Julio 2011

c6digo 612 Punta Arenas.
Jose Fernandez D XII P. Arenas Ruta 9 Norte, Km. 42, 6000 Julio 2012

Sector Cabeza de Mar,
Punta Arenas
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11.Conclusiones

1) Se ais16, identific6 y evalu6 un conjunto de 22 cepas de hongos entomopat6genos

con distintos niveles de acci6n sobre M ovinus validandose la hip6tesis planteada

inicialmente de obtenci6n a nivellocal de controladores biol6gicos.

2)Se estableci6 la capacidad de crecimiento de 22 cepas de hongos entomopat6genos

respecto distintos niveles de temperatura. Estableciendose velocidades de crecimiento

que difieren en funci6n de la Temperatura para cada cepa analizada. Las de mayor

crecimiento a 34 grados Celsius corresponden a cepas Beauveria bassiana

denominadas 002; 005; 006; 008; 013 y de Paecilomyces lilacinus correspondientes a

002; 003 y 004. De este conjunto se extrajeron las cepas introducidas en los

formulados.

3) En los ensayos experimentales en el centro de Educaci6n y Tecnologia se 10gr6 sobre

un 67% de control con formulados en polvo y suspensiones tanto con cepas puras como

con mezclas de B. bassiana y p. lilacinus.

4) Se redujo en un 79,37 % en post esquila la poblaci6n de Movinus, con la aplicaci6n

una mezcla en suspensi6n B. bassiana y P. lilacinus con una concentraci6n de 10 9

conidias por ml.

5) Las pruebas de campo con animales sin esquilar lograron un control entre un

58,19% y un 64,14% de control con suspensiones de mezclas de B. bassiana y P.

lilacinus con una concentraci6n de 10 9 conidias por m!.
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6) Las pruebas de campo con una formulacion en polvo que contiene de B. bassiana y

p. lilacinus con una concentracion de 109 conidias por gramo aplicadas sobre animales

sin esquilar lograron un control de un 64,06% sobre M ovinus.

7) Se formularon 2 preparaciones 0 productos finales:

a) Suspension con 109 conidias por m!. con una mezcla de Beauveria bassiana, 002, 005;

006 y Paecilomyces lilacinus, 001; 002, 003.

b) Mezcla en polvo con 109 conidias por gr. con una mezcla de Beauveria bassiana, 002,

005; 006 y Paecilomyces lilacinus, 001; 002, 003.

12.Recomendaciones

1) Se debe trabajar en reducir el efecto supresor del vellon sobre los entomopatogenos.

Se desarrollo una presentacion comercial funcional a los sistemas organicos y naturales

y complementarios al control convencional de M ovino en la Patagonia.

2) Dados los productos finales desarrollados en proyecto de innovacion (Control de

nematodos y control de melofagos) es posible plantear el disefio y ejecucion de un

programa de produccion de carnes ovinas derivadas de sistemas organicos de

produccion, con las ventajas de incorporarse a mercados diferenciados con precios

normalmente en alza.
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13.Anexos
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FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADOPRES DE RENTABILIDAD

PROYECCION SITUACION CON PROYECTO

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTO PURO

Ano
ITEM 0 1 2 3 4 5 6

INGRESOS

Venta de controladorbiol6gicoMelofago. 46368000 79488000 105984000 105984000 105984000 105984000
Ingresos Totales 46368000 79488000 105984000 105984000 105984000 105984000

EGRESOS

Costos Fijosde Producci6n 14400000 14400000 14400000 14400000 14400000 14400000
Costos Variablesde Producci6n 3524080 4185460 4653679 4853248 5081642 5343128
Gastos de Adm. y Ventas 1854720 3179520 4239360 4239360 4239360 4239360

Egresos Totales 19778800 21764980 23293039 23492608 23721002 23982488

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 26589200 57723020 82690961 82491392 82262998 82001512

FLUJO NETO CAJA (M$) 19778800 57723020 82690961 82491392 82262998 82001512

DESGt.OSE DETALLADO DEL FLUJO DE CAJA

FLUJO DE INGRESOS ano- 1 afio-2 aiio-3 aiio-4 aiio-5 aiio-6
Venta de Controladores,B.bassiana, P. lilacinus(gra~ 2016 3456 4608 4608 4608 4608

[
FLUJO DE EGRESOS ano-1 aiio-2 aiio-3 aiio-4 aiio-5 aiio-6 i
COSTOS FIJOS $/mensual

Bi61ogo jefede producci6n 600000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000
Tecnicos (1obreros) 300000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000
Personal administrativo(1) 300000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000

SubTotal CF 14400000 14400000 14400000 14400000 14400000 14400000

COSTOS VARIABLES

Valor materialesobtenci6n esporas 70560 120960 161280 161280 161280 161280
Producci6n esporas secas 141120 241920 322560 322560 322560 322560
Mantenci6n y recambio activos 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Energia para producci6n 201600 211680 222264 233377 245046 257298
Fletes 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Materialde vidrio 600000 690000 793500 912525 1049404 1206814
Desinfectantes 350000 402500 462875 532306 612152 703975
Envases 100800 172800 230400 230400 230400 230400
Electricidad 60000 345600 460800 460800 460800 460800

SubTotal CV 3524080 4185460 4653679 4853248 5081642 5343128

GASTOS ADM Y VTAS

Personal (2) 1391040 2384640 3179520 3179520 3179520 3179520
Imprevistos(1,5% de ingresos brutos) 463680 794880 1059840 1059840 1059840 1059840

SubTotal Gtos.Adm y Vtas. 1854720 3179520 4239360 4239360 4239360 4239360
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INDICES DE CORRECCION
Precia praducta bialagica avina 23000
Kgs.material par avina 0,05
Valor materiales biacantraladares $ 700
Costa media dasis para cada avina 70
Costa de envases esparas $ 50
Energia, Electricidad. $ 100
NGmera de avinas XII Region 2400000
Oasis anual avinas kgr. 0,05
usa par anal avina 1,5
% de adapcion de la tecnalagia 16

Ana 2013 7
Ana2014 12
Ana 2015 16
NGmera de avinas tatales (ana 2013) 26880
NGmera de avinas tatales (ana 2014) 46080
NGmera de avinas tatales (ana 2015) 61440
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NOiseno y evaluadon de un sistema de control
biologico d~ Melophagus ovinus {ll en la

Patagonia,N

'-E~i-.:1-
~==_ .••:::::';7r~••••.•

Melophagus ovinus

f'hrIuno:Anl>topoda
C•••• :lnooon.
Ord.",D;pt •••
s..ot>ord."'._hy< •••
~rf ••••• :HlpP<>"-okl••
fo_:HIppoOo.dcl ••CU.•••••'_I0,...._
lspKir."'''''''''9W_'''

Dana causado par M. ovinus

Objetivo general de la propuesta

Disefiar y eva/uar un sistema de control biol6gico del
ectoparasite M.ovinus, para la explotacion ovina en
la Patagonia, reduciendo el efecta ambiental de los
insecticidas, en base a la capacidad controladora de
los hongos entomopatogenos M. anisopliae, y 8.
bassiana, aislados loealmente en la XIIregion y de
cepas ya conocidas de ambos hongos, evaJuando su
capacidad controladora tanto en vivo como in vitro.

~I

Evolud6n de I, pobl~nde mel6blos en U,,", Infeu.acJon ~ccldentll

19-10-2012

Objetivo5 e5pecific05

Aislar hontOS Entomopa!6t~ de pobl~tiones trltom6filas loulesy de
Mo~inU!l.ext.~(~desde ovinos pa.u'ta~.

£~aJua. hongos cOflt.otaOofes de los g~ne.os M. onisopiiDey 8. bouiDno
;dt'fltifiudos y conoci~, establedendo el potencial cont.otaoo. de ellos
sob.eM.o~inu$

Rep.odud. las cepas de hon,os cOfltrotaOofes de M. ovinus.

Evalua. tI tf«tocontroladol in vitro e in vivo l'fl anirnales de
elfptfimentaci6n,delascepilSa,sliidasenlaXU,e,i6nydecepasYil
conocj~s.

htabltcftlnvivoele1tctocontrol"dor,lafOfmul.ciOndtibiOpreparadoy
eI sistemll de aplic"cioo de campo de los hon,oscont.oIadOfesen los
,ebil"-osovinos

Perdida5 econ6mica5

• Carne

Piel hasta
• lana

5-10%
30-50%
10-15%

Perdidas:

US$ 40,9 mill. en EEUU;

US$ 8 mill. en Patagonia Argentina.

1
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Metodos de control de Ectoparasitos
• Qufmlcos.

Insectiddas.
Ajorganofosforados,

B)Piretroides sinteticos (dpermetrinasj

C)Endectoddas(ivermectina, moxidectin)

• 81016"005.

AJ Hongos Entomopatogenos.

~1~e~t~~;~!u~sas7~~i'lae.

Obtenci6n de in6culos desde poblaciones
locales de insectos

Control biologico con hongos entomopatogenos

Boophllusmlat>pIuJcon
Mora,hl:iumoltiSDpl;oe

Mecanismo de acci6n

ulO1honIOllnldo" ••.•P<O(:nolnf..,,;,<,ocutndol •• """"' •• !.Qnfel•.•.•••• enl.
su_flde delln'~,uo. donde:l.e inlcl. 1.Iot""'d6n dellubo,.. •..••naU¥O.
comenundo ~ """",. 'J<Cl'.II, en,I", •• como: I)fOl•• u,. <1"111"••••• QUl'totO •••••
liP••.•• ylll)Oao:l._ ••• ,'de ••• d."I.eulicul.6tlln_l0Y""~neonl'l
proc...,~pe"<Mr'd6nfJO<pr"'I6nf'n«,jrOUlnicl'do_"".prn<lfrol

U".."",d«!Uodotllnoecto,tlhoncosedeu"on,.,.,.,pooh;f.lnque •••
d;•••mlf>ln.".vftdooll'loo"""".lf.lnv.<lendi-"O',.jldoomuKUl.' •.••(1,Ie,po$
.'uos.tubosdeM.tPlhI ••..•.•IOCOt>d'i•• yhen'oth"".O<Oslonlndol._t.del
In_l0dn~de).14di ••. unl •••I_(Oelln«<IOvvf.IOI.~rnuct.os
deJoonuttlo-ntH . .rhon.Olnlcl.unc'ocl ••••.•.•tomICllb,eln .••defodooloi
6rpnood.rhoop.de.o.

Busqueda de H. entomopatogenos en
poblaciones locales de insectos.

Control de acaros con M. anisopliae

Psoroplelovisp,rasit.clocOll
MtrrmuriumfmiJoplilH

19-10-2012

Mecanismo de acci6n

r.,.~l.•• ,'" _l> ••••,\,~.••.•..,..... "'.~'..•",-.~

Aislami~nto identific.aci6n y reproduccion de irlOCUloslocales

Ad •••• o<ubleno<QnMI<_"..honfD
Melollh/;;"fllonjooplitH

Control en diferentes estados de desarrollo

2
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Hongo Beauverio bassiana controlador de insectos

Cuadru I.. Hongol entomopalogenol aislados.

Beauveria sp 005 Beaul't:!rill III 001

Beauverla sp 006
BeaUl'Cria sp. 002

Metarhizlum sp 003
BeaU\'cria sp. 003

Paecelomlces 002 Bcau\'Cria sn.007
Paecelomlces 001

Mclarhizium JP. 001
Penlcilium sp 001

Metarhizium 'p. 002"
Penicilium spO02

Bcau\'cria sp. 004'·

Cosecha de Esporas en Mycoharvester

C"'~fOl,·'''".'''''" dolrodMd••••••4u11•••oIeM._"••_.>do., ••••-....
••••_p.l6c ••••••• ioIt4ot",pIonul •• o~;"uno<one."'''<'''''d'l>.lO'._'/~ 0

"Totar
4811 •.• nil"" Kh•.•, 12Gh,s. rnt~c.

" " " " '"-'" " " " .,
" " " " eo
" " " " """ " " " '"" '" " " '00

'" '" '0'" 0 '00

'" '" 30'" 0 '00

'" '" 20'" 0 '00
0 '" '" " '00
0 '" '" " '00

" " " " '00

" '" '0'" 0 '00

'" " '" 0 .,

19-10-2012

Formulaciones a evaluar

• Polvo.

• Suspension de esporas.

3
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II
"Discll0 y evaluaci6n de un sistema de

control biol6gico de Melophagus ovinliS (L)
en la Patagonia."

'"'"-iol".dl""
"-<io>O>w
r.._.,.LohI •.."...

$ot\""'ApIcoIo~~

Melophagus ovinus

~~.=:opod,

Otd••• DiIot•••
~ ••••• <hy< •••

SUperf•••••• :Hippo!ooocolH.
~•••••• : Hippoboocld••
G __ •••• Ioop •••••••

£_It:M.q,Jt_ ••••••••••

Objetivo general de la propuesta

Discnar )' cvaluar un sistema de comral biol6gico del
ectoparasito M.ovinlls, para la cxplotaci6n ovina en la
Patagonia, rcducicndo el cfecto ambicntal de los
insccticidas, en base a la capacidad controladora de
los hongos enlomopatOgcnos M. anisopliae, y 8.
bm'!J';ana, aislados localmenlc en la XII region y de
ccpas ya conocidas de ambos hongos, evaluando su
capacidad controladora tanto en vivo como in vitro.

CIClO MElOFAGO

J'I

1.:',(

.-..-. ..••...-.

Perdidas economicas

• Carne

Piel hasta
• Lana

5-10%

30-50%
10-15%

Perdidas:

US$ 40,9 mill. en EEUU;

US$ 8 mill. en Patagonia Argentina.
~yl_t>cm.::OOI.DrI-...d •• oI19ll1

19-10-2012

Objetivos especificos
AisJ:.rhoogosEnIOlUQpal6g:alO$deP?blaciOOC:srntClmOfila..locaICllydcM
Ol"llllIJ.e.>amidosde:sdc 01'1005 p:r;nlS.lIIdos.

Reproducirlas.,;epasLkhoogosOOrllroladoresLkM.oL.'lllus.

~:\":Iluard efecto oontrolldor in \litm c in ~'i\'o en :minu1es de
e.'qlCI""i.lIlC11tacion,dcJasccp3$3isbdas.:nlaXlJregi6nydee~'Jl3S)".
COIIC)C.da$.

Metodos de control de Ectopan'tsitos
Qulmklll.

B)I'iMroid<::ssirACliooo.(cipt."f1TI<."1.rin.u)

qEndc~1()o;idas( ivennectin;l. moxidectin)

• JliuJOl:kOl.

i}Ml'lorhj;jIU'tltlnisopfuu ..

J)I'aecilom)"calilllciJII/$

1
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Mecanismo de acci6n

Una ''CZdenim del insedo. d hoog.>51:dcsaJ:rolla CUap05 hifaiL's que so:

dismrin&n a 'ravCs dd hemocek t: m,:adcll dm:'I'Sos lejldos musclllar~
CUCl'plllS ~ ,,,1.>01; de Malpighi. nlllOCQndrias y hcmocitos. <>cas;ou:mdo
lamuctteddlnsectodespuC:sooJaI4dias.Unawzrnuerto,cllIl>4.'CI<.IY}'II
agolados mucno:. de los nutrimlcs. d hOl1go ini,,;. un cn:cinuclllQ rni~far c
in\-adeIOlbIOO!6rgallOlldeIOOspaJ..'T"O

Finalmrnle.lashifu_pcoctDnlacuticlll~.J..'Sd.:clinlaiordclir~'Ctoy
~. b~IIp.."TfiC1C. donde ~"Il.;:ondicIOlI<.'S runbimtaJe:< aprov.adas
inicianlafomlaC161lde JlUC\'Uesporu

Aislamientos de B.bassiana desde
fauna entom6fila local

Aislamicnlo idcnUficacion y reproduction de ino(ulol locales

Mecanismo de acci6n

,-
rro--l>".",...,..._ .••.•.•~
••••• c ••.• ';'<' •• ,· ••• ,.

Bllsqueda de H, entomopatogenos en
poblaciones locales de insectos.

19-10-2012

Obtenci6n de in6culos desde poblaciones
locales de insectos

I Etapa:

CUJldrol. Hongos entomopatogenos aislados.

Aislamienlo~ AislamienlOI

Punta Arcnasa Zona Central
lk-aunrialpOO.5 ~IIU\'trbl ••• OOI

"tau,·trias 006 ~IIU\"f'riun. 002
MtlarftWums 003 lkauvtrlnsa.OO3

"lIttiJomH"I"IOO2 IkIlU"friIlSD.OO7

1'lItcllom),{I"IOOI Mtlarftll.iulhSP. 001

A5 •••.rtiJIUS rumlelllu. 5p 001 I'olttarh.ldum sp. 002"

I'ntfilomnn 003 Jkau\"tria 5 008

Btauwria012

2
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Hongo BeollWrio bassiana controlador de inscctos

M. Qvinus en camara humeda

CuadroJ.PDl'l'l'llt.lj~ anlmuladolkindid"uos.d,!llooIkM.",i"n,lnr""tadolcon

honKOI'ntomopl~ ,L,rado< t"pbnuk>, o'i ••••• 0:<111UIUI"","ntnel'" Ik

2"O' ••porst'm' .25(..-

,..-"" ..........•.. (..•.... )

P_ ••••••u •••• 1'_11_- ••_
~., 101

r-11o •••.•• ~
I'"l As

'OIl A.--~U••
M.,.",W~._I

lJ" "

M.,.rIIld •• tI,\
••••• I> ••• b.I ••••• '

Tnll-

II Etapa

Determinacion de la capacidad de
infectar M. ovinus.

P•••.•.•.n~ •••.•••••••I.do d. I......,' ••• I••r...-tau... t •••1
Iltmpo, C'OIINpaodtlluul·.n. •.••••u••.••""«nl •.••doln

".10' •••••••.••••.••••1

j ..,.
!:
i:

'·orunl.J •••.•••• u!adod.ln..-ctOldtM .•• ·lnw
Inf« •.•••••••••••• n•• on'.ntrac.i<ltod.I07

••~.""'I

~"-y.,..()O:
--·r-....".",.,,"""OOIJ~'

//
--1'-..,,,,,,00-1

POO!
-POOl

19-10-2012

C• ..t .•. J._ ' ••.• nl.l. '.Idhl<l_.,." •• d• .If.•.••••••••lnr••'aoj•• .- holt"""
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M. Ovinus en camara humeda para determinar
insectos enfermos. Efecto de B. Bassiana
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Efecto de la temperatura.
VelJ6n.

Vclocidad de crccimicnto

T~mptn!u",,,, la baW' 0:1.."~llOnc· r l~f"I.<10:1.
m«""(cm).noli •••••con-Irdal. ·I>h •••••.n••.tlno •••

•••lal·llan •.•.

[\'aluacion del ntngo de temperatura extern •• de In piel de
lasu\'cju,t-nlah:lscdcl"cllon, alaquecsl:min

cxpUCSl05 los hongos, en rcladon la longilud de 101mecha

Cuad", ~..T'nJfH''''lura ..,1. b••.• dHII6n co y LolllO mtcha (mrn)" •••• inos

Coniftl.1t 'Oohnfmrrinur •• ,\blillan ••.

c••••..•5,_lb ••••• <••.•.• _It.I.«"')~. ~••po4. ~•• 1tN'''',,,,op.,o,. ••••.••••
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fi= :;'-... ••. •• w ,~ ••••••
••.•ul •• U' I." U' ,•• u I •.••'.•••" ••

•••••• f •• , •. " •. U ',,, ~" • ., '•• " .." '" ." •••

••• , ,. , •• , •• , ••• 1 ••• 1 ••• "., ••••••

••••• ••• OJ) .or •.••• ". •• ' '" •.•••

•.,1. ,~, "., ''''
.,n •••• '''' , , , ••• "''''

.,_ •• , •••• --'l'! •••••• HI ••••••
'OJ."" '" ,,,. , ,.., ,.•• ~" •

••••••• VI •• ' •••• _

1_••••••••
,. .....•... '.... ,. ..

" ~~,..
_ "'JI I~ I.• ,.••••••

•••••• •.••• " ',"'" ••• 1

RM••••• <Khn.u'.( ••• )•••••••••••••••• n•.••• n'.""' ••••.,.-..U.<1III •.<n'rs<iM •••••
•••••••.•" •• , •.•.•••••••••.•4··· ••••.••••••••••••_ •.H-c

• po.oI<"-c ••••.•• d •• _ •••• O'doo ••• , ••••••• .~- .. .. '" " " ~~-~" .. ,,, ."~& f: g·l1- -o~!- g~~-e-t~-~gf--~& l: ,_,.,....". ,~."'00 ,-...
~.. ..
"'"'" " .. .-. .n .. ,~ . ~- '" ..~& " "- ." ~:. ~~.•..

19-10-2012

Mtxlici6n de la lemperatllra l"TIla base del vcll6n, para la poslerior
ev,iluaci6n de las eCplls de hongos cnromoplll6genos cn los rangos

de lempernluras obrcnidos en los anillUlles.

fV.", •• l6ncklcltdmr.ntOradlald.Colonllsckhon,os.nIOlTlOp«6t.nos
InC••bados.dlsllnIHI.mPf'..ru •••. Gcn.'ok ••••••rIa
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Adulto de M. Olinu.r infcclado con
BeQul'eriu 5pp.

M. Ovinus en camara humeda
colonizados por Paecilomyces Ii/acinus

Transmisibilidad de la infecci6n

M. Ovinus en camara humeda para determinar
insectos enfermos.

Efecto de B. Bassiana

Adulto de Movinus infectado

19-10-2012

Cuadro N' 12 -I. iI<,umul"do dt' ,\1. ""hull! Lnfnl ••dm. p~"lan~nlf

npun'osa <'1"1111('1"dL•.•.clO COli LnSf','I". mllf''''&'!~' nporulad(l5,f

In("ubadOllqJO'C

!1I<•• nt1 •••••

M.OI'inlls infcctado y cubierto par
miccJio de Paeci/nmyces sp.
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Adulto de M. m'inlls infcctado y cubicrto por
Micclio de POf!ceiomices sp.

Evaluacion del efecto de hongos
entomopatogenos sobre M. ovinus en

animales experimentales

Evaluaci6n de ccpas puras de Hongos cntomopatogcnos
sabre ovinos adultos

ClIlIdro N° 14. %Sobrcvl\'t.'OCia Af.ovi,ms y cficicncia de control
de W\1I prescntaci6n en 001\'0 de Pal!cilom~'Ces IilncinU.f con

una concentraci6n de 10 ~ conidiaslgr. En O\inos "dullos.

Dia I Dill 5 Dia 9 Din 14

%sobrcvi\'cncia M.ovinliS 100 5385 4038 3269
% Tcstioo 100 10816 8980 8367
Eficiencia control % 0 46 15 5962 6731

Infestaciones con M. oyinus en Magallanes

Evaluaci6n de cepas puras de Hongos entomopal6genos
sabre ovinos adultos.

Cuadro N° 13. % Sobrcvi\"CIlCill de M.uvinlls y eficicncia de
control de unn suspension de PMdloml'ces lilacimu con una

conccntmci6n de 109 conidiaslml. en ovinos adultos

Din I Dia? Din 14
%sobrcvivcncia M.ovinus.
Animales Tratados 100 4915 4407
Testi<>o 100 75 125
Elicicnciu control % 0 51 --~-

Evaluacion de ccpas puras de Hongos entomopatogenos
sobre cordcros

CuadroN"15.'~''mCia'''.0\·;lltl!lydicirnci3conlrol' •. dcuna
~i6I1dcPO«II0I","(:tJillac"'''JconunaCO!K("lllraci6nd.:IO'

con;di3s11111.~cunIcro5.

I ""1 Dia7 I Dial4

N°1>.l.ovinus. ~'1.nimaIcs1nltado& 1114.331 52.67 I 51.67

tP "'.ol'illllll. en animaks!Citi os I "."l 3100 l 46.75

Eliciellciaroulrol'jo I l

19-10-2012

Presencia de M. oyinus sobre oyinos
adultos sobre superficie del vellon

,.

Aplicacion de H. entomopatogenos en
oyinos experimentales

7
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Evaluaci6n de cepas puras de Hongos
entomopatogenos sobre corderos

CuadroN"16.~«SObre\'i\"encia M.o\'inusy Elicicr'II.'iadeconlrol Ocun.1
[Ife<a1\.acioo ~ mI\'O de Paccl/O"'J'Cellilac"",s con UfU CQnCClnraci6n de

JO'conidilW'gr.

Dial DimS Dia9 Dia 14

~&.obrc\i\"mcia M.oviIl1l5.
i\nim.tI($Tn.~ 100 4032 55.48 37,42
~.sobrc'i\'c"cia M.o\'inllS
Il'S(i- 100 128n 130.16 138.62

I'ficiroci" control~. S9.68 44.52 62.S8

E!K~~l;de~lOinM(frinlA,t ••I)tff ••~*!
JII'_"bd~\!WR.l»nj".tQ. ~""/<iK)Iov.an. rrwl

lO"~!(lt,r.

f~"lknlll.""'''lli,_,'''<'''''''''''1ofl
~1'fJQ(r>tS"I.)Q:S_.~l~~()c\ttfl

H··~:Il4.V ..

, . ,
"M+t,I.;¢>'t0.4tdtt4.

Evaluacion de cepas puras de Hongos
entomopat6genos sobre ovinos adultos

Cuadro 17. %Sobrl..,;vcncia M.ol'inIlS. y cficicncia decontrol % de
una suspension de BcauwriH bassilma con una concclltroci6n de

IO'conidiaslmL en mrjnos adullos.

I Dial IOia51 Dill91Dia 14

% Sobrevivcncia M.O\inus. Tratados I 100 165,121 25.58 I ]2,56

%Sobrcvjvcncia M.ovinus. Tcsti"os I 100 1128,HIIJo,I61U8,62
Eficiencia control % 1 0 134,881 74,42 167,44

Evaluaci6n de cepas puras de Hongos
entomopat6genos sobre corderos

Cuadro 19, % Sobrcvivetlcia M.oI'iml,f}, eficiencio de control de
una suspcnsi60 de B. /Ja.uimlO con una conccnlmci60 dc 10')

conidioslml. co cordcros.

10ia I IDil~ IDia9 11);,14

~05obrcviwncia M.o\';IlIlS. T 100 1 H.68 I $9.38 1 43,75
%sobfeviv~j~ M.ovinm. T~ti os(100 12857 1 130,16 1 B8,62

f.Jicimci:l~"OIlIrol·. 0 47)2 1 40,6) '1 56,25

Evaluacion de la aplicacion de mezclas Hongos
entomopalogenos sobre ovinos adultos

Cuadro21, ·;'SobuI'iwnci~ ,".oV/nJ/J. ydid~'I1cia control, de lln:l 1
.l'uspal!iioo ~'OInpu<::<t. par-u.naffiCl.;:la de conidi:u;d(/~ IIlacltll<s 1'8.
bautana~"QIlul1-aconc •."f1ttao;l6nd.-:IO'conidia.~81,.rlicada,,",lo"il'lO!<

adult..".. i
Oi. t DiJ~ l)ia9 l

I~ficimcilcontrol·" 0,00 ~8.62 6~.H

19-10-2012

Evaluaci6n de cepas puras de Hongos
entomopatogenos sobre ovinos adultos

r CWldro 18. % Sob~cvi\'Cncin dcM.OIlinll.ry clicieneill de control de
una prcSl"OI{leIOncn 1'101\'0dc /Jemweria bas.Tiana con una

coocl"Otruci6n de 109 conidiusigr. En minos adultos.

Dia 1 Din 5 Din 9 Diu 14
%sobrevivcncill Moviml.T.TraIOOos lDO 42,55 48,94 42,55

%sobrC\;''CtlCinM.ovinusTestios 100 128571)01613862

Eficicnciaconlrol% 57,45 51,06 57,45

Evaluaci6n de cepas puras de Hongos
entomopatogenos sobre corderos

CWldro 20, % Sobrcvjv(:ncia de M,ol'imu y cfrcieneia control de una
prc:;entaci6n en 001\'0 de B. bass/ana con una conct."Olraci6n de 109

eonidiaslgr. cn corderos.

Din I Di:.5 IDiu9 l)iol4
%sobrcviwncia M.ovinus, 100 7384 6105 4535
%Sobrevivenda M.ovinus,

145.98]testj"os 100 94,25 101,72
Eticicocia control % 0 26161 ,1895 5465

Evaluaci6n de Ja aplicacion de mezcJas Hongos
entomopat6gcnos sobre corderos.

Clladro22.·~Sobrt'<iI'C!1CiadcM.o"illus)'cflCiend;\cOf\lrol <kUI\a~
~"QIllplU,-sla par- 1111.1mc'l,la de conidia!! de Paecllol1ll'ceJ IIl10cltlum ~B~aUI'f:rta

baJtlQnaOOllu,uconc.:nlraci6l\deI0·COIlidiaslO1I,anricadaMJbo:cor~

DiD t Di~ ~ Di~9

39,08 32,62
90,$1

Eficicnciacontrol ~. 0.00

8
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Erecto de la aplicaci6n de una Mezcla de
entomopat6genos sobre ovinos con vellon largo (lO'

conidias/ml.) N° de M. ovinus loveja

Cuadro 23. Efeclo de la uplicacilln de una Mezehl de
cnlomopalogcno!l 50bIT o,'ino5 con \'cllon largo 13 cm~. (10'

conhJias/ml. N° de M. ovinus 10\'1."3

Eficicnciadc
Diu 0 Dill 7 Dia 15 control%

Ovinoslestil.!OSCOIlUma 14131 193,6716876

O\'inosconlanaTrlltados 15537 12809150.86 2,90

Evaluaciones de campo

Aplicaciones de campo

Efcctu dl.' la :lpHcacion de una Mczcla dl' cntomllpafogcn()~
SObl'1,'Ol'ino!i cHluiladm(IO'conidias/mL)

N°dcM.ol"inus/o\'cja

Cuadm 2~. Heclo de la apliucion de una nl('zela d('
enlomopatogcnos P./ilocimU' y lJ.ba.uiaIfQ sobre ovino!! csquilados.

(IO'conidi:u/ml)
N° de M.ol'inus nor ol'c'a.

El'aluaci6n Entuacion Eficiencia (I\'

inkial final controlfulamientos
Odn05Tcstigos
eslluilados 107782±4S,35 90726±14,18a
O\'inoscJ'luilttd05 79,37%
Iralados 155 335±J8 32.0·U±~ L. _ _~

Primera evaluacion de campo
Cuadro25. [(eelo de la aplicaeiiin de Hongo~

CnlOm<lpaliigrnol sobre cI N° de M. Olinll.~en o\'ej:u
Corriedalc de un Iralamiento con Machi de P.liIf1t'inusy

IJ.bau;ana ar.:licadol en SUs cnsion 10' conidia~ Iml N:60
Tcsli 'os 31 93±15 91 a 66 77±8,9 II

lados 36,2±198a 2S,BI±2,B2b

Tem~'uu"'de'IUIPi •• diluci6nm"Vb.i'
D.IIo_mbr.nua-l"'-',es.

Segunda Evaluacion de campo animales
con veJJon largo

('padro 26. Control II,. M.<I'·inll~~· .,.• d~ ,.tld"n...-i;Il'"1I ""In<l! Il""JIlados
("onm •.•.•.lall •. /!fi/flC'""syll.baJ"S"",,,{IO·("onldiIlJpurml)

micllM'n ••••-ullld;U("toPIl("l""il••dI""Sto'.:.II~fki~

"'~nl •• pob'KlGn
\)1.0 IJiaj(l ~"I•.•d·_ I

1\"°11 •.. \1./),·ill"$,t"
anilllllll'Slrntados("oo
IIltula

1
1\"0IltJlf./)I'i.J'U'I"n
anlmaln sin Infamknlo.
TnU <I

19-10-2012

UtU.,)~1J <op!r;a;:1(Il4fl,r.;l'l'>il(~Ot

•• ">f •••• -<"If"'''f.''''''II;Utw;tN'¥'I.o!«~,.,,rwl_
I'lof"I.M, wbt ",!'II;I'_",,~ j,:I..I~~>4I'Q1"""',d,

!lO'{oi"'!;t\j~11

"",;a
\
\

"~..
"

Colaboraci6n de estancias

Tercera Evaluaci6n de campo

r
Cuadm 27. Erecto de la aplicaciiin de Hongos t'nlomopalogenos

lob", el N° de M. OI'inJIS en ovcjas Corriedale de un
, tratamienlo con Mczda de P. lilacinu.f), 1I.ba,uiana aplicados

en poh'o~' suspension microcncapsuladas con lI(('ite dc Soya
1(1' cunidiaJ Iml 0 "r. N=45

Tralamientos Te~li(ws Poh'o Linuido
Numcminicialdc
M.o\·inul 95 1l±J~ 7 86 53±J4 8211 88 OO±I7,57·

lNumero flnllide I 76,l±77.23 31,1±15,32b 43,5±12,9Ib
M.o,·inul
v.de Conlrol 6406-/. 5060-1.

9
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Evaluacion del efecto de distintas
concentraciones de entomopatogenos
sobre la sobrevivencia de M. ovinus.

Cuadro9. Pl)lttnlaJ~>Iofumulado dt indh'idum;IIdullnsdt M.ovums Inft-dlldos

(on hon~OIrnlomopa'o,rncn ron Will cl)lIccnlradondr IOluponulnd

M.ovinllS infcctado par
Paecelomices sp.

.~. 1:t)/", ~:~::':.~:.':.... ,.....
owll ••• _ ,N ...,
Bn"wn.DOJ .... .
1'_I•••••v ••••• ' 'w n~ ,,~
1'••.•11•••••.•••"1 ".•. W .•• 'to.M

r_u•••••.«.DAJ '.N ..
TOO1I- ~ .N

C.uufro8. Po,rrtllopnCI/I,,,,/mfo drp"pdsde .1I.m';IIIIS. j'ifnrndascoll
/'''''I:IJsrmomopilftigl!Jun nisiadost:"p/OluelesOl'iIWI'COllllnO

('o"cl'''"oci"" de IVapor/lllml (J 15 C"

E\111uaci6n de 1<1Cllpllcidad de infccci6n de hongos t.'fliOmopalogcnos

del gcncro Me/mhizium sobrc M. OI'i"II.~.

Cuadru II. POn'rnfaJra(unluladodelnd;\·lduOSllduft".dr.ll.t"'illld

Inr«llIdo~conhon~rnlomoplI'6c('nOl('onuna('on('('nIMldiindr
lO'M!KInulmJ

,•.• I

»~ I,••

19-10-2012

I"upad.::M.ol>lnus.infccladapllr
Ik.u\,maspp

CUadro 10. 1""Tl'nfajt-anunullldo dl' lndh"ld_ adullOII dt'

,\I.OP!"'U lor('("faclas NIfI honlOll tnlomopafol_ ••..00 WUI

••..••OC"t'of,..dondt'IO't'Sponu.lml

c...-.,..,...",_ n. 101«'-("0

.IO.IV '6,01 "J' J9.lt
6}.00 H.OO "'...,,..., ..."
D.ll 100.00

'_11."' ••.••"1
'_I_ •.•••1Ifl OJJ.ll... ~."1J.67

60.67 ..."

Evaluaci6n de la capacidad de infeccion de
hongos entomapalOgcnos del genera Beouveria

sabre M. ovinm:._....,

.-
,_
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2. Estrategias de Control

Manejo de la esquila

Dentro de las estrategias mecamcas
de control del insecta se encuentra
la esquila, que elimina una gran
can tid ad de pupas y adultos. Este
proceso permite eliminar fisicamente
gran parte de la poblacion de insectos.
Este es uno de los con troles de mayor
importancia para melOfagos Olaechea
(2006). Si los ovinos Began agitados
o acalorados a la esquila, se pierden
mas parasitos (hasta 97%), esto ocurre
porque los parasitos se alejan de la
epidermis, donde existe mayor calor,
hacia la superficie del veBon, donde la
esquiladora 0 la tijera separa eI vellon
con gran cantidad de parasitos. Si el
manejo se hace en un ambiente frio,
quedan mas panisitos sobre el animal
(se pierde 34% de los parasitos con el
vellon).

En las esquilas de preparto, es
importante eliminar la mayor
can tid ad de parasitos para evitar con
posteriori dad la transmision a los
animales recien nacidos y evitar que los
ani males nuevos sean eI reservorio del
parasitismo.

Otra etapa interesante para el control
puede ser el periodo de encaste,
dependiendo de las condiciones
climaticas, si se eliminan los melofagos,
el rebano estaran limpio en el siguiente
periodo de esquila.

Control quimico

El control quimico se realiza con
banos por inmersion 0 aspersion
con organo- fosforados 0 piretroides
sinteticos, despues de la esquila y la
administradon por via parenteral de
endectocidas.

En la aplicacion directa 0 sobre los
animales mediante banos de inmersion
o aspersion de insecticidas de
naturaleza quimica, los productos se
deben mantener sobre la piel y el vellon,
para que de esta manera entren en
contacto con los insectos hematOfagos.
La grasa del vellon y el volumen de
lana presente en el permiten un buen
efecto de los productos quimicos al
asociarse a la grasa, cosa que ocurre
con organofosforados y piretroides
sinteticos, 10 que aumenta su periodo
de accion en animales con mucha lana.
En el mercado se encuentran productos
para aplicar sobre la piel (spot on, pour
on y spray on). Entre los tratamientos
quimicos en uso se pueden citar:

a) organofosforados, su modo de
accion es por contacto: diazinon,
coumafos, triclorton y clorpirifos.

b) aminas y amidas, tambien actuan
por contacto, teniendo la ventaja de
baja toxicidad y residualidad para los
mamiferos: amitraz

c) piretroides sinteticos, producen
paralisis de los insectos, son sumamente

l3



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

versatiles pero de baja toxicidad y
nipido metabolismo en mamiferos:
cipermentrina, cialotrina, deltametrina
y permetrina.

d) lactonas macroddicas, elementos
de accion sistemica con capacidad de
accion sobre endo y ecto parasitos:
ivermectina, abamectina, doramectina
y moxidectin.

Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el uso inadecuado e indiscriminado
de estos plaguicidas quimicos para
tratamientos preventivos 0 de control
provoca contaminaci6n del medio
ambiente, daflo a invertebrados,
vertebrados silvestres y finalmente
aparicion 0 incremento de la resistencia
a los insecticidas usados en el control
(Bates 2(04).

Por otra parte la curacIOn clinica
apreciable despues de aplicaciones
quimicas 0 bio16gicas no es sin6nimo
de eliminaci6n del parasitismo,
bay estados larvarios que pueden
sobrevivir a las distintas aplicaciones,
por otra parte, cada dia bay mas
resistencia a los insecticidas, y ellos son
los que mantendran el parasitismo en
el tiempo con la complejidad de que
cada dia se necesitaran mayores dosis
a mayor frecuencia de aplicaci6n de
los productos con mayor uso. Los
qui.l11icos que se encuentran en el
mercado en general no tienen acci6n
ovicida, ni poder residual que supere el
periodo de incubaci6n, por 10 cual se

14

debe aplicar un segundo tratamiento
antes de que se desarrollen los insectos
a su pr6xima etapa reproductiva,
hablcindose en general de 24 a 28 dias
para el mel6fago.

Can posteriori dad alas etapas de control
es clave el mecanismo de bioseguridad
que se establezca en el predio de
manera de controlar los ingresos a las
estancias, cercos perimetrales en buen
estado tanto a nivel predial como de
distintos potreros en un campo en el
que se mantengan distintas categorias
animales.

En Chile, basta ahora no se ha
realizado una evaluaci6n especifica
de los efectos del parasito M. ovinus
y no hay por 10 tanto una visi6n
cuantitativa del dano real y potencial
que este organismo genera en la
producci6n de lana, cueros y carne.
Permanentemente se ha controlado
el insecto de manera secundaria a la
administraci6n por divers as vias, de
insecticidas para control de la sarna 0

aplicaci6n de farmacos de la familia
de las ivermectinas. En este marco
general de oferta de soluciones que
el mercado ofrece, es que se qui ere
realizar una contribuci6n desde la
perspectiva del control bio16gico, en un
marco de blisqueda de sustentabilidad
y conservaci6n de los ecosistemas,
elementos estos que per.l11iten
diferenciar productos de calidad
originados enla Patagonia.
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3. Estrategias basadas en el
control con organismos vivos

El uso de organismos patogenos como
nematodos, hongos y bacterias de
ocurrencia natural en el ambiente,
ofrecen una alternativa creciente
en importancia para el manejo de
ectoparasitos en ovinos en la medida
en que los mercados presionen por
productos que generen un bajo
impacto ambiental y ninguno sobre
la salud humana. El uso de hongos
para el control de plagas agricolas ha
sido ampliamente considerado, sin
embargo su uso contra artr6podos
ectoparasitos ha sido poco desarrollado
(Van der Geest et aI2000). Los hongos
entomopatogenos mas utilizados en la
actualidad corresponden a las especies:
l'vIetarhizium anisopliae, Beauveria
bassiana y Paecilomyces lilacinus.

Hongos entomopatogenos

Los primeros entomopatogenos en
conocerse fueron los hongos, debido a
la frecuencia de las epizootias naturales
y a los sintomas notables asociados con
la mortalidad producida por estos. Son
los agentes etiologicos de mas del 80 %
de las enfermedades que se producen en
los insectos. Actualmente se conocen
aproximadamente 700 especies
pertenecientes aproximadamente a
90 generos, que infectan artr6podos
que habit an en las plantas, el suelo y el
agua. A pesar de su elevado numero,
solo alrededor de 25 especies tienen

importancia como con troles naturales
de plagas de interes agricola, pecuario
y medico. De estas, solo 12 se han sido
desarrolladas como bioinsecticidas
(Faria y Wraigth 2007).

Las enfermedades que causan estos
hongos se conocen como muscardinas,
termino que se aplico pOl' primera vez
a Beauveria bassiana; la coloracion de
los conidios es muy variable de ahi el
nombre de muscardina verde para
Metarhiziu111 anisopliae y muscardina
roja para Paecilomyces fumosoroseus.
Hoy, los hongos se presentan como
una de las mejores alternativas para la
reduccion de los plaguicidas sinteticos.

Principales generos

Desde el punto de vista del control de
plagas agricolas y pecuarias las clases de
mayor importancia son Zygomycetes e
Hyphomycetes. Entre los principales
generos con especies entomopatogenas
estan: Beauveria, Metarhizillm y
Paeciiom),ces (Samson et al. 1988,
Tanada y Kaya 1993, Humber 1997).

Bealtveria Vuillemin. Ha resultado
efectivo en el control de numerosos
insectos, se encuentra entre los que
tienen mayor rango de hospedantes.
Su produccion y aplicacion masiva se
realiza en vados paises con tecnologias
artesanales y semi-industriales. La
especie mas importante es Beaul'eria
bassiana Balsamo Vuillemin (Humber
1997).

15
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2. Penetraci<'m dentro del
hel110cele.
3. Desarrollo del hongo que
culmina con la l11uerte del
insecto.

Metarhizium Sorokin. Es otro hongo
con extensa distribucion y rango de
hospedantes tan al11pliocomo B. bassiana.
Tiene la propiedad de producir toxinas
que aumentan su virulencia. Entre las
especies mas importantes se encuentra
Metal'izizium arzisopliae (Metchnikoff)
Sorokin var anisopliae (Humber 1997).

Paecilomyces Bainier. A diferencia
de los otros generos anteriormente
mencionados en Paecilomyces se han
reconocido un nlunero mayor de especies;
las mas comunes son Paecilomyces
fumosoroseus (vVize), Paecilomyces
farinosus (Holm ex S.P. Gray) Brown &
Smith y Paecilomyces lilacinus (Thom.)
Samson (Humber 1997).

Mecanismos de infeccion

Las enfermedades causadas pOl' hongos
se denominan «micosis», segun Tanada y
Kaya (1993) el desarrollo de una micosis
puede ser separado en tres etapas:

1. Adhesion y germinacion de
las esporas sobre la cuticula del
insecto.
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I. Adhesion y germinaclOn de las
esporas sobre Ia cuticula del insecto

La mayoria de los hongos
entomopatogenos que se conocen
son endoparasitos, en estos la unidad
infectiva puede ser una espora, conidia 0

ascospora.

La adhesion de las esporas a la cuticula
del insecto es un mecanismo que varia de
acuerdo a determinadas caracteristicas
de estas. Hay esporas que son secas como
los conidios de Beauveria y Metarhizium
pero la estructura de la superficie
permite la adhesion. La adhesion esta
correlacionada con la agresividad 0

especificidad del hospedante, ejel11plo
M. arzisopliae sobre escanibidos. En
algunos hongos la adhesion es un
proceso especifico, en otros no. En
este proceso tienen lugar intera cciones
moleculares y fuerzas electrostaticas.
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Para que se produzca la adhesion tiene que
existir reconocimiento entre la espora y la
superficie de la cuticula, el reconocimiento
y la adhesion preceden a la germinacion
(Castrillo et al. 2005).

La germinacion depende de las condiciones
ambientales, fundamentalmente la
humedad y la temperatura. La espora al
germinar forma un tubo germinativo que
sirve como hifa de penetracion. En este
proceso actuan fuerzas fisicas y quimicas
(enzimaticas); la digestion del integumento
ocurre a traves de enzimas. En el tubo
germinativo se han detectado proteasas,
aminopeptidasas, lipasas, esterasas y
N-acetylglucosamidas (quitinasas) (Hajek
y Leger 1994, Castrillo et al. 2005). El
tubo germinativo produce un apresorio
que se adhiere a la cuticula con sustancias
mucoides; este secreta sustancias que la
degradan permitiendo la penetracion de
las hifas.

2. Penetraci6n dentro del hemocele

Una vez dentro de la cavidad (hemocele),
comienzan a funcionar los mecanismos
de defensa del hospedante como
encapsulacion, fagocitosis, compuestos
antimicrobianos, lisozimas, aglutininas
y melanizacion, entre otros (St. Leger
y Roberts 1997, Omoto y Alves 1998).
EI hongo logra veneer estas defensas
produciendo celulas parecidas a levaduras
(denominadas blastosporas), que se
multiplican y dispersan nipidamente;
desarrol1ando protoplastos, elementos
discretos, ameboideos, sin pared celular

que no son reconocidos por los hemocitos
del insecto; la dispersion de estos en el
hemocele depende de la especie fungosa.
Una vez dentro del hemocele se produce
la invasion de diferentes estructuras como
tejidos musculares, cuerpos grasos, tubos
de Malpighi, mitocondrias, hemocitos,
reticulo endoplasmatico y membrana
nuclear (Alves 1998).

La produccion de toxinas es otro de
los fenomenos que ocurre en esa fase
(Roberts y Krasnoff 1998). Los hongos
que sintetizan escasa cantidad de toxin as
tienen un periodo de incubacion de
varios dias. Las toxinas producidas por los
hongos entomopatogenos juegan un papel
importante en el modo de accion de estos.
La muerte del insecta se produce con mas
rapidez cuando es causada por un hongo
que produce cantidades apreciables de
toxinas, pues a la invasion y destruccion de
los tejidos y a las deficiencias nutricionales
se Ie suma la toxemia. La patogenicidad
esta relacionada con la produccion
de micotoxinas durante el curso de la
infeccion (Alves 1998, Roberts y Krasnoff
1998).

Las toxinas pueden ser producidas en
medios de cultivo 0 sobre el hospedante.
B. bassiana produce ciclodepsipeptidos
(beauvericina, bassianolidos, beauverolidos
y otros), estos tienen una toxicidad de baja
a moderada contra diferentes insectos.
Del hongo M. anisopliae se han aislado
dos grupos de toxinas: las destruxinas,
de las que se conocen 14 diferentes y las
citocalasinas (tres diferentes). Un efecto

17
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comlin de las toxinas es la reducci6n
del movimiento de los componentes de
la hemolinfa, 10 que impide la rapid a
formaci6n de granulocitos y permite
la multiplicaci6n del hongo dentro del
hemocele. Tambien producen acidos
organicos como los acidos ox;ilico y el
dipicolinico (Asaff et a1.2006).

3. Desarrollo del hongo y muerte del
insecto

La muerte del insecto infectado ocurre
durante la colonizaci6n del hemocele.
Con la muerte del insecto termina
el desarrollo parasitico del hongo y
comienza la fase saprofitica, el hongo
crece en el hemocele formando masas
miceliales que salen al exterior al
romperse la cuticula, fundamentalmente
por las regiones intersegmentales.

Bajo condiciones de alta humedad y
temperaturas 6ptimas, el cadaver del
insecto se cubre de esporas que seran
dispersadas a su vez continuando el cido.
La gran dependencia del factor humedad
es la mayor limitante que presentan los
hongos para su utilizaci6n en el control
bio16gico de insectos. Para que se
produzca la germinaci6n y esporulaci6n
fuera del hospedante se requieren valores
de humedad relativa por encima de 90 %.

Agentes de control biologico utilizados
enla produccion animal

Algunos trabajos seiialan al hongo
18

pat6geno Metarhizium anisopliae
como capaz de infectar garrapatas en el
ganado, provocando mortalidades en
ensayos experimentales de 30 a 37% para
Rhipecephalus appendiculatus (garrapata
cafe de las orejas) y Ambloyomma
variegatum (garrapata tropical)
respectivamente (Kaaya et a1. 1996).
En ensayos de campo se demostr() una
mortalidad de 83% con este hongo para
control de R. appendiculatus en bovinos
Zebu, infestados naturalmente (Kaaya et
a1.1996).

Las aplicaciones a Ixodes scapularis
(garrapata de los hombros) con M.
anisopliae, inducen 100% de mortalidad
en hembras y larvas (Zhioua et a1. 1997).
Similares resultados fueron informados
por Samish et a1.(2001) cuando evaluaron
varios aislados del hongo contra la
garrapata cafe del perro, Rhipicephalus
sanguineus encontrando un aislado capaz
de causar 82.6 y 60% de mortalidad a
larvas y ninfas respectivamente y 92-
100% sobre adultos.

Se han realizado varios estudios para
determinar si similar efecto acaricida
se puede producir contra el acaro de
la sarna Psoroptes ovis. Una serie de
ensayos en laboratorio, indican que la
patogenicidad del hongo se incrementa
significativamente con el incremento
en la concentraci6n conidial, 77% de
los ,icaros desarrollan infecci6n cuando
son tratados con Ix 108 conidias ml-I,
induso acaros que entran en contacto
con aquellos tratados con la suspensi6n
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EI periodo post esquila es una buena
oportunidad para el control biologico; la
poblacion parasitaria a t[atar es sensible y
se presenta un buen momenta para aplicar
control adores biologicos por el retiro del
vellon y pOl'10tanto de los efectos supresores
de este sobre los organismos controladores.
Se pudiera impulsar tam bien un esquema
integrado de control en aquellos sistemas
de producci6n convencional. En el caso
de los productores orientados al mercado
organico se debiera aplicar solamente los
reguladores biologicos de las poblaciones.
EI efecto de M. anisopliae para control
del piojo de bovinos Bovicola bovis
fue evaluado por Briggs et al. (2006).
Se pro baron dos concentraciones y
formulaciones en bovina Holstein. Los
tratamientos resultaron con alto nive] de
mortalidad. Can una concentraci6n de
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108 conidias 1111-1un pro111edio de 73%
(±lS,S7) de los piojos fueron infectados.
Estos resultados sugieren que la blisqueda
y seleccion de cepas de hongos pat6genos
a M. ovinus constituye un interesante y
potencial alternativa de control biol6gico
de ectopanisitos en ovejas.
En otras areas del control parasitario es
posible encontrar experiencia en el control
bio16gico de nematodos y trematodos
utilizando hongos ne111atOfagos de
los generos Pochonia, Arthrobotrys y
Duddinglonia, entre otros.
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Uso y aplicacion de controladores biologicos aislados
por el proyecto.

La iniciativa de investigacion aislo e identifico dentro de un sin numero
de muestras colectadas 22 cepas de controladores con potencial controlador, en
fundon de las condiciones que deberia tener un controlador que actue sobre M.
ovinus, en el vellon de los animales parasitados, las diferentes cepas se obtuvieron
tanto en P. Arenas como en La zona Central. Estos se indican en el proximo
cuadro.

Cuadro 1.

Aislamientos originados
en Punta Arenas

Aislamientos originados
en la Zona Central

Beauveria bassiana 005 Beauveria bassiana 001

bassiana 006 Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae 003 Beauveria bassiana
Paecilomyces lilacinus 002 Beauveria bassiana

001 Metarhizium anisopliae

001 Metarhizium anisopliae 002**

002 Beauveria bassiana
Paecilomyces lilacinus 003 Beauveria bassi ana
Paecilomyces lilacinus 004 Beauveria bassiana
Beauveria bassiana 009 Beauveria bassiana
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Los aislados se sometieron a diferentes
test para establecer por una parte la
capacidad que eUos tenian de producir
la infecci6n de las poblaciones de lvI,
ovinus, posteriormente se incubaron
a distintas temperaturas entre 25 y
34 grados Celsius, para establecer
cuciles de estos in6culos tenian la
potencialidad de vivir 0 sobrevivir
en el ve1l6n donde el rango de
temperatura puede ser de 33,93 - 36,65
grados Celsius dependiendo de las
condiciones ambientales y del veU6n
como densidad, fll1ura de la lana, grado

22

de engrosamiento etc.

Luego fue necesario establecer la
concentraci6n de conidias 0 esporas
en que se produda el mayor efecto de
los in6cuIos, comprobAndose que con
109 conidias por mi de suspensi6n se
producia el mayor efecto. Esto tam bien
se estabIeci6 can formulaciones en
polvo en que se introdujeron 109
conidias por gramo de formulado.

Finalmente se realizaron las pruebas
sobre animaies parasitados
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obteniendose resultados tanto con suspensiones de esporas como con
formulados en polvo. Todas las pruebas experimentales que se desarrollaron
lograron resultados sobre 58,19 % de control. A nivel de campo se trabaj6
con animales con ve1l6n largo tratando de actuar sobre las poblaciones de
!vI., ovinus que se incrementan en los meses de invierno, esta condicion de
ve1l6nlargo deprime la capacidad controladora de los hongos. Sin embargo,
se lograron importantes reducciones de las poblaciones de parasitos.

Cuadro 2.

Resultados de aplicaciones de campo en el control de M. ovinus.
Numero de M. ovinus adultos por animal y eficiencia de control

N° M.ovinus N° M.ovinus Eficiencia
Dia 0 Dia 30 de control

Tratamientos

141,8±27,7a 59,31±14,09b 58,19%

31,1±15,32b 64,06%

I
I

•

lllma es con ve on argo
tratados con Formulaciones • , ' •
en polvo

Animales con venon largo I
tratados con Formulaciones
liquidas

Animales con vellon largo I
tratados con Formulaciones
liquidas

Animales esquilados •
tratados con formulaciones
liquidas

28,29±6,71a 10,14±4,45b 64,14%

155,335±38a 32,041±12,2b 79,37%

23
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Los animales tratados con posterioridad
a la esquila presentan los mejores
resultados, se debe destacar que en el
caso que se presenta los ovinos fueron
esquilados y reinfestados con una alta
carga de melOfagos, con el objetivo de
establecer el efecto del vellon, a pesar
de la alta poblacion de M ovinus, al
retirar el vellon los formulados pueden
actuar eficientemente. Tambien en
el cuadro anterior se presentan los
resultados de las aplicaciones en polvo
y en suspension en este ultimo caso se
entregan dos resultados, uno con 58,19
% Yotro con 64,14% de eficiencia, esta
diferencia se produce por el metodo de
formulacion de las conidias que para
este efecto en el segundo resultado
obtenido con aspersion de esporas, se
microformularon con aceite de soya
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y fllentes de carbohidratos de manera
de hacerlas mas resistentes a la acci6n
de los mecanismos de supresi6n que
el vellon presenta y que reduce la
capacidad reguladora de los formulados
de hongos entomopatc)genos.
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TralamienlOS realizados con Microencapsulaci6n con
aceite de soya y suplernentada con carbohidratos

Cuadro 28. [(ccto de 13 aplicacion de una mezda de
cntomopal6gcnos P'll/acinus y B.ba.uiana sobre m'ino! con \'Cllon

largo. (IO'conidias/ml)
N° de M.o\'inus nor ol'da. (N= 15 ani males por I!rUDo)

[\'aluation [,'aluation Eficiencia de
Trlltamicnlos injcial final control
OvinosTesfigo5
\'cIl6n Lart!.o 13.9J±5 92 2329±14
OvinOllralados
Vellonlargo 28.29±6,71a 10,14±~A5b 64,1-1-/.

79,37%
I55,J35±38 J2,O-lI~!l.d!!_ ~ __

CU:ldro 30. Heclo tic la aplicacion de una mcz£ia de
enlomopalogcnO! P.liIl1CinUl' y B.ba:rs;Ulf" sobre m'inos

csquiJados. (JO'conidia! Iml)

Tralamicnl(ls
["aluation [l'aluation Efidcnch,

initial final decontrol
Q\'inos Tcstigos
esauilado5 I07,782±H,3S 90,726±14,IS.a
O"inoJ csquilados

,!!atadol

Conclusiones
Sc,;'laroRy",nluaron2Iupndrlwngll!Orn.0fIIOpa.6emos.
/.,.plk..:itln po •• t:"'luil.logno rnlocciunrs dt79,37a/uobR I••
poblacionndrM,o'inu...

L:UJN"H'b:udrc.mJlO cun'n;m.,..,.in"'!ui'.r Ioenoron uncorurul
B~·~n.;:,;,~;/jil~ci~u~·I.,a;"drconlroJ con .u.p<1>$io'>n••• dt m".d •• dr

t~!fi?;'4.:~:~~on::'=:~~;':~n~::::~~~~:d~=~~dt Il.

Srdrt...lnob.j.r"'nn'<lu<irrlrr"dO.up"""rdrl.'rlll>n •••~I •••
en'omop·'(>E"~
SC'd••••rrulll> una p•.•••••.•nlll<il>n C'ODl\'",i~1rUD('Oon.1a !osoi>lrm ••

:'-f!;';,;'I"'p;':;~!i~)'('Omplrn,rnl.rio al conlrol con"tn<:Oon.1 dt M.

19-10-2012

10



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Danos y perdidas producidas por el
ataqlle de Melophagus ovinlls

Drummond et al (1981) estimaron que
las perdidas en la producci6n de ovejas
por este insecta en Estados Unidos son
de $ 40.9 millones de d61ares, producto
de 8% de reducci6n en la ganancia de
peso, 15% de reducckm en la producci6n
de lana y 30% de reducci6n en el valor
de la piel. Ademas, hay que considerar
que la calidad de la lana se afecta por
el efecto negativo de las fecas de los
panisitos que manchan 0 tifien la lana,
alterando el color natural (figura 6).

El gran nllmero de picaduras que realiza
el insecta para alimentarse provoca
irritaciones en el huesped con lesiones
visibles que desvalorizan el cuero. El
valor de los cueros puede reducirse
hasta en un 50% comparado con los

cueros sanos. En Argentina se inform6
que entre 40% y 70% de los cueros
destinados a la industrializacion se
encuentran afectados con perdida de
su calidad y valor (Bulman y Lamberti
2001).

Los ovinos con infestaciones severas
pueden presentar anemia, irritacion en
la piel en distintos grados que puede
conducir a un intenso mordisqueo y
rasquidos que afectan la lana, que se
vuelve fragil y quebradiza (SouIsby
1987 y Bulman y Lamberti 2001)
establecieron que las perdidas por este
insecta superan los U$S 8 000 000; en
sus calculos tuvieron en cuenta el atraso
en el crecimiento, la eficiencia en la
producci6n de carne, la calidad y peso
del vellon, adem as de perdidas en la
calidad de la piel destinada a la industria.

12
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INTRODUCCION

El presente manual se inserta en el marco
del proyecto "Diseno y evaluacion de un
sistema de control biologico deMelophagus
ovinus (L) en la Patagonia:' ejecutado
por la Corporacion Centro de Educacion
y Tecnologia y Estancia Josefina,
cofinanciado por la Fundacion Para la
Innovacion Agraria, en esta iniciativa
participaron ademas el Consorcio Ovino,
Estancia Lolita y ASOGAMA.

EI proyecto que da origen a este
manual tuvo como objetivo generar una
herramienta de control biologico que
permita tanto el manejo sanitario del
parasito M. ovinus, como una reduccion
de contaminacion ambiental real y
potencial del suelo y agua a consecuencia
de los residuos derivados de los banos
antiparasitarios, que permanecen en las
estancias con posteriori dad a la ejecucion
de este manejo. Para conseguir este
objetivo general la propuesta estuvo
orientada a seleccionar y trabajar con
cepas nativas de hongos controladores
de insectos, de los generos Paecilomyces,
Metarhizium y Beauveria, aisladas en la
XII region y evaluadas en su capaddad
controladora sobre el ectoparasito M.
ovinus. Las cepas locales se aislaron
de fauna entomofila local, generos
y especies insectiles de la zona, en
particular en praderas, dormideros de
animales, corrales, galpones de esquila
y poblaciones de M. ovinus presentes
en animales parasitados. Los diferentes

aislados, as! obtenidos se sometieron a
evaluaciones tanto in vitro como in vivo,
para posteriormente aplicarlos y evaluar
las formulaciones en rebanos de campo,
estableciendo su potencial controlador
y la eficiencia de estos organismos,
a nivel de su uso en unidades ovinas
comerciales. De igual forma se establecio
cual es la formulacion final que permite
la aplicacion sobre los ani males y su
posterior comercializacion. Finalmente
se debe destacar que este formulado en
base a organismos biologicos es una
contribucion importante a las incipientes
experiencias de producdon organica de
carne ovina, al contribuir a la regulacion
de las poblaciones de Melophagus ol'inus
el rebanos comerciales y mantenerlo en
niveles economica y biologicamente
tolerables por los animales.

En el manual se entrega una
vision general sobre la biologia del insecta
parasito, su efecto sobre los animales y
alternativas de control, profundizando en
las posibilidades del control biologico de
M.ovil1us.
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CONTROL BIOLOGICO DE Melophagus ovinus
(Diptera: Hippoboscidae)

1. Parasitos externos de los ovinos

Entre los parasitos externos (ectopanisitos) que afectan a los ovinos, los de mayor
relevancia son los acaros de la sarna: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes
ovis, Psorergates ovis y Demodex ovis; los melafagos: Melophagus ovinus y los
piojos: Bovicola ovis, Linognathus pedalis y L. ovillus).

Todos estos organismos son parasitos obligados y permanentes, no tienen
desarrollo fuera del huesped y tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir
en el medio ambiente. EI habitat de estos parasitos corresponde a la superficie
corporal del huesped especifico, tegumento superfiCial, el vellan 0 la cubierta
de lana de cada animal, este liltimo tiene condiciones particulares constituyendo
un verdadero ecosistema que cambia segun la condician fisiol6gica, nutricional
e inmunitaria, de los animales, con factores ambientales como humedad,
duraci6n del fotoperiodo, radiaci6n solar, temperatura, en general condiciones
climaticas y tambien fuertemente con las condiciones de manejo como la esquila.
Este conjunto de factores determina el tamano y evolucian de las poblaciones de
panisitos externos en los ovinos.

Melophagus ovinus: Posicion sistematica, caracteristicas generales, cicIo de
vida y epidemiologia

Posicion sistematica
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Suborden:Brachycera
Superfamilia: Hippoboscoidea
Familia: Hippoboscidae
Genero: Melophagus
Especie: Melophagus ovinus L.

6
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CicIo de vida

Todo su ciclo de vida transcurre sobre
en el hospedero. Los estados de huevo
y larva se desarrollan en el interior
de la hembra, para edosionar como
pre-pupas, a los 12 a 15 dias, estas al
transiormarse en pupas a las 12 horas,
quedan adheridas a la lana a 1-2 em
de la piel (figura 2). En general cada

hem bra vive de cuatro a cinco meses y
ovipone de 12 a 15 veces, can ciclos que
se completan cada 24 a 42 dias (Nelson
y Quallay 1958, Piotrowski 1984).

Adulto. En el
Vellon durante

4-5 meses

Huevoenla
vagina uterina
de la hembra

Larva I:
Dentro de la

vagina
uterina

Larva 2:
Dentro de la

vagina
uterina

Larva3:
Dentro de la

vagina
uterina

Periodo de
Pupaen el

vellan.
8
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Figura 1. Vista dorsal de Me/opbagtlJ ozi1l11Jen estado adulto
11,I. OllintlS es un ectoparasito cosmopolita y frecuente principalmente en ovilloS de zonas
templadas y frias. Se conoce en nuestro pais como "falsa garrapata" y est}! distribuido
arnpliamente desde la zona norte hasta el extremo sur del conti.nente. Son parasitos
obligados, hemarOfagos que se alimentan a traves de un apararo picador-chupador cada
24-36 homs (Nelson 1955).
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de la piel, en cambio en etapas con
temperatura alta, los adultos y ninfas se
localizan en el extremo de la lana, en
la superficie del vell6n. En situaciones
como esta, si contactan con otros
animales se pueden transferir panisitos
de un individuo a otro diseminando el
parasitismo.

Dentro del ciclo anual de producci6n
y crecimiento, la poblaci6n de
melOfago crece en los meses de
otoiio, produch~ndose altos grados
de infestaci6n a1 final del invierno
y primavera, en la etapa previa a la
esquila.

En los meses de verano, la poblaci6n
y la actividad de los me16fagos declina,
esto como consecuencia del proceso de
esquilado, la radiaci6n solar y el calor

que determina menores y desfavorab1es
condiciones de temperatura y
humedad, que en conjunto frenan la
evoluci6n del parasitismo.

En e1 campo es faci! establecer
que los animales mas j6venes y los
que presentan nutrici6n deficiente
presental1 las mayores tasas de
parasitismo. Las categorias mas
susceptibles son los corderos-borregos
y las ovejas prefiadas.

10
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