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RESUMEN 

 
En la empresa ROSADEX S.A., ubicada en el cantón Cayambe en la provincia de Pichincha, se 
evaluó el efecto de la aplicación de dos aislamientos de Beauveria bassiana y un aislamiento 
de Metarhizium anisopliae bajo tres dosis, para el control de trips (Frankliniella occidentalis) en 
el cultivo de rosas. El experimento se estableció bajo un diseño completamente al azar con un 
arreglo factorial 2 x 3 + 3, con tres observaciones por tratamiento. Las variables evaluadas 
fueron: cinética de crecimiento en un sistema de producción bifásica, porcentaje de 
mortalidad, porcentaje de botones no afectados por trips, y porcentaje de infestación. Los 
principales resultados indicaron que, los dos géneros (Beauveria y Metarhizium) alcanzaron 
estándares de producto terminado a los 19,7 días después de la inoculación (pureza 100 %, 
viabilidad ≥ 90 %, y concentración >107 UFC/g). Adicionalmente, el aislamiento 1 de B. 
bassiana en las dos dosis (1 y 10 gr/litro de agua), alcanzaron el mejor porcentaje de 
mortalidad con un 73,53 y 69,01 %, respectivamente, en comparación de M. anisopliae que 
alcanzó un porcentaje de mortalidad del 24,53 %. 
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ABSTRACT 

 
In ROSADEX S.A. company, located at Cayambe in the Pichincha province, the effect of the 
application of two isolates of Beauveria bassiana and one isolate of Metarhizium anisopliae 
under three doses for the control of thrips (Frankliniella occidentalis) in the rose’s cultivation 
was evaluated. The experiment was established under a completely randomized design with a 
factorial arrangement of 2 x 3 + 3, with three replications per treatment. The variables 
evaluated were: growth kinetics in a two-phase production system, percentage of mortality, 
percentage of flower unaffected by thrips, and percentage of infestation. The main results 
indicated that the two genera (Beauveria and Metarhizium) reached standards of finished 
product at 19,7 days after inoculation (100 % purity, viability ≥ 90%, and concentration >107 
CFU/g). Additionally, the isolate 1 of B. bassiana in the two doses (1 and 10 g/liter of water), 
reached the best percentage of mortality with 73.53 and 69.01 %, respectively, compared with 
M. anisopliae that it reached a mortality percentage of 24,53 %.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de rosas en Ecuador, ha representado uno de los rubros de mayor importancia en la 
economía ecuatoriana desde la década de los 80 cuando inició su auge de exportación, hasta la 
actualidad donde sus exportaciones en el 2016 representaron un crecimiento de 12,9 % (BCE, 
2018). En los últimos años, el mercado internacional se ha caracterizado por demandar flores 
limpias, limitando el uso excesivo de ciertos agroquímicos como insecticidas y fungicidas 
(Vásquez, 2018). El problema en el ámbito de las rosas, radica en buscar nuevas alternativas 
que busquen disminuir las poblaciones de plagas, ofreciendo mayor protección e inocuidad en 
los trabajadores de las florícolas en Ecuador. 
Dentro de las plagas más frecuentes en el cultivo de rosa se encuentran los trips, mosca blanca 
y araña roja (ácaros), y las enfermedades más recurrentes son la pudrición gris (Botrytis 
cinerea), velloso (Peronospora sparsa) y polvoso (Sphaerotheca pannosa) (Koppert, 2017). Por 
su lado, los trips son insectos plaga muy importantes y peligrosos en los cultivos de rosas, 
debido a que daña directamente a los botones florales, causando daño en los pétalos, 
reduciendo así la calidad de la misma, y a su vez, también causa daños indirectos como es la 
transmisión de virus (ASOCAN, 2016). Ante la gravedad del ataque de esta plaga, el uso 
intensivo de agroquímicos es muy notable y frecuente, por lo cual, el manejo integrado de 
plagas establece que se debe actuar de forma preventiva en asociación con otros métodos o 
estrategias de control alternativos, como lo es el biológico, para de esta manera, reducir las 
poblaciones de esta plaga y mantenerlos por debajo del umbral de daño económico.  
 
Es claro que la utilización de hongos entomopatógenos para el control de plagas insectiles ha 
experimentado un acentuado desarrollo a partir de la década del 70’s, con los programas de 
control de plagas de bosques (Feng et al., 1994), chicharritas de pasturas y de la caña de 
azúcar (Alves, 1998). Hoy en día, los esfuerzos de buscar la aplicabilidad de estos hongos 
entomopatógenos para el control de plagas, es muy notable en ciertos cultivos, por ello, 
dentro de los hongos entomopatógenos más importantes para la reducción de algunos 
insectos plaga se encuentran Beauveria spp., Metarhizium spp., Entomophthora spp., 
Lagenidium spp., Coelomomyces spp. y Culicinomyces spp. (Scholte et al., 2004). 
 
A nivel mundial, una de las especies más frecuentes y estudiadas de hongos entomopatógenos 
es Beauveria bassiana, principalmente debido a su alta eficiencia, adaptabilidad y facilidad de 
multiplicación (Rodríguez et al., 2006; Allendes, 2007). Este hongo, ha sido implementado en 
varios sistemas de producción agrícola, como por ejemplo el control de plagas como 
saltamontes en cultivos de frijol y el control de la broca del café en frutos infestados. Ibarra-
Aparicio et al. (2005), utilizaron Beauveria bassiana para el control de la chicharrita del maíz 
(Dalbulus maidis) (Delong & Wolcott, 1923) bajo condiciones de laboratorio, donde reportaron 
resultados significativos en la reducción de la población e incidencia de infección del virus del 
rayado fino sobre plántulas de maíz. Por su lado, Mota (2018), usando Metarhizium anisopliae 
para el control de Phyllophaga spp. bajo condiciones controladas, demostró resultados 
altamente eficaces y significativos para los tratamientos con este controlador biológico, 
obteniendo la mayor eficacia de control de esta plaga, en comparación de tratamientos 
convencionales. 
 
Borges et al. (2010), por su lado mencionan que la acción de los metabolitos secundarios 
producidos por los hongos entomopatógenos sobre los hospederos es muy variada y que los 
mismos pueden participar en la solubilización de la cutícula del insecto o en la inhibición de 
procesos metabólicos y fisiológicos, impidiendo de tal forma su desarrollo y provocando 
posteriormente su muerte. Esto los convierte en importantes instrumentos para incrementar 
el uso de estos organismos en el control de plagas, pudiendo ser empleados como insecticidas 
biológicos que pueden ser reproducidos a gran escala en medios sólidos y líquidos. 
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Según Billich & Zocher (1998), específicamente la beauvericina que es una toxina producida 
por B. bassiana interviene una enzima multifuncional conocida como eniatina sintetasa cuya 
expresión es constitutiva. Además, se conoce que es un agente ionóforo capaz de formar 
complejos de iones Na+ y K+ que permiten el incremento de la permeabilidad natural y artificial 
de las membranas, induciendo la deshidratación de los tejidos por pérdida de líquido de las 
células, lo que supone que esto sería la causa principal de la muerte en los insectos, además de 
causar cambios en el núcleo de las células (Ovchninnikov et al., 1971). Además, existen toxinas 
como la destruxina producida por M. anisopliae que tiene un amplio rango de efectos 
biológicos en los insectos, entre los que incluyen: el inducir la despolarización de la membrana 
debido a la apertura de los canales de Ca2+, causando la parálisis tetánica y muerte del insecto 
(Samuels et al., 1988). Hasta el momento las investigaciones existentes relacionadas con flores 
de corte, específicamente en Solidago canadensis variedad Tara y Delphinium elatum variedad 
White river, no registran información del crecimiento y desarrollo bajo condiciones de 
invernadero.  
 
Por lo manifestado anteriormente, la presente propuesta de investigación tuvo como finalidad 
evaluar el efecto de la aplicación de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae para el 
control de trips (Frankliniella occidentalis) en rosas de exportación variedad Mondial bajo 
condiciones de invernadero, con el propósito de implementar nuevas alternativas que 
busquen disminuir las poblaciones de plagas, de tal manera de que se reduzcan las 
poblaciones de trips. Además, con esta investigación se buscó disminuir las aplicaciones de 
agroquímicos en el cultivo y a su vez permitir mantener una relación más amigable con el 
ambiente. Está claro que la reducción del número de aplicaciones de insecticidas químicos en 
un cultivo de rosas, puede ser contrarrestado con la implementación de controladores 
biológicos, de tal manera de que se reduzcan las poblaciones de trips, permitiendo que esta se 
mantenga por debajo del umbral de daño económico y así mejorar la calidad del cultivo. 
 
Específicamente se buscó determinar la dosis más eficaz de control de los dos aislamientos de 
B. bassiana, sobre el porcentaje de mortalidad de trips (Frankliniella occidentalis) en rosas de 
exportación bajo condiciones de invernadero, y a su vez determinar la respectiva cinética de 
crecimiento de los dos aislamientos de Beauveria bassiana y un aislamiento de M. anisopliae 
bajo condiciones de laboratorio.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Trips en la floricultura ecuatoriana 

Según Sponagel (1996), los trips son una plaga importante en los cultivos florícolas de la región 
interandina del Ecuador, ya su presencia se ve expuesta tanto en campo abierto, como bajo 
invernadero. Son varias las especies de trips que atacan a los cultivos de flores de corte en una 
plantación, incluso en una misma planta pueden encontrarse diversas especies de esta plaga. 
 
Merino (2003), afirma que las especies más comunes en las plantaciones nacionales son: 

 Frankliniella occidentalis o trips occidental de las flores 

 Frankliniella panamensis o trips de la papa 

 Frankliniella tritici o trips de las flores 

 Frankliniella spp. 

 Thrips tabaci o trips de la cebolla 

 Thrips fuscipennis o trips de la rosa. 

 Thrips spp. 

 Heliothrips haemorrhoidalis o trips de los invernaderos. 

 Heliothrips spp. 

 Caliothrips fasciatus o trips del fréjol. 

 Caliothrips spp. 

 Hercinothrips spp. 

2.2. Taxonomía 

Según Lacasa (1990), la ubicación taxonómica de los “Trips” es la siguiente:  

Phylum: Arthropoda 
Clase: Insecta 
Orden: Thysanoptera 
Suborden: Terebrantia 
Familia: Thripidae 
Subfamilia: Thripinae 
Tribu: Thripini 
Género: Frankliniella 
Especie: Frankliniella occidentalis P. 1895 

2.3. Ciclo de vida 

Según Fainstein (2003), la duración del ciclo de vida depende de la temperatura, humedad 
relativa, planta hospedera y de la calidad y cantidad de alimento disponible (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Duración de los diferentes estadíos de desarrollo de Frankliniella occidentalis con 
una temperatura de 25-30 oC. 

Estado  Duración en días 

Huevo 2-4 
Ninfa I 1-2 
Ninfa II 3-5 
Prepupa 1 
Pupa 2-4 
Preoviposición 2 
Longevidad hembra adulta 40-75 
Longevidad macho adulto 30-50 
Ciclo de desarrollo (huevo-adulto) 9-16 
Período de desarrollo que ocurre en el tejido 6-11 
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Según Cárdenas & Corredor (1989), el ciclo de vida Frankliniella occidentalis bajo condiciones 
de laboratorio es: 
 
Huevo: De forma reniforme, sin rnicrópilo y de color blanquecino. El tamaño recién 
ovipositado es de 0,27 mm de largo por 0,11 mm de ancho. La hembra pone los huevos dentro 
del tejido vegetal donde se lleva a cabo la incubación, al tercer día aparecen las manchas 
oculares de color rojo y entre el cuarto y quinto día emergen las ninfas del primer instar. 
 
Segundo instar ninfal: El cuerpo es de color amarillo claro; en este estado ya se observa una 
diferenciación sexual aparente, los machos son más pequeños y delgados que las hembras; al 
final de este estado alcanzan el tamaño del adulto, aunque la cabeza es muy pequeña con 
relación al tamaño del cuerpo. La longitud del cuerpo de la hembra es de 1,33 mm, mientras 
que la longitud del cuerpo del macho es de 1,02 mm aproximadamente. No presenta ocelos ni 
ojos compuestos y el pigmento ocelar es de color rojo. Presenta cinco segmentos antenales 
con unas pocas setas. El cono bucal más esclerotizado que las otras partes de la cabeza y tiene 
gran actividad alimenticia. Este estado dura entre 5-8 días en condiciones de laboratorio. 
 
Prepupa: Es poco móvil, no tiene actividad alimenticia y el cono bucal es membranoso, la 
cabeza alcanza el tamaño de la del adulto, presenta cinco segmentos antenales poco 
diferenciados cubiertos por una membrana de color blanquecino, no presenta omatidios en 
sus ojos y el pigmento ocelar es rojo, no presenta ocelos. Tiene un par de alas cubiertas por 
una membrana blanquecina. Presenta suturas que separan las diferentes partes del cuerpo. La 
duración en días en condiciones de laboratorio fue de 4-6. 
 
Pupa: Es inmóvil o se mueve un poco si se estimula, presenta ocelos, ojos del tamaño del 
adulto con pigmentos de color rojo, pero no se observan omatidios. Las antenas se observan 
colocadas hacia atrás sobre la cabeza y el protórax cubiertas por una membrana blanquecina, 
no se diferencia los segmentos antenales. El cono bucal es membranoso y al igual que la 
prepupa no se alimenta. Este instar dura entre 3-5 días en condiciones de laboratorio. 
 
Adulto: La hembra presenta la cabeza y el protórax de color amarillo, el pterotórax de color 
anaranjado y el abdomen amarillo claro con manchas de color café oscuras sobre la parte 
posterior. Los machos son más pequeños que las hembras. Característica de esta especie son 
sus setas interocelares cuya longitud va más allá de cada ojo compuesto, también sus setas 
fuertes antera y posteromarginales del protórax. La hembra alcanza una longitud de 1,7 mm 
aproximadamente, el estado de adulto tiene una larga vida. En condiciones de laboratorio fue 
de 60 a 121 días. 
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Figura 1. Estados de F. occidentalis. A. Huevo, 0.27 mm de largo por 0.11 mm de ancho. B. 
Ninfa de primer instar, 0.55 mm de longitud. C. Ninfa de segundo instar, 1.33 mm de longitud. 
D. Prepupa de 1.1 mm de longitud. E. Pupa de 1.3 mm de longitud aproximadamente. F. 
Hembra adulta de F. occidentalis. Fuente: Cárdenas & Corredor (1989). 

Los trips tienen metamorfosis intermedia entre la gradual y la completa, con frecuencia 
presenta la forma de reproducción partenogenética. La hembra oviposita huevos en forma de 
riñón de una longitud de 330 milimicras poniéndolos de uno en uno en tejidos tiernos de las 
yemas y en la vena central del envés de las hojas, en pecíolos o en yemas florales, los que 
eclosionan entre 5 a 7 días. Luego aparecen unas ninfas muy pálidas y activas, las cuales pasan 
por dos estadíos de color verde-amarillo pálido y hasta de 1 mm de largo; seguida de un 
periodo prepupal donde no se alimenta y luego un estado pupal estos estadíos los pasa en el 
suelo entre la basura y residuos vegetales, se ha determinado que las ninfas requieren de 8 a 
20 días para transformarse en adultos son de color amarillo-dorado, marrón o negro. Se 
presentan aproximadamente de 10 a 12 generaciones de trips al año (Berry, 1959; 
Bonnemaison, 1975; Coronado et al., 1978).  

2.4. Reproducción  

La reproducción de Frankliniella occidentalis puede ser tanto sexual como asexual. Hembras no 
fecundadas dan descendencia masculina, mientras que la de las fecundadas está compuesta 
por un tercio de machos y dos tercios de hembras (Infoagro, 2007). 

2.5. Daños e importancia agrícola 

La importancia de los trips radica principalmente en los hábitos alimenticios que presentan y a 
los daños que ocasionan (Johansen & Mojica, 1999). Según Lino et al. (1998), los daños que 
ocasionan los trips se deben a tres causas principales: 
 
a) Al ovipositar: las hembras de los Terebrantia introducen los huevos en el tejido vegetal 
ocasionando manchas necróticas, si el huevo es insertado en el estilo de las flores pueden 
alterar el crecimiento del tubo polínico del grano de polen, lo que dificulta la fecundación. 
 
b) Al alimentarse: el trips generalmente en rosa el daño más importante que causan, es el que 
se manifiesta en las flores, debido a que se introducen entre los pétalos en la etapa en que los 
sépalos comienzan a abrir y utilizan estas estructuras para alimentarse, copular y ovipositar, 
dejándolas manchadas, decoloradas y deformadas e incluso muchas de las veces los botones 
florales abren con dificultad (Bañon et al., 1993).   
 
c) Al transmitir enfermedades: el trips puede estar involucrado en la transmisión de 
enfermedades, pudiéndose ser de manera directa o indirecta. Esto salta a la vista de que varios 
casos en los que esta plaga está implicada en el transporte de esporas de hongos y bacterias 
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de una planta a otra. En el caso de rosa debido al ataque de trips, aproximadamente un 50 % 
de la producción no se puede exportar debido a que los países importadores de flores como 
Estados Unidos y Canadá, exigen elevados estándares de calidad, dicha calidad no debe ser 
obtenida a través del uso masivo de plaguicida (Robles- Bermúdez, 2002). Cabe señalar que 
actualmente el control de trips en invernadero se lleva a cabo mediante la aplicación de 
productos químicos que elevan los costos de producción, contaminando el medio ambiente 
por lo que esta especie plaga ha resultado ser una limitante para la exportación. 

2.6. Manejo Integrado de plagas (MIP) 

Según la FAO (2005), el manejo integrado de plagas (MIP) es "la cuidadosa consideración de 
todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas 
apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de 
plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al 
mínimo los riesgos para la salud humana y el ambiente".  
 

2.6.1. Objetivos del MIP 

• Identificar el problema: aquí se establecerá que tipo de plaga me representa daños 
importantes en mi cultivo.  

• Monitoreo: básicamente aquí se encuentra las fluctuaciones poblacionales de mi 
plaga. 

• Tratamiento: una vez identificado el problema y el estado en que se encuentra mi 
cultivo por presencia de la plaga; lo que continúa es buscar una solución para 
contrarrestar los daños de la plaga y disminuir su población en mi cultivo, para que 
esta se mantenga por debajo del umbral de daño económico. 

2.7. Control biológico de trips 

Este método consiste en la utilización de cualquier organismo (hongos, virus, bacterias o 
insectos benéficos: predadores o parasitoides); que una vez identificados, aislados y 
reproducidos, son aplicados en forma de diluciones o liberados sobre los patógenos que 
atacan a los cultivos, para que lleven a cabo su acción colonizadora, produciendo 
enfermedades específicas o antagónicas en los agentes que se desea controlar o 
consumiéndolos, con el propósito de bajar el ataque de los insectos plaga a niveles inofensivos 
(Rodríguez, 1993).  
 
Existen productos biológicos formulados a base de microorganismos entomopatógenos que se 
utilizan para el control de trips en el cultivo de rosas; destacando algunos productos biológicos 
formulados en base a ciertos hongos como es el caso de L. lecanii, B. bassiana aplicados en 
dosis de 2 gramos/litro semanalmente. Los hongos L. lecanii y B. bassiana no son nocivos para 
los enemigos naturales, a lo contrario puede ser utilizado para suplementar el control cuando 
los ácaros y los chinches depredadores no logran controlar la plaga completamente (Ideas 
Biológicas, 2016).  
 
Según Rojas (2006), los hongos entomopatógenos requieren de una humedad relativa o 
absoluta alta para poder infectar a su hospedero, por lo que las epizootias naturales son más 
comunes durante condiciones de humedad abundante en períodos lluviosos. La eficacia de 
estos hongos contra los insectos plaga depende de los siguientes factores: 
 

• Especie y/o aislamiento específico del hongo entomopatógeno.  
• Etapa de vida susceptible del insecto.  
• Humedad alta (de 80 a 100 %) y temperatura entre 25 y 30 °C. 
• Uso racional y selectivo de agroquímicos durante el ciclo del cultivo o fuera de él 

para evitar perjudicar la acción del hongo entomopatógeno. 
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2.8. Hongos entomopatógenos 

Los hongos entomopatógenos son un amplio grupo de microorganismos que proveen 
múltiples servicios a los sistemas de producción agroecológicos. Entre esos, está la capacidad 
de regular las plagas para mantenerlas en niveles adecuados (Motta & Murcia, 2011). 
 
Para el control biológico de trips se han identificado diferentes hongos entomopatógenos, de 
donde se ha demostrado que los hongos entomopatógenos como B. bassiana, M. anisopliae y 
L. lecanii, pueden cumplir un papel importante en el control del trips (Senasa, 2005; Ansari et 
al., 2007). 
 
Villalobos et al. (2011), afirma en un estudio realizado con trips en aguacate, que B. bassiana y 
M. anisopliae presentaron diferencias estadísticas en el control de trips con estos dos 
entomopatógenos, añadiendo también de que para que exista mejores resultados estos deben 
mantenerse en condiciones adecuadas en el ambiente para su desarrollo óptimo. 
 
Según Jaramillo et al. (2015), B. bassiana y M. anisopliae son usados para controlar la broca del 
café; estudios previos demostraron que una mezcla de cepas diferentes genéticamente de B. 
bassiana era más virulenta que las cepas individuales. Para validar el efecto de esta mezcla y 
su combinación con M. anisopliae, se evaluó primero la virulencia en laboratorio y el efecto 
sobre la oviposición del insecto; los tratamientos fueron: mezcla Cenicafé (Bb9001, Bb9024, 
Bb9119), M. anisopliae Ma9236, mezcla Cenicafé más Ma9236 y agua (testigo absoluto). Esta 
investigación se realizó en un cultivo comercial de café, donde se evaluó la infestación y la 
población de brocas en los frutos infestados de los árboles. Los resultados obtenidos en 
campo, demuestran que todos los tratamientos redujeron la infestación en los árboles entre el 
18 % y 47 % respecto al testigo; se obtuvo máximo control con la mezcla Cenicafé más M. 
anisopliae; con porcentajes de broca inferiores al 6,6 %, disminuyendo la población en los 
frutos infestados en un 40 %. Las aplicaciones periódicas de las cepas sobre frutos del suelo 
controlan la broca y disminuyen la progenie en los granos infestados, lo cual corrobora con la 
importancia de las aplicaciones periódicas con hongos entomopatógenos. 

2.8.1. Mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos 

Beauveria bassiana 
 
B. bassiana es un hongo anamórfico que produce conidios hialinos esféricos, que se ha 
reportado como patógeno de artrópodos (Damas, 2012). Vuillemin (1912) clasificó a Beauveria 
dentro de la familia Verticilliaceae. Filogenéticamente se ha evidenciado que Beauveria está 
asociado con la familia Cordycipitaceae del orden Hypocreales.  
 
Las fases más susceptibles a la infección por hongos, son las fases inmaduras (ninfas); sin 
embargo, se ha reportado que, en algunas especies son las fases maduras o adultos los de 
mayor susceptibilidad. Los estados de huevo y pupa no son infectados comúnmente por los 
hongos (Tanada & Kaya, 1993).  
 
El ciclo de vida de B. bassiana consta de dos fases: la patogénica y la saprofítica. El desarrollo 
del hongo entomopatógeno se puede dividir hasta en ocho etapas (Intagri, 2016). 
 
• Adhesión: El primer contacto entre el hongo entomopatógeno y el insecto sucede 
cuando la espora (conidio) es depositada en la superficie del insecto.    
• Germinación: El conidio inicia el desarrollo de su tubo germinativo y un órgano 
sujetador (llamado apresorio), que le permite fijarse a la superficie del insecto. Para una 
germinación adecuada se requiere una humedad relativa del 92 % y temperatura de entre 23 a 
25 °C.  
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• Penetración: Después de la fijación mediante mecanismos físicos (acción de presión 
sobre la superficie de contacto) y químicos (acción de enzimas: proteasas, lipasas y quitinasas), 
el hongo ingresa en el insecto a través de las partes blandas.  
• Producción de toxinas: Dentro del insecto, el hongo ramifica sus estructuras y coloniza 
las cavidades de hospedante. Produce la toxina llamada Beauvericina que ayuda a romper el 
sistema inmunológico del patógeno, lo que facilita la invasión del hongo a todos los tejidos. 
Otras toxinas que secreta son beauvericin, beauverolides, bassianolide, isarolides, ácido 
oxálico y los pigmentos tenellina y bassianina que han mostrado cierta actividad insecticida. El 
propósito de las toxinas es evitar el ataque a las estructuras invasivas del hongo.  
• Muerte del insecto: Muerte del patógeno y marca fin de la fase parasítica, dando así 
inicio a la fase saprofítica.  
• Multiplicación y crecimiento: Después de la muerte del insecto, el hongo multiplica sus 
unidades infectivas (hifas) y estas de manera simultánea crecen, terminando por invadir todos 
los tejidos del insecto y haciéndose resistente a la descomposición, aparentemente por los 
antibióticos segregados por el hongo. Después de la completa invasión, el desarrollo posterior 
del hongo sobre el insecto depende de la humedad relativa, y en caso de no contar con las 
condiciones idóneas el insecto permanece con apariencia de momia. 
• Penetración del interior hacia el exterior: Solo si las condiciones ambientales lo 
permiten el hongo penetra las partes blandas del insecto y emerge hacia el exterior.  
• Producción de nuevas unidades reproductivas: Al contar con las condiciones para su 
desarrollo inicia la producción de nuevas unidades reproductivas o conidios. 
 
Metarhizium anisopliae 
 
Metarhizium es un hongo imperfecto con micelio de color verde oliva, que pertenece a la 
subdivisión Deuteromycotina, clase Hyphomycetes. Su reproducción es asexual, en 
conidióforos que nacen a partir de hifas ramificadas. Este hongo es capaz de adherirse a la 
cutícula de los insectos y de entrar a su interior por las partes blandas o por vía oral. Una vez 
dentro del hospedero, las esporas germinan y el micelio produce toxinas que le producen la 
muerte al huésped en cuestión de 3 a 4 días. Los síntomas de la enfermedad en el insecto son 
la pérdida de sensibilidad, movimientos descoordinados y parálisis. Cuando el insecto muere 
queda momificado. Si las condiciones de humedad son óptimas, se inicia de nuevo el ciclo, el 
micelio cubre el insecto, se producen esporas, las cuales son arrastradas por el viento y las 
lluvias, pudiendo atacar nuevamente otro insecto (Perkins, 2018). 

2.9. Producción de hongos entomopatógenos 

La producción de hongos entomopatógenos se basa prácticamente en la multiplicación masiva 
del hongo y sus estructuras reproductivas en un sustrato natural (Monzón, 2001). Entre los 
géneros más importantes de hongos entomopatógenos, usados para el control biológico se 
encuentran, Metarhizium, Beauveria, Aschersonia, Entomophthora, Zoophthora, Erynia, 
Hirsutella, Paecilomyces (= Isaria) y Verticillium (=Lecanicillium) (López & Hans Börje, 2001).  
 
B. bassiana, es considerada como la especie más ampliamente distribuida de su género en el 
mundo y que forma parte de los entomopatógenos más destacados debido a su capacidad de 
infectar a más de 200 especies de nueve órdenes de insectos. Este hongo ha sido aislado, 
cultivado y ensayado en laboratorio para el control de insectos plaga que atacan a una 
diversidad de cultivos y, fundamentalmente, es utilizado para el control de lepidópteros, 
homópteros, coleópteros, hemípteros y dípteros de importancia económica (Zimmermann, 
2007). 
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Otro entomopatógeno de importancia es el caso de M. anisopliae, el cual es un patógeno que 
ataca naturalmente a más de 300 especies de insectos de diferentes órdenes, entre los cuales 
se encuentran el saltahojas, Perkinsiella saccharicida, y diversas especies de salivazo que 
afectan la caña de azúcar (Mendonca, 1996; Alves, 1998; Mendoza, 2003). 
 
Villegas (2015), menciona en un trabajo donde se evaluaron cuatro cepas de hongos 
entomopatógenos, dos pertenecientes a B. bassiana (BB09 y BB42) y dos a M. anisopliae 
(MA25 y MA28), para el manejo del psílido de la papa (Bactericera cockerelli) en cultivos de 
tomate (Solanum lycopersicum) y chile (Capsicum annuum) en invernadero; se obtuvo 
resultados significativos para la variable en estudio (mortalidad de ninfas), utilizando hongos 
entomopatógenos varió de 36 a 47 %, obteniéndose ésta última con la cepa BB09, y quedando 
muy por arriba del tratamiento químico. Se formaron dos grupos, quedando dentro de los 
mejores para el control de B. cockerelli, las cepas BB09, BB42, MA28 y finalmente MA25, la 
cual se agrupó también con los tratamientos que obtuvieron menor porcentaje de mortalidad 
(químico y testigo).  
 
Según Ramírez et al. (2013), expresa que respecto a M. anisopliae se ha tenido ya algunas 
experiencias que denotan su efecto entomopatógeno. La mortalidad causada por M. 
anisopliae en la investigación de patogenicidad de M. anisopliae y B. bassiana sobre mosca 
blanca (Bemisia tabaci), tiene cierta semejanza con la mortalidad reportada por Mancebo et al. 
(2008), donde los autores localizaron que M. anisopliae causó mortalidades en cepas de 
Boophilus microplus con una concentración de 1 x 104 conidios/ml; esta concentración está por 
debajo de las concentraciones 1.3 x 1010, 1.3 x 1011 y 1.3 x 1012 conidios mL-1, lo que nos indica 
que M. anisopliae tiene un rango amplio de patogenicidad desde concentraciones bajas hasta 
concentraciones altas de esporas hacia diversos insectos considerados plagas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se desarrolló en el laboratorio de Microorganismos e invernadero de la 
empresa florícola ROSADEX S.A., Cayambe-Pichincha. 

3.1. Ubicación del sitio experimental 

País Ecuador 
Provincia Pichincha 
Parroquia Ayora 
Cantón Cayambe 
Altitud 2 830 msnm 
Latitud 0° 5' 4” N 
Longitud 78° 8' 49” O 
Fuente: Estación Meteorológica Génova, ubicada en la florícola Rosadex, 2019. 

3.2. Condiciones ambientales de los sitios experimentales 

 Laboratorio  Invernadero 
Temperatura mínima  17 °C  5   °C 
Temperatura máxima 29 °C  38 °C 
HR mínima 41 %  39 % 
HR máxima 57 %  97 % 
Fuente: Estación Meteorológica Génova, ubicada en la florícola Rosadex, 2019. 

3.3. Materiales y reactivos  

Laboratorio 
- Agua destilada 
- Alcohol antiséptico y potable 
- Formol 40% 
- Asas de Drigalsky 
- Asas de siembra  
- Atomizadores 
- Tarrinas plásticas transparentes  
- Bandejas plásticas 
- Servilletas estériles 
- Papel filtro  
- Bisturí 
- Cajas Petri 
- Jeringas plásticas de 60 ml sin aguja 
- Corchos con mangueras PVC  
- Fundas de plástico transparentes: 23 cm x 
37 cm 
- Gasa 
- Guantes 
- Mandil blanco 
- Cloranfenicol  
- Medio Agar Papa Dextrosa (PDA) 
- Levadura de cerveza 

- Dextrosa  
- Hojuela de papas, 500 gramos 
- Tritón X – 100, 500ml 
- Tween 80 
- Mascarillas 
- Máscara Facial 3M Cara Completa 
- Zapatones Quirúrgicos 
- Cofia 
- Mechero de alcohol 
- Micro pipetas y puntas de 100 μl y 1000 
μl 
- Papel aluminio 
- Papel parafilm 
- Papel toalla 
- Pinzas 
- Porta y cubre objetos 
- Probetas de 500 ml 
- Sustrato arroz 
- Tubos de ensayo de 10 ml 
- Azul de lactofenol  
- Frascos auto clavables, 500ml 
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Invernadero   
- Sustratos (arroz) con Beauveria bassiana 
y Metarhizium anisopliae 
- Adjuvant 100 (dispersante) 
- Agua 
- Tijeras de podar 
- Rótulos de identificación 
- Libreta de campo 
- Baldes 
- Tanques plásticos capacidad 200lt 

- Traje de fumigación 
- Etiquetas  
- Mascara 3m Antigases con Filtro 
- Guantes Látex 
- Venturi 
- Manguera 
- Lanza UNIDECO 
- Coladores 

 

3.3.1. Equipos 

Laboratorio 
- Autoclave 
- Balanza precisión 
- Cámara de flujo laminar 
- Cámara de Neubauer 
- Cámara fotográfica 
- Estufa 

- Calefactor 
- Higrómetro digital 
- Microscopio óptico 
- Motor de pecera 
- Vortex 
 

 
Invernadero 
- Bomba estacionaria de fumigación 
- Cámara fotográfica 
- higrómetro digital 
 

3.4. Metodología 

La investigación se realizó en tres fases, en la primera (preliminar) se realizó una reactivación 
de cepas de B. bassiana y M. anisopliae. A continuación, se llevó a cabo la fase de producción 
masiva de hongos entomopatógenos bajo un sistema de multiplicación bifásica (líquida y 
sólida), en el cual una vez terminado el producto se realizó un control de calidad y a su vez se 
determinó la dosis letal media (DL50) para B. bassiana y M. anisopliae mediante un análisis 
probit. En una última fase se estableció el ensayo en campo bajo invernadero, donde se evaluó 
la eficacia de control de dos aislamientos de B. bassiana y un aislamiento de M. anisopliae 
sobre el porcentaje de mortalidad de trips (Frankliniella occidentalis) en el cultivo de rosas 
variedad Mondial. 

3.4.1. Fase de laboratorio 
3.4.1.1. Preliminar (Reactivación de los aislamientos de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae 

La reactivación de los dos aislamientos de B. bassiana y un aislamiento de  M. anisopliae, se 
realizó en primera instancia obteniendo los trips en estado adulto, para después en la cámara 
de flujo laminar ubicar los trips en cajas Petri con papel filtro previamente esterilizado; 
seguidamente se atomizó a los trips con una concentración de 1,8 x 106 conidios/ml de B. 
bassiana (Figura 2A), una vez atomizados los trips en las cajas Petri se llevó a incubar a una 
temperatura de 24 °C por un período de cinco a siete días revisando las cajas Petri en un 
estereoscopio a partir del tercer día; tratando de observar los trips que muestren signos de 
infección en el menor tiempo posible (Figura 1B y 1C). Después los trips que presentaron 
mayor esporulación en el menor tiempo fueron utilizados para la reactivación del cepario; este 
mismo procedimiento se aplicó para reactivar el aislamiento de M. anisopliae. Por último, con 
el fin de obtener un cultivo puro monospórico, con la ayuda de un asa de punta se tomó una 
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muestra del hongo a partir del mejor trip esporulado y se sembró en medio de cultivo PDA + 
cloranfenicol (Cuadro 1). Una vez que se sembró, las cajas Petri fueron llevadas a incubación 
durante doce días a una temperatura de 24 °C. 

Cuadro 2. Medio de cultivo para aislamiento y multiplicación de B. bassiana y M. anisopliae. 

Componente Concentración 
PDA 39 g/L 
Cloranfenicol 0,1 g/L 

 

 

Figura 2. Reactivación del aislamiento de Beauveria bassiana A. Atomización de trips 
(Frankliniella occidentalis) con medio líquido de Beauveria bassiana B. Trip adulto momificado 
después de la acción patógena de Beauveria bassiana (objetivo 10X) C. Trip adulto momificado 
después de la acción patógena de Metarhizium anisopliae (objetivo 10X). 

3.4.1.2 Producción masiva de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

En esta fase se realizó la producción masiva de B. bassiana y M. anisopliae, bajo un sistema de 
multiplicación bifásica (líquida y sólida). Para ello, una vez reactivados los aislamientos en cajas 
Petri con PDA + cloranfenicol; lo primero que se realizó fue la preparación del medio líquido, 
en el caso de B. bassiana el medio líquido que se utilizó fue Hojuela de Papa Dextrosa (Cuadro 
2); y para M. anisopliae el medio líquido que se utilizó es Hojuela de Papa Dextrosa Levadura 
(Cuadro 3). A continuación, se agregó los insumos en un frasco de vidrio con 1000 ml de agua 
destilada, donde se agitó la solución hasta que se disuelva por completo y se tapó el frasco 
dejándolo semi abierto. Seguidamente se esterilizó a 121 °C y 15 lbs de presión por 30 
minutos. Por último, se dejó enfriar el medio líquido a temperatura ambiente (Figura 3); para 
el aislamiento de M. anisopliae se siguió el mismo procedimiento que el de B. bassiana.  
 
Una vez que el medio líquido se enfrió, se realizó la inoculación e incubación como tal; para 
ello en la cámara de flujo laminar se agrega 0,1 gramos de cloranfenicol (antibiótico) por litro 
de medio líquido con el objetivo de evitar proliferación de bacterias en el medio. 
Seguidamente se inoculó, ubicando en el frasco de medio líquido el agar de la placa 
previamente seleccionada con B. bassiana. Una vez inoculado se tapó el medio con un corcho 
con mangueras previamente esterilizado, donde fue colocado en un motor de pecera para su 
agitación por tres días, a una temperatura de 24 °C (Figura 4A y 4B). 
 
Posteriormente, se preparó el sustrato (arroz) para el aislamiento de B. bassiana y M. 
anisopliae (Cuadro 4). En fundas plásticas transparentes se ubicó el arroz con agua destilada, 
donde se agitó y cerró las fundas tomando en cuenta que estas queden sin aire en su interior 
para después esterilizar en el autoclave a 121 °C (15 lb de presión = 1 Atmósfera), por 45 
minutos. Después en un ambiente previamente esterilizado, se colocó las fundas y se procedió 
a descompactar el arroz, para que no se formen grumos y se las dejo enfriar (Figura 5A). 
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Una vez frías las fundas con el sustrato se realizó la inoculación con el medio líquido (Figura 
5B); donde en la cámara de flujo laminar, se desinfectó el borde de cada funda con alcohol 
antiséptico y se procedió a abrir cuidadosamente la funda y se inoculó con la ayuda de una 
jeringa previamente estéril 30 ml del caldo líquido agitado, se cerró nuevamente la funda 
agitándolo un poco para homogeneizar el inóculo con el sustrato (Figura 6A). Seguidamente las 
fundas inoculadas fueron llevadas a incubación a una temperatura de 24 °C por un período de 
cuatro días bajo oscuridad para ganar desarrollo micelial en el sustrato, luego del tiempo de 
que las fundas permanecieron bajo oscuridad se sacó y dejó por tres días con luz, agitando 
para evitar la compactación del sustrato y mantener un buen desarrollo micelial homogéneo 
del grano; al séptimo día se realizó el pase de las fundas a bandeja con fundas, donde con el 
alcohol antiséptico se atomizó el borde de las fundas, se abrió y se realizó el pase del arroz con 
el hongo a bandejas que fueron previamente desinfectadas con alcohol potable, se extendió el 
sustrato sobre la bandeja y se cubrió con fundas para favorecer así la esporulación del hongo; 
por último se dejó en incubación las bandejas con funda a 24 °C y 44 % de humedad relativa 
por cinco días (Figura 6B). 
 
Posteriormente, al día doce se retiró las fundas de la bandeja con el sustrato y con el uso de un 
cucharón de aluminio previamente desinfectado con alcohol antiséptico, se removió el 
sustrato para descompactar y favorecer el secado del grano con el hongo, el cual se realizó a 
temperaturas de 25 °C por un período de siete días, tiempo suficiente para bajar la humedad 
del sustrato a 5 % (Figura 7A).  
 
Una vez secado el sustrato con el hongo entomopatógeno, se ubicó el producto final en fundas 
plásticas transparentes de un kilogramo para después sellarlo (Figura 7B). Por último, sin 
olvidar la parte más importante y final es el control de calidad del producto final; donde se 
determinó a qué concentración se encontró el producto final, realizando un recuento directo 
de conidias en la cámara de Neubauer; así como también conocer el porcentaje de viabilidad y 
de pureza del producto final. El procedimiento fue igual para la producción de M. anisopliae. 

Cuadro 3. Medio líquido para el aislamiento de Beauveria bassiana. 

Componente Concentración 

Hojuela de papa  10 g/L 
Dextrosa 18 g/L 

 
Cuadro 4. Medio líquido para el aislamiento de Metarhizium anisopliae. 

Componente Concentración 

Hojuela de papa 10 g/L 
Dextrosa 18 g/L 
Levadura de cerveza   8 g/L 

 

Cuadro 5. Sustrato sólido para aislamiento de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae. 

Componente Concentración 

Arroz 500 g/ 125ml 
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Figura 3 . Medios líquidos para los aislamientos de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae. 

 
Figura 4. A. Inoculación del aislamiento de Beauveria bassiana en medio líquido B. Incubación 
del aislamiento de Beauveria bassiana. 

  

Figura 5. Sustrato (arroz) para aislamiento de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae A. 
Enfriamiento del sustrato (arroz) B. Inoculación del sustrato con el medio líquido de Beauveria 
bassiana. 
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Figura 6. A. Incubación de las fundas inoculadas con caldo de Beauveria bassiana B. Incubación 
del sustrato inoculado en bandeja con funda. 

 

Figura 7. A. Descompactación del sustrato esporulado con Beauveria bassiana B. Enfundado y 
sellado de Beauveria bassiana. 

3.4.1.2.1 Control de Calidad  

3.4.1.2.1.1. Recuento directo de conidias 

Una vez que se obtuvo el producto final de los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae, se 
realizó un control de calidad donde en primera instancia se realizó un recuento de conidias; 
para lo cual, se pesó un gramo de arroz esporulado con el hongo entomopatógeno y se agregó 
9 ml de Tween 0,1 % en un tubo de vidrio, para así lograr una suspensión de conidias 
correspondiente a 10-1, se agitó durante 30 segundos en el vórtex para lograr una mezcla 
homogénea de la solución. Seguidamente se realizó diluciones seriadas hasta llegar a una 
dilución de 10-3, tomando 1 ml con la micropipeta de la dilución 10-1 y ubicando en un tubo con 
9 ml de Tween 0.1 %, para después agitarlo durante 30 segundos en el vórtex; y así hasta llegar 
a la dilución 10-3. 
A continuación, con una micropipeta se colocó dos alícuotas de 20 μl de la última dilución (10-

3) en la cámara de Neubauer. Seguidamente se llevó al microscopio y se observó con el 
objetivo 40x (Figura 8). El conteo se hizo en los cinco cuadrantes de la región central de la 
cámara Neubauer para así obtener un promedio general de conidias.  
 
Para la determinación de la concentración de conidias por gramo de producto comercial se 
hizo mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
X  = Promedio de conidias contadas 
ID = Inversa de la dilución empleada 
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Figura 8. Determinación de concentración de conidias en cámara de Neubauer (objetivo 10X y 
40X). 

3.4.1.2.1.2. Viabilidad  

Del producto final, se pesó un gramo de arroz esporulado y se agregó 9 ml de Tween 0,1 % en 
un tubo de vidrio y se procedió a agitar la solución en el vortex por 30 segundos. Después se 
hizo diluciones seriadas hasta llegar a una dilución de 10-3 y con una micropipeta se sembró 
200 μl de la última dilución en una caja con PDA (Cuadro 5). A continuación, se dejó incubar 
por un periodo de 20 horas, a una temperatura de 24°C y por consiguiente se cortó el medio 
PDA en cuadros de 1cm2, y se ubicó en un cubreobjetos y agregó una gota de lactofenol sobre 
los cuadros (Figura 9A). A continuación, se observó en el microscopio con el objetivo de 40X y 
se contabilizó las esporas no germinadas y germinadas (Figura 9B).  
 
El porcentaje de viabilidad se calculó según la fórmula: 
 

 
 
Dónde: 
a = número de conidias viables 
b = número de conidias no viables 
 

Cuadro 6. Medio de cultivo para cuantificar la viabilidad de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae. 

Componente Concentración 

PDA 39 g/L 
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Figura 9. Determinación del porcentaje de viabilidad A. Medio PDA con gotas de lactofenol B. 
Conidias viables y no viables (objetivo 40X). 

3.4.1.2.1.3. Pureza  

Por último, se determinó el porcentaje de pureza del producto final, para lo cual se realizó 
diluciones seriadas hasta 10-6, y se sembró 100 μl de la última dilución en cajas Petri con PDA + 
Tritón X – 100 (Cuadro 6); seguidamente se incubó por un periodo de cinco días a temperatura 
de 24°C. Después se evaluó el promedio del número de unidades formadoras de colonias (UFC) 
de los contaminantes y el número de UFC del hongo evaluado (Figura 10A y 10B).  
 
El porcentaje de pureza se calculó según la fórmula: 
 

 
Dónde: 
UFC he = Unidades Formadoras de Colonias del hongo evaluado 
UFC t    = Unidades Formadoras de Colonias totales 
 

Cuadro 7. Medio de cultivo para cuantificar la pureza de B. bassiana y M. anisopliae. 

Componente Concentración 

PDA 39 g/L 
Tritón X – 100. 100 μl/L 
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Figura 10. Determinación del porcentaje de pureza A. UFC de Beauveria bassiana B. UFC de 
Metarhizium anisopliae.   

3.4.1.3. Determinación de la concentración letal media (CL50) para Beauveria bassiana en los 
dos aislamientos y un aislamiento de Metarhizium anisopliae 

En esta fase se determinó las concentraciones con las cuales se trabajó en la fase de campo. 
Para lo cual, se realizó diluciones seriadas hasta 10-6, y se ubicó en atomizadores las diluciones 
10-3, 10-4, 10-5, y 10-6, seguidamente se atomizó con los aislamientos del hongo las cámaras 
húmedas que contenían 20 trips adultos/cámara húmeda, donde se realizó tres repeticiones 
por cada dilución y se agregó un testigo absoluto el cual contenía en su composición Tween 
0,1% + agua destilada (Cuadro 7). Además, las diluciones que se utilizó para atomizar a las 
cámaras húmedas con los trips adultos, se sembraron en cajas Petri con PDA + Tritón X – 100 
(Cuadro 8), para determinar las UFC de cada dilución empleada en el ensayo; donde se incubó 
por un periodo de cinco días a una temperatura de 24 °C y posteriormente se realizó el conteo 
promedio de UFC (Figura 11A y 11 B).  
 
Una vez atomizados las cámaras húmedas, se incubó por un periodo de siete días; donde a 
partir del tercer día se empezó a evaluar porcentaje de mortalidad en función de la dilución 
aplicada. Después, ya obtenidos los datos de porcentaje de mortalidad se calculó la 
concentración letal media (CL50), mediante un análisis probit. Seguidamente en función de la 
CL50 calculado, se estableció tres concentraciones para los dos aislamientos de B. bassiana y 
para el aislamiento de M. anisopliae se estableció una sola concentración. La CL50 se calculó 
con la fórmula propuesta por (Finney, 1964). 
 

Y = ax + b 
CL50 = antilog x 

Cuadro 8. Medio líquido utilizado para atomizar al tratamiento testigo absoluto. 

Componente Concentración 

Tween 0,1% 1 ml/L 

 

Cuadro 9. Medio de cultivo para cuantificar UFC de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae. 

Componente Concentración 

PDA 39 g/L 
Tritón X – 100. 100 μl/L 
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Figura 11. Cuantificación de UFC A. UFC de Beauveria bassiana en la dilución 10-6 B. UFC de 
Metarhizium anisopliae en la dilución 10-5. 

3.4.1.3.1. Determinación de las tres dosis para los dos aislamientos de Beauveria bassiana y 
una dosis para el aislamiento de Metarhizium anisopliae 

Una vez seleccionadas las tres concentraciones para los dos aislamientos de B. bassiana y una 
concentración para el aislamiento de M. anisopliae, se realizó diluciones de B. bassiana y M. 
anisopliae; donde se realizó una siembra en PDA + Tritón X – 100 (Cuadro 9) a partir de una 
solución madre (10 gr/lt); a continuación se realizó un conteo directo de UFC en la caja Petri 
(Figura 12 A y B), esto con el objetivo de llegar a las concentraciones determinadas para cada 
uno de los aislamientos y obtener las dosis que se utilizó en la fase de campo. 

Cuadro 10. Medio de cultivo para cuantificar UFC de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae. 

Componente Concentración 

PDA 39 g/L 
Tritón X – 100. 100μl/L 

 

  
Figura 12. Cuantificación de UFC de B. bassiana y M. anisopliae A. UFC de Beauveria bassiana 
en la dilución 10-4 bajo la dosis 10 g en 1000 ml de agua destilada + Tween al 0,1% B. UFC de 
Metarhizium anisopliae en la dilución 10-1 bajo la dosis 2g en 1000 ml de agua destilada + 
Tween al 0,1%. 
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3.4.2. Fase de campo 

3.4.2.1. Factores en estudio 

3.4.2.1.1. Aislamientos de Beauveria bassiana (A) 

a1: aislamiento A1 
a2: aislamiento A2 

3.4.2.1.2. Dosis de (D) 

Para los dos aislamientos de Beauveria bassiana: 
d1: 10 gr/litro de agua (1 x 105 UFC/ml) 
d2: 1   gr/litro de agua (1 x 104 UFC/ml) 
d3: 0,1gr/litro de agua (1 x 103 UFC/ml) 

3.4.2.1.3. Adicionales  

Aislamiento uno: Beauveria bassiana (10 gr/litro de agua) 
Aislamiento dos: Metarhizium anisopliae (2 gr/litro de agua)  
Testigo Finca: Imidacloprid (0.3 cc/litro de agua) 

3.4.2.2. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos del ensayo resultaron de la combinación de los niveles de los factores en 
estudio, más tres adicionales los cuales se presentan en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Tratamientos utilizados en el control de trips (Frankliniella occidentalis) con 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial. 

TRATAMIENTO CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

t1 
 
t2 
 
t3 
 
t4 
 
t5 
 
t6 
 
t7 
 
 
t8 
 
 
t9 
 

A1D1 
 
A1D2 
 
A1D3 
 
A2D1 
 
A2D2 
 
A2D3 
 
A1D1 
 
 
A1D1 
 
 
Testigo  
 

Aislamiento 1 Beauveria bassiana (gr/lt)  
+ dosis 1* 
Aislamiento 1 Beauveria bassiana (gr/lt) 
+ dosis 2 
Aislamiento 1 Beauveria bassiana (gr/lt) 
+ dosis 3 
Aislamiento 2 Beauveria bassiana (gr/lt) 
+ dosis 1 
Aislamiento 2 Beauveria bassiana (gr/lt) 
+ dosis 2 
Aislamiento 2 Beauveria bassiana (gr/lt) 
+ dosis 3 
Adicional 1 
Aislamiento 1 Beauveria bassiana (gr/lt)  
+ dosis 1 
Adicional 2 
Aislamiento 1 Metarhizium anisopliae (gr/lt) + 
dosis 1 
Adicional 3 (Testigo finca) 

* En cada tratamiento, se aplicará un aislamiento de Metarhizium anisopliae con 1 dosis en la variedad Mondial, 
aplicación dirigida al tercio bajo y suelo, con el objetivo de eliminar poblaciones ninfales de la plaga. 

3.4.2.3. Unidad experimental 

La unidad experimental constó de una cama de 16 m de largo por x 0.80 m de ancho 
aproximadamente, con un área de 12.80 m2, además cada unidad experimental constó de 36 
muestras de botón floral ubicadas al inicio al medio y final de la cama ubicadas en el estrato 
superior alto (Figura 13). 
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Figura 13. Disposición de la parcela experimental en el cultivo de rosas. 
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3.4.2.3.1. Características de las unidades experimentales 

 Unidad experimental: 12.80 m2 (16.00 m x 0.80 m) 

 Número de unidades experimentales: 29 

 Longitud de la cama: 16 m 

 Ancho de la cama: 0.80 m 

 Número de tallos por unidad experimental: 36 tallos 

 Separación entre camas: 0.50 m 

3.4.2.4. Análisis estadístico 

3.4.2.4.1. Diseño experimental 

En la presente investigación se realizó un Diseño Completamente al Azar con un arreglo 
factorial 2 x 3 + 3.  

3.4.2.4.2. Número de Observaciones 

Se utilizó tres (3) observaciones para cada tratamiento. 

3.4.2.4.3. Número de tratamientos 

Nueve (9) tratamientos. 

3.4.2.4.4. Análisis de la varianza 

El esquema del ANOVA se presenta en el Cuadro 4. 

Cuadro 12. Esquema del ANOVA para el control de trips (Frankliniella occidentalis) con 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial. 

Fuentes de Variabilidad Grados de libertad 

Total 26 
Aislamientos (A) 1 
Dosis (D) 2 

Lineal                           1 
Cuadrático                 1  

A x D 2 
Factorial x Adicional 1 
Adicional 1 (Aislamiento 1 B. bassiana) vs Adicional 2 (Aislamiento 1 M. 
anisopliae)  

1 

Adicional 1 (Aislamiento 1 B. bassiana) + Adicional 2 (Aislamiento 1 M. 
anisopliae) vs Adicional 3 (Testigo finca) 

1 

Error 18 

 

3.4.2.4.5. Análisis funcional 

Se realizó una prueba DMS al 5 % para aislamientos (A) y dosis (D), además de una prueba de 
Tukey al 5% para interacción A x D. 

3.4.2.5. Variables y método de evaluación 

3.4.2.5.1. Porcentaje de mortalidad  

Se evaluó dos días después de las aplicaciones realizadas con B. bassiana y M. anisopliae, 
donde se abrió seis botones florales de cada tratamiento y se contó el número de trips adultos 
vivos y muertos, de tal manera de que se determinó el porcentaje de mortalidad 
independientemente de cada botón floral.  
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3.4.2.5.2. Nivel de infestación 

Se evaluó periódicamente cada mes, después de realizar las aplicaciones con B. bassiana y Me. 
anisopliae; se procedió antes que nada a realizar un monitoreo previo de trips, donde se 
obtuvo un promedio de trips en general como dato referencial, después de realizar la 
aplicación con B. bassiana y M. anisopliae, se realizó un monitoreo general obteniendo un 
número promedio de trips cada mes. Con ello, lo que se busco fue determinar el nivel de 
infestación de trips después de las aplicaciones, es decir, si hubo o no una disminución en el 
nivel de infestación. 

Para determinar el nivel de infestación se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 
 

 

Dónde: 

Pi= Población inicial de trips 
Pf= Población final de trips 
 

3.4.2.5.3. Porcentaje de botones no afectados por trips 

Se contó los tallos eliminados de cada tratamiento en el cultivo, descartando los tallos que se 
encontraron con botones afectados por trips de los que no se encontraron afectados; los 
cuales estuvieron aptos para comercialización.  
 
El porcentaje se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

3.4.2.6. Métodos de Manejo del Experimento 

3.4.2.6.1. Implementación del ensayo 

El ensayo se realizó en la finca GENOVA en el Bloque 55, utilizando la variedad Mondial. Para la 
investigación se realizó la implementación de los tratamientos con sus respectivas 
observaciones cada uno, a los cuales se le colocó al inicio de la cama su respectivo letrero con 
la debida identificación del tratamiento. A continuación, se realizó un pinch general y se 
identificó las muestras dentro de cada unidad experimental, con la ayuda de las etiquetas se 
identificó a cada uno de los tallos utilizados para evaluar un ciclo del cultivo. 

3.4.2.6.2. Preparación de las dosis de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

Al preparar los biocontroladores previstos para el presente ensayo, se tomó como medida de 
seguridad mascara 3m Antigases con Filtro, gafas y guantes, con el objetivo de evitar que las 
esporas de los hongos afecten a los ojos, la boca y la piel. 

3.4.2.6.3. Sustrato (arroz) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

Para su preparación se utilizó un total de 1,932 kg de B. bassiana y 1,6 kg de M. anisopliae. 
Toda esa cantidad de sustrato fue repartido en las diferentes dosis de cada tratamiento 
(Cuadro 10). La elaboración se hizo de la siguiente manera: 

 Se lavó el producto en el volumen respectivo 1 litro de agua + Adjuvant 100 

(dispersante).  

 Se dejó en reposo 30 minutos antes de su aplicación a una temperatura de 18°C. 
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Cuadro 13. Disposición de las dosis de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae de 
acuerdo a los tratamientos utilizados en el ensayo de campo. 

Tratamientos Descripción Dosis (gr) Volumen (lt) 

t1 Aislamiento B. bassiana 1 + dosis 1 600 60 
t2 Aislamiento B. bassiana 1 + dosis 2 60 60 
t3 Aislamiento B. bassiana 1 + dosis 3 6 60 
t4 Aislamiento B. bassiana 2 + dosis 1 600 60 
t5 Aislamiento B. bassiana 2 + dosis 2 60 60 
t6 Aislamiento B. bassiana 2 + dosis 3 6 60 
t7 Aislamiento B. bassiana 1 + dosis 1 600 60 
t8 Aislamiento M. anisopliae + dosis 1 1600 840 

 

3.4.2.6.4. Monitoreo inicial 

Este monitoreo se realizó previo a las aplicaciones con B. bassiana y M. anisopliae; donde se 
tomaron dos botones al inicio al medio y al final de cada unidad experimental, obteniendo un 
total de seis botones por tratamiento. 

En cada botón se observó los daños, la presencia de ninfas y adultos vivos de los trips; luego se 
determinó un promedio general del número de trips por botón y por tratamiento. 

3.4.2.6.5. Determinación del tiempo y volumen óptimo para las aplicaciones 

Previo a realizar las aplicaciones con B. bassiana y M. anisopliae, se llevó a cabo un ensayo 
preliminar en campo para determinar el tiempo, volumen y método más apropiado de 
fumigación en los respectivos tratamientos. 
Se ubicó papeles hidrosensibles dentro de dos botones florales al inicio al medio y al final de la 
cama (Figura 14 A y B), después con la ayuda de un trabajador del área de fumigación se tomó 
el tiempo que se demoró y el volumen que aplico en la cama (Figura 14C), seguidamente se 
revisó los papeles hidrosensibles, verificando que estos se encuentren cubiertos en totalidad 
de color morado; demostrando de que la cobertura volumen y tiempo de fumigación fueron 
los indicados para las aplicaciones con Beauveria bassiana (Figura 14D).  
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Figura 14. Determinación del tiempo y volumen óptimo para las aplicaciones de B. bassiana A. 
Papeles hidrosensibles B. Ubicación de papeles hidrosensibles en el botón floral C. 
Aplicaciones realizadas al tercio alto de la cama D. Revisión de papel hidrosensible después de 
las aplicaciones realizadas. 

3.4.2.6.6. Aplicación de los tratamientos 

Una vez determinado el tiempo óptimo de aplicación por cama; se lavó y filtro la solución del 
producto con un sarán y ubico en el volumen a ocupar en cada tratamiento. Seguidamente se 
aplicó cinco litros por cada hilera de la cama obteniendo una buena cobertura en el botón y 
tercio alto, logrando un total de diez litros de producto por cada cama (Figura 15A). La 
aplicación de los aislamientos se realizó una vez por semana a primera hora de la mañana. 
Para las aplicaciones en las camas establecidas para el ensayo, se utilizó una bomba 
estacionaria a motor (Figura 15B) con una lanza Unideco, para la protección se utilizó el traje 
de fumigación, máscara antigases con filtro y guantes (Figura 15C). Las aplicaciones se 
realizaron durante seis semanas a partir del estado arveja del botón, obteniendo un total de 
seis aplicaciones en todo el ciclo del cultivo de la rosa variedad Mondial.  
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Figura 15. Aplicación de los tratamientos A. Aplicación de cada hilera de la cama con lanza 
Unideco B. Bomba estacionaria utilizada para las aplicaciones de los tratamientos C. Traje de 
fumigación. 

3.4.2.6.7. Monitoreo y frecuencia 

Para los monitoreos, se realizó semanalmente a partir de la primera aplicación, donde se tomó 
seis botones por cada tratamiento y se contabilizó los trips adultos vivos y muertos 
determinando así el porcentaje de mortalidad independientemente de cada botón floral, esta 
actividad se realizó a las 48 horas después de la aplicación con B. bassiana y M. anisopliae. 

3.4.2.6.7. Control químico de trips  

El control de trips se realizó de acuerdo a los monitoreos semanales de la Empresa Florícola 
Rosadex, de tal forma que se siguió el cronograma establecido para el control de trips. 
Básicamente las aplicaciones para trips se realizaron con base a las rotaciones de productos 
químicos y monitoreos semanales, lo cual se menciona en el Cuadro 11. 

Cuadro 14. Productos químicos utilizados para el control de trips en el cultivo de rosas 
variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Nombre comercial Ingrediente activo Litros/cama Dosis (cc/litro de agua) 

SENSEI Imidacloprid 10 0,3 
METHAVIN 90 Metomyl 10 0,5 
MOVENTO GOLD Spirotetramat 10 0,6 
VERLAQ Abamectina 10 0,5 
CURACRON Profenofos 10 0,5 
KODAZO Bifentrina 

Imidacloprid 
10 0,4 
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3.4.2.6.8. Labores culturales en el cultivo 

3.4.2.6.8.1. Trampas cromáticas  

Este es un método de control indirecto de los insectos, y se utilizó para el control de trips y 
otras plagas más en el cultivo de rosas; el objetivo que tuvo fue mantenerse como barrera 
externa e impedir en cierto porcentaje el ingreso de poblaciones adultas de trips dentro del 
cultivo de rosas. 

3.4.2.6.8.2. Pinch normal 

Se realizó un pinch general de los tallos dentro de las camas preestablecidas para el ensayo en 
campo a razón de pinchar al inicio, mitad y al final de la cama. Esta labor se realizó escogiendo 
tallos vigorosos y que se encuentren en el tercio de producción, seguidamente con la tijera 
previamente desinfectada se realizó el pinch, obteniendo un tallo de 25-30 cm de longitud y se 
desnuco. El pinch general se realizó previo a comenzar las aplicaciones con B. bassiana y M. 
anisopliae. 

3.4.2.6.8.3. Desyeme 

Esta labor se realizó con el objetivo de evitar daños de destaje; es decir que la herida causada 
no sea tan grave ni tan clara. Se precedió a retirar todos los brotes secundarios que se 
encontraban junto al brote floral principal; permitiendo de esta manera que se desarrolle 
vigorosamente solo el brote principal. 

3.4.2.6.8.4. Escarificado 

Esta actividad se realizó cada quince días después de la primera aplicación con B. bassiana y M. 
anisopliae, con la finalidad de acortar el ciclo del trip, donde con un rastrillo se removió los 
primeros tres centímetros de la capa superficial de suelo con el objetivo de exponer las pupas 
a la radicación solar y mueran.  

3.4.2.6.8.5. Deshierbe  

Esta labor se realizó con la finalidad de eliminar las malezas y hospederos secundarios del trip 
como es el caso del diente de león (Taraxacum officinale) favoreciendo de esta manera al 
control de la plaga. 

3.4.2.6.8.6. Cosecha 

Se realizó tomando en cuenta el punto ideal de corte de la variedad Mondial y de la forma del 
botón floral (campana), así también teniendo en cuenta la exigencia del mercado extranjero. 
Los tallos cortados y no afectados por trips se colocaron en cajas plásticas, seguidamente se las 
ubico en recipientes de hidratación para su posterior traslado al área de poscosecha. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar los supuestos de normalidad y varianzas constantes del ANOVA, 
se realizó la prueba de Shapiro Wilks modificada y la prueba de Levene. Los resultados de este 
análisis indicaron el cumplimiento del supuesto de normalidad y varianzas constantes en las 
variables cinética de crecimiento, porcentaje de mortalidad y porcentaje de botones no 
afectados por trips, debido a que se apreció un p-valor mayor a 0,05 (Anexo 1 y 2). 

4.1. Producción masiva de hongos entomopatógenos 

El análisis de varianza para la cinética de crecimiento (Cuadro 15), reveló diferencias altamente 
significativas para el factor en estudio aislamientos de B. bassiana y un aislamiento de M. 
anisopliae (A). El promedio de la variable dependiente como se aprecia tuvo una media de 
19,67 días; mientras que el coeficiente de variación fue de 7,19 %, considerado aceptable para 
este tipo de investigación en condiciones de laboratorio (Merino, 2017). 

Cuadro 15. ANOVA para la cinética de crecimiento (días) de Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae. Cayambe, Pichincha. 2019. 

CUADRADOS MEDIOS 

F. de V. GL  

Total  14  
Aislamientos (A) 2 41,67 ** 
Error 12 2 

 

Promedio (días) 19,67 
CV (%) 7,19 
ns =  No presenta diferencias significativas  
*   =  Presenta diferencias significativas 
** =  Presenta diferencias altamente significativas 
 

Se realizó una prueba DMS al 5 % para el factor aislamientos (A) (Cuadro 16), identificando dos 
rangos de significancia estadística, ubicándose en el primer rango de significancia con la mejor 
respuesta a la variable dependiente, los aislamientos de B. bassiana con una media de 18 días 
en su cinética de crecimiento; seguidamente en el segundo rango de significancia, el 
aislamiento de M. anisopliae con una media de 23 días en su cinética de crecimiento. Estos 
resultados pueden verse influenciados por las condiciones de temperatura y humedad relativa 
dentro del área de producción en el laboratorio, siendo la última la más concluyente para la 
esporulación y mayor incremento en la concentración, debido a que la esporulación se ve 
afectada a humedades relativas menores del 90 %; lo cual inhibe su normal crecimiento 
alrededor del sustrato (Sosa-Gómez & Alves, 1983).  

Cuadro 16. Medias y rangos de significancia para la cinética de crecimiento en el control de 
trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo 
de rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

                                                                                                                            Medias y rangos  
                                                                                                                             de significancia 

Factor Descripción  

Aislamientos (A) a1: Aislamiento uno de B. bassiana 
a2: Aislamiento dos de B. bassiana 
a3: Aislamiento de M. anisopliae 

18 a 
18 a 
23 b 

DMS al 5% para el factor Aislamientos (A)  
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4.2. Control de Calidad  

4.2.1. Recuento directo de conidias, Pureza y Viabilidad 

Los resultados del control de calidad de los tres aislamientos, se muestran en el Cuadro 17, 
donde se presenta la concentración en número de conidias por gramo del producto, la pureza 
y viabilidad expresada en porcentajes. 

Cuadro 17. Resultados obtenidos en el control de calidad de la producción masiva de hongos 
entomopatógenos. 

Aislamiento evaluado Concentración conidias (UFC/g) Pureza (%) Viabilidad (%) 

Beauveria bassiana 
Aislamiento 1 

3 x 109 100 92 

Beauveria bassiana 
Aislamiento 2 

2 x 109 100 90 

Metarhizium anisopliae 4 x 108 100 90 

 
Como se muestra en el Cuadro 17, el aislamiento 1 de B. bassiana presentó el mayor valor en 
concentración de UFC/g de sustrato (3 x 109), seguido de los aislamientos B. bassiana 
aislamiento 2 y M. anisopliae con un valor en concentración de 2 x 109, y 4 x 108 UFC/g de 
sustrato, respectivamente. De los resultados obtenidos se desprende la existencia de 
diferencias significativas en la concentración y viabilidad de los aislamientos estudiados, 
debido a que se demuestra la presencia de mejor adaptabilidad de algunos de ellos a las 
condiciones de los cuartos de producción en el laboratorio (Méndez, 2008). Por otro lado, cabe 
mencionar que, si el producto final es considerado de buena calidad, debe mantener ciertos 
estándares establecidos por organismos encargados de regular la calidad de estos productos; 
estándares tales como una concentración superior de 1 x 107 UFC/g de sustrato, viabilidad 
mayor o igual al 90% y una pureza del 100%; lo cual asegurara la efectividad del producto para 
su respectiva aplicación en campo (Senasa, 2014). 

4.2.2. Determinación de la concentración letal media (CL50) para Beauveria bassiana en los 
dos aislamientos y un aislamiento de Metarhizium anisopliae 

El Cuadro 18, muestra las concentraciones obtenidas a partir del cálculo de la CL50 para los 
aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae. Para los aislamientos de B. bassiana se obtuvo una 
concentración de 1,86 x 103 conidias/g; seguidamente para el aislamiento de M. anisopliae se 
obtuvo una concentración de 1,81 x 102 conidias/g. De acuerdo a los resultados obtenidos de 
la CL50, en la evaluación diaria de mortalidad de los trips adultos en condiciones de laboratorio, 
se demuestra que los factores que pudieron favorecer la efectividad en este ensayo fueron: la 
viabilidad, concentración y la alta producción de metabolitos secundarios por parte de los 
aislamientos, los cuales pudieron influir sobre la actividad insecticida (Sañudo & Castillo, 1994; 
Torres & López, 1997). 

Cuadro 18. Concentraciones estimadas de los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae 
según la CL50. 

      Aislamiento Concentración (UFC/g) 

Beauveria bassiana 1,86 x 103 
Metarhizium anisopliae 1,81 x 102 
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El Cuadro 19, muestra tres concentraciones seleccionadas a partir de la CL50 calculada; este 
dato se tomó como punto de referencia para determinar las dosis que se utilizó para la fase de 
campo. 

Cuadro 19. Concentraciones de los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae. 

Aislamiento N° de Concentración Concentración (UFC/g) 

Beauveria bassiana 1 1 x 105 
Beauveria bassiana 2 1 x 104 
Beauveria bassiana 3 1 x 103 
Metarhizium anisopliae 1 1 x 103 

 

Para finalizar la fase de laboratorio, el Cuadro 20 muestra los resultados obtenidos de las tres 
dosis de B. bassiana, una dosis para M. anisopliae y las concentraciones que se utilizó para la 
fase de campo. 

Cuadro 20. Dosis y concentraciones de los aislamientos de B. bassiana y M. anisopliae. 

Aislamiento Dosis Concentración (UFC/g) 

Beauveria bassiana 10 gr/litro 3,67 x 105 
Beauveria bassiana 1   gr/litro 2,49 x 104 
Beauveria bassiana 0,1gr/litro 1,86 x 103 
Metarhizium anisopliae 2   gr/litro 1,7 x 103 

 
4.3. Porcentaje de mortalidad 

 
El análisis de varianza para el porcentaje de mortalidad (Cuadro 21), en las semanas ocho y 
nueve, detectó diferencias altamente significativas (p-valor <0,0001) para los factores en 
estudio aislamientos de B. bassiana (A), dosis de B. bassiana (D) y su respectiva interacción (A 
x D); además, se observó diferencias altamente significativas para las Dosis (D), polinomios 
ortogonales, mostrando una tendencia lineal, cuadrática siendo la lineal la que se presenta con 
una  fuerte influencia significativa para el factor Dosis (D) y para los adicionales: Factorial vs. 
Adicionales mostró diferencias altamente significativas en la semana nueve; Adicional 1 (B. 
bassiana) vs Adicional 2 (M. anisopliae) diferencias altamente significativas las semanas siete, 
ocho y nueve; Adicional 1 + Adicional 2 vs Adicional 3 (Testigo Finca) diferencias altamente 
significativas las semanas siete, ocho y nueve.  
 
Los promedios de la variable porcentaje de mortalidad como se aprecia tuvo un incrementó en 
la última semana de evaluación, mostrando una media de 56,06 % la séptima semana, en la 
octava semana 55,01 % y en la novena semana 58,3 %; mientras que el coeficiente de 
variación sufrió un descenso 11,31 % en la séptima semana, 7,5 % la octava semana y 6,9 % en 
la novena semana, considerado aceptable para este tipo de investigación en campo (Bastidas, 
2012). 
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Cuadro 21. ANOVA para el porcentaje de mortalidad en el control de trips (Frankliniella 
occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad 
Mondial en tres semanas de evaluación. Cayambe, Pichincha. 2019. 

                                                                     CUADRADOS MEDIOS 

F. de V. GL Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Total  26  
Aislamientos (A) 1 106,43    ns 307,07   ** 277,95   ** 

Dosis (D) 2 1901,58 ** 1710,99 ** 2374,7   ** 
Lineal  1 3525,17 ** 3007,71 ** 3994,8   ** 
Cuadrático 1 278          * 414,28   ** 754,6     ** 
A * D 2 11,23      ns 117,92   ** 122,28   ** 

Factorial * Adicional 1 14,33     ns 23,28      ns 131,25    * 

Adic.1 vs Adic.2 1 1956,02 ** 2938,32 ** 3316,86 ** 
Adic.1-Adic.2 vs Adic. 3 1 685,87   ** 631,16   ** 915,54   ** 
Error 18 40,21 17,04 16,17 
 

Promedio (%) 56,06 55,01 58,3 
CV (%) 11,31 7,5 6,9 

ns =  No presenta diferencias significativas  
*   =  Presenta diferencias significativas 
** =  Presenta diferencias altamente significativas 
 

Tras realizar una prueba DMS  al 5 % para el factor aislamientos (A) (Cuadro 22), en las 
semanas ocho y nueve, se identificó dos rangos de significación; ubicándose como mejor 
aislamiento con respecto a la variable dependiente, el aislamiento 1 con una media de 59,80 % 
de mortalidad en la semana ocho, y 63,79 % de mortalidad en la semana nueve; seguidamente 
el aislamiento 2 mantuvo el segundo rango de significancia con una media de 51,54 % de 
mortalidad en la semana ocho, y 55,93 % de mortalidad en la semana nueve. De igual manera, 
se realizó una prueba DMS al 5 % para el factor Dosis (D) (Cuadro 22), donde se aprecia que en 
la semana siete, ocho y nueve, se encontró dos rangos de significancia; ubicándose como 
pioneros y mejor respuesta a la variable dependiente las dosis 1 (10 g/lt) y 2 (1 g/lt) 
manteniendo una media de 69,91 % y 61,11 % de mortalidad en la semana siete, 68,11 % y 
62,45 % de mortalidad en la semana ocho, por ultimo 73,53 % y 69,01 % de mortalidad en la 
semana nueve; seguidamente ocupando el segundo rango de significancia se ubicó la dosis 3 
(0,1 g/lt) con una media  de 35,63 % de mortalidad en la semana siete, 36,45 % de mortalidad 
en la semana ocho, y 37,03 % de mortalidad en la semana nueve.  

Tras los resultados obtenidos se puede mencionar que, el mayor porcentaje de mortalidad de 
trips en los  aislamientos de B. bassiana sobre el hospedero, corresponde a la concentración 
de unidades formadoras de colonias por gramo de producto y a la viabilidad de sus esporas 
para poder actuar sobre Frankliniella occidentalis; por otro lado   es importante reconocer que 
no siempre los aislamientos de B. bassiana son genéticamente iguales, ya que algunos no 
controlaran al hospedero con la  misma eficacia que otros aislamientos (Arrubla et al., 2010).  
Además, en el Gráfico 1 se advierte una tendencia lineal positiva y altamente significativa para 
dosis; es decir que, conforme se incrementa la dosis de los aislamientos de B. bassiana 
evidentemente existe un mayor porcentaje de mortalidad de trips. El resultado puede verse 
favorecido, debido a que, en los aislamientos aplicados a dosis altas existe una mayor 
concentración de sus esporas por mililitro de producto aplicado en el cultivo de rosas, por lo 
tanto, un mayor porcentaje de mortalidad de trips (Bacca & Lagos, 2014).   
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Gráfico 1. Mortalidad promedio para el factor Dosis (D) en el control de trips (Frankliniella                                  
occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad     
Mondial en la semana nueve. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Para la interacción de los factores en estudio Aislamientos (A) x Dosis (D) se realizó una prueba 
La prueba de Tukey al 5 % (Cuadro 22), identificando en la semana ocho tres rangos de 
significancia; ubicándose como pioneros y mejor respuesta a la variable dependiente las 
interacciones a1d1, a2d1, a2d2, y a1d2 con una media de 72,69 %, 63,53 %, 62,96 % y 61,94 % 
de mortalidad, respectivamente; seguidamente en el segundo rango de significancia se ubicó 
la interacción a1d3 con una media de  44,77 % de mortalidad; y como último puesto y rango 
de significancia se ubicó la interacción a2d3 con una media de 28,12 % de mortalidad. En la 
semana nueve, se identificó tres rangos de significancia, ubicándose como mejores 
interacciones en respuesta a la variable dependiente a1d1, a2d1, a2d2 y a1d2 con una media 
de 76,67 %, 70,38 %, 69,15 % y 68,88 % de mortalidad; seguidamente ocupando el segundo 
rango de significancia se ubicó la interacción a1d3 con una media de 45,82 % de mortalidad; y 
como último rango de significancia se ubicó la interacción a2d3 con una media de 28,25 % de 
mortalidad (Gráfico 3).  

Estos resultados pueden verse atribuidos debido al efecto que existe entre una relación directa 
de la cantidad del inóculo y la efectividad del patógeno, asegurando una mayor oportunidad 
para que las esporas causen infección a su hospedero manifestando una respuesta 
directamente proporcional entre el incremento de la dosis y la mortalidad de los hospederos 
(Tolosa et al., 2004).  

Así mismo, en el Gráfico 2 se aprecia una interacción ordenada significativa de los factores en 
estudio; demostrando el efecto principal de la relación de los aislamientos de B. bassiana con 
las dosis aplicadas en campo; demostrando así que las pendientes de las líneas no son 
paralelas, de tal manera que existe un efecto positivo de la interacción entre los niveles de 
factores en estudio, esto ligado con el resultado del análisis de la varianza. 
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Gráfico 2. Interacción de los factores Aislamientos por Dosis (A x D) en el control de trips 
(Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de 
rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

La prueba de Tukey al 5 % para Factorial vs. Adicionales (Cuadro 22), en la semana nueve, 
identificó dos rangos de significación; ubicándose en el primer rango con la mejor respuesta a 
la variable dependiente el Factorial con una media de 59,85 % de mortalidad; mientras que 
ocupando el segundo rango de significancia se ubicó Adicionales con una media de 55,18 % de 
mortalidad. En la semana siete para Adicional 1 vs Adicional 2, se determinó dos rangos de 
significancia; situándose en el primer rango el Adicional 1 con una media de 68,98 % de 
mortalidad, seguidamente se ubicó en el segundo rango Adicional 2 con una media de 32,87 % 
de mortalidad. En la semana siete para Adicional 1 + Adicional 2 vs Adicional 3, se identificó 
dos rangos de significancia, situándose como primer rango el Adicional 3 con una media de 
69,44 % de mortalidad, mientras que ocupando el segundo rango se encontró Adicional 1 + 
Adicional 2 con una media de 50,92 % de mortalidad.  

En la semana ocho para Adicional 1 vs Adicional 2, se identificó dos rangos de significancia 
estadística, ubicándose en el primer rango Adicional 1 con una media de 69,91 % de 
mortalidad, seguidamente se ubicó en el segundo rango Adicional 2 con una media de 25,65 % 
de mortalidad. En la semana ocho para Adicional 1 + Adicional 2 vs Adicional 3, se identificó 
dos rangos de significancia, situándose como primer rango Adicional 3 con una media de 65,54 
% de mortalidad; mientras que ocupando el segundo rango de significancia se encontró 
Adicional 1 + Adicional 2 con una media de 47,77 % de mortalidad. En la semana nueve para 
Adicional 1 vs Adicional 2, se determinó dos rangos de significancia; ubicándose en el primer 
rango Adicional 1 con una media de 71,56 % de mortalidad, seguidamente se ubicó en el 
segundo rango Adicional 2 con una media de 24,53 % de mortalidad.  

En la semana nueve para Adicional 1 + Adicional 2 vs Adicional 3, se identificó dos rangos de 
significancia; situándose como primer rango Adicional 3 con una media de 69,04 % de 
mortalidad; mientras que ocupando el segundo rango se encontró Adicional 1 + Adicional 2 
con una media de 48,04 % de mortalidad.  
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La prueba de Tukey al 5 % para tratamientos (Cuadro 22) en la semana siete, identificó dos 
rangos de significancia estadística; ubicándose en el primer rango con la mejor respuesta a la 
variable dependiente los tratamientos t1, t9, t7, t4, t2, y t5 con una media de 72,69 %, 69,44 
%, 68,98 %, 67,14%, 62,04 % y 60,19 % de mortalidad; seguidamente compartiendo el segundo 
rango de significancia estadística se ubicaron los tratamientos t3 y t8 con una media de 39,23 
% y 32,87 % de mortalidad. En la semana ocho y nueve, se identificó tres rangos de 
significancia estadística; situándose en el primer rango los tratamientos t1, t7, t9, t4, t5 y t2 
con una media de 72,69 %, 69,91 %, 65,54 %, 63,53 %, 62,96 % y 61,94 % de mortalidad en la 
semana ocho, 76,67 %, 71,56 %, 70,38 %, 69,44 %, 69,15 % y 68,88 % de mortalidad en la 
semana nueve; seguidamente en el segundo rango de significancia estadística se ubicó el 
tratamiento t3 con una media de 44,77 % de mortalidad en la semana ocho, 45,82 % de 
mortalidad en la semana nueve, por ultimo compartiendo el tercer rango de significancia 
estadística se ubicaron los tratamientos t6 y t8 con una media de 28,12 % y 25,65 % de 
mortalidad en la semana ocho,  28,25 % y 24,54 % de mortalidad en la semana nueve (Gráfico 
4).   

Tras los resultados obtenidos podemos mencionar que, los adicionales 1 y 3 fueron los que 
mejor contestación atribuyeron a la variable dependiente, debido a que obtuvieron valores 
superiores al 50 % de mortalidad en sus tres semanas de evaluación; siendo el último el testigo 
finca como mejor adicional y resultado a la variable porcentaje de mortalidad; por otro lado, 
con respecto a los tratamientos podemos mencionar que, los tratamientos t1, t7, t4, t9, t5 y t2 
fueron los que mejor respuesta atribuyeron a la variable porcentaje de mortalidad en sus tres 
semanas de evaluación; esto se debe posiblemente a que las aplicaciones foliares ejercen un 
buen control sobre el insecto plaga siempre y cuando la cobertura del área sea adecuada; 
debido a que la aplicación no solamente es dirigida al botón floral, sino también a los pisos 
bajos donde se encuentran brotes tiernos y por ende presencia de trips. Por otro lado, la 
aplicación con hongos  entomopatógenos en campo, se puede ver mermada por condiciones 
de temperatura y humedad relativa las cuales son ideales para su mayor efectividad de 
control; esto debido a que la  humedad  relativa  es  un  factor  de  gran importancia, tanto 
para el hospedante como para el patógeno, en las diferentes fases del  ciclo de infección de B. 
bassiana y M. anisopliae; a su vez no debemos olvidar de que mientras que la temperatura 
afecta la rapidez del proceso de infección, la falta de humedad adecuada puede desfavorecer 
el  asentamiento  de  una  epizootia entre el hongo entomopatógeno y su hospedero (Lecuona, 
1996). 
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Gráfico 3. Porcentaje promedio de mortalidad en el control de trips (Frankliniella occidentalis) 
con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial. 
Cayambe, Pichincha. 2019. 

 

 
Gráfico 4. Porcentaje promedio de mortalidad para los Tratamientos (T) en el control de trips 
(Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de 
rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 
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Cuadro 22. Medias y rangos de significancia para el porcentaje de mortalidad en el control de 
trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo 
de rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

                                                                                     Medias y rangos de significancia 
Factor Descripción Sem 7 Sem 8 Sem 9 

Aislamientos (A) a1: CATÓLICA 
a2: UCE 

57,99 
53,12 

59,80 a 
51,54 b 

63,79 a 
55,93 b 

Dosis (D) d1: 10  g/lt 
d2: 1    g/lt 
d3: 0,1 g/lt 

69,91 a 
61,11 a 
35,63 b 

68,11 a 
62,45 a 
36,45 b 

73,53 a 
69,01 a 
37,03 b 

 
 
Interacción (A x D) 

a1d1 
a1d2 
a1d3 
a2d1 
a2d2 
a2d3 

72,69 
62,04 
39,23 
67,14 
60,19 
32,04 

72,69 a 
61,94 a 
44,77 b 
63,53 a 
62,96 a 
28,12 c 

76,67 a 
68,88 a 
45,82 b 
70,38 a 
69,15 a 
28,25 c 

Factorial*Adicionales Factorial 
Adicionales 

55,55 
57,09 

53,67 
53,70 

59,85 a 
55,18 b 

Adic.1 vs Adic.2 Adic.1: B. bassiana 
Adic.2: M. anisopliae 

68,98 a 
32,87 b 

69,91 a 
25,65 b 

71,56 a 
24,53 b 

Adic.1+Adic.2 vs Adic. 3 Adic.1: B. bassiana + 
Adic.2: M. anisopliae 
Adic.3: T. Finca 

 
50,92 b 
69,44 a 

 
47,77 b 
65,54 a 

 
48,04 b 
69,04 a 

Tratamientos (T) t1: a1d1 
t2: a1d2 
t3: a1d3 
t4: a2d1 
t5: a2d2 
t6: a2d3 
t7: B. bassiana 
t8: M. anisopliae 
t9: T. Finca 

72,69 a 
62,04 a 
39,23 b 
67,14 a 
60,19 a 
32,04 b 
68,98 a 
32,87 b 
69,44 a 

72,69 a 
61,94 a 
44,77 b 
63,53 a 
62,96 a 
28,12 c 
69,91 a 
25,65 c 
65,54 a 

76,67 a 
68,88 a 
45,82 b 
70,38 a 
69,15 a 
28,25 c 
71,56 a 
24,53 c 
69,04 a 

DMS al 5% para los factores Aislamientos (A) y Dosis (D) 
Tukey al 5% para las interacciones (A x D) y Tratamientos (T) 

4.4. Porcentaje de botones no afectados por trips 

En el análisis de la varianza para el porcentaje de botones no afectados por trips (Cuadro 23), 
se detectó diferencias altamente significativas (p-valor <0,0001) para los factores en estudio 
aislamientos de B. bassiana (A), dosis de B. bassiana (D) y su respectiva interacción (A x D); 
además, se apreció diferencias altamente significativas para polinomios ortogonales, 
manifestando una fuerte tendencia lineal en la respuesta de la variable dependiente; por otro 
lado, para los adicionales factorial vs. Adicionales no se detectó diferencias significativas; 
Adicional 1 (B. bassiana) vs Adicional 2 (M. anisopliae) diferencias altamente significativas y 
Adicional 1 + Adicional 2 vs Adicional 3 (Testigo Finca) diferencias altamente significativas. El 
promedio del porcentaje de botones no afectados por trips como se observa fue de 53,73 %; a 
su vez el coeficiente de variación 5,87 % lo cual es aceptable para este tipo de investigación en 
campo (Bastidas, 2012). 
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Cuadro 23. ANOVA para el porcentaje de botones no afectados por trips en el control de trips 
(Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de 
rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

CUADRADOS MEDIOS 

F. de V. GL  

Total  26 
Aislamientos (A) 1 864,45   ** 
Dosis (D) 2 1337,67 ** 
Lineal  1 2667,31 ** 
Cuadrático 1 8,03        ns 

A * D 2 328,73   ** 
Factorial * Adicional 1 20,84     ns 

Adic.1 vs Adic.2 1 1556,13 ** 
Adic.1+Adic.2 vs Adic. 3 1 543,71   ** 
Error 18 9,65 

Promedio (%) 53,73 
CV (%) 5,87 
ns =  No presenta diferencias significativas  
*   =  Presenta diferencias significativas 
** =  Presenta diferencias altamente significativas 
 

La prueba DMS al 5 % para el factor aislamientos (A) (Cuadro 24), identificó dos rangos de 
significación, ubicándose como mejor aislamiento en el porcentaje de botones no afectados 
por trips, el Aislamiento 1 con una media de 69,10 %, seguidamente el Aislamiento 2 mantuvo 
el segundo rango de significancia con una media de 57,36 % de botones no afectados por trips.  
 
De igual manera, se realizó una prueba DMS al 5 % para el factor Dosis (D) (Cuadro 24), donde 
se identificó tres rangos de significancia estadística; ubicándose como pionero y mejor 
respuesta a la variable dependiente la dosis 1 (10 g/lt) registró una media de 75,68 % de 
botones no afectados por trips; seguidamente en el segundo rango de significancia se ubicó la 
dosis 2 (1 g/lt) con una media  de 64,44 % de botones no afectados por trips; y como tercero y 
último rango de significancia se ubicó la dosis 3 (0,1 g/lt) con una media  de 49,57 % de 
botones no afectados por trips. Estos resultados pueden atribuirse a que la calidad de flor bajo 
la aplicación de dos aislamientos de B. bassiana a tres dosis y el testigo finca, fueron 
determinados mediante cálculos en base al porcentaje de botones no afectados por trips al 
momento de la cosecha de los tallos y destinados para flor nacional, motivo por cual los 
productos utilizados en la aplicación no fueron tan buenos en relación a la calidad de flor 
destinada para exportación. 
 
De igual forma que la variable porcentaje de mortalidad, en el Gráfico 4 se aprecia una 
tendencia lineal positiva y altamente significativa, manifestando que conforme se incrementó 
la dosis de los aislamientos de B. bassiana evidentemente existe un mayor porcentaje de 
botón no afectado por trips.  
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Gráfico 5. Porcentaje de botón no afectado por trips para el factor Dosis (D) en el control de 
trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo 
de rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Para la interacción de los factores en estudio (A x D) se realizó una prueba Tukey al 5 % 
(Cuadro 24), identificando cuatro rangos de significancia estadística, ubicándose en el primer 
rango de significancia con la mejor respuesta a la variable dependiente, se ubicó la interacción 
a1d1 con una media de 78,50 % de botones no afectados por trips; además, compartiendo el 
primer y segundo rango de significancia se ubicó la interacción a2d1 con una media de  62,98 
% de botones no afectados por trips; seguidamente en el segundo rango de significancia y 
compartiendo el tercero se ubicó la interacción a1d2 con una media de  65,72 % de botones no 
afectados por trips; compartiendo el tercer rango de significancia se ubicaron las interacciones 
a2d2 y a1d3 con una media de 63,15 % y 63,10 % de botones no afectados por trips, 
respectivamente; y como último puesto y rango de significancia se ubicó la interacción a2d3 
con una media de 36,05 % de botones no afectados por trips (Gráfico 6).  

Los resultados obtenidos pueden verse atribuidos probablemente al alcance de la cantidad de 
inóculo de esporas de B. bassiana y M. anisopliae esparcidas sobre el hospedero por acción del 
dispersante; lo cual ayuda a optimizar las esporas, asegurando  de esta manera que se 
encuentre un mayor número de esporas adheridas al integumento de los trips, siendo 
suficiente para garantizar la infección y para diseminarse en el campo después de que estos se 
trasladen a otro sitio de la planta, manteniendo una infección más eficiente de los aislamientos 
de B. bassiana sobre el hospedero (Arrubla et al., 2008).  

De igual forma que la variable porcentaje de mortalidad, en el Gráfico 5 se aprecia que la 
variable porcentaje de botones no afectados por trips, identificó una interacción ordenada 
significativa de los factores en estudio; demostrando el efecto positivo principal de la relación 
de los aislamientos de Beauveria bassiana con las dosis aplicadas en campo; mostrando así 
que las pendientes de las líneas no son paralelas, de tal manera que existe un efecto positivo 
de la interacción entre  los niveles de factores en estudio, esto ligado con el resultado del 
análisis de la varianza. 
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Gráfico 6. Interacción de los factores Aislamientos por Dosis (A x D) en el control de trips 
(Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de 
rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

La prueba DMS al 5 % para Adicional 1 vs Adicional 2 (Cuadro 24), identificó dos rangos de 
significancia estadística, situándose en el primer rango el Adicional 1 con una media de 72,32 
% de botones no afectados por trips, seguidamente se ubicó en el segundo rango el adicional 2 
con una media de 47,04 % de botones no afectados por trips. Por último, para adicional 1 + 
Adicional 2 vs Adicional 3, se señaló dos rangos de significancia, situándose como primer 
rango, el adicional 3 con una media de 71,33 % de botones no afectados por trips; mientras 
que ocupando el segundo rango se encontró el Adicional 1 + Adicional 2 con una media de 
59,67 % de botones no afectados por trips. 

La prueba de Tukey al 5 % para tratamientos (Cuadro 24), identificó cinco rangos de 
significancia estadística; ubicándose en el primer rango con la mejor respuesta a la variable 
dependiente el tratamiento t1 con una media de 78,50  % de botones no afectados por trips; 
además, compartiendo el primer y segundo rango de significancia estadística se ubicaron los 
tratamientos t4, y t7 con una media de 72,86 % y 72,32 % de botones no afectados por trips; 
asimismo, compartiendo el primer, segundo y tercer rango de significancia se ubicó el 
tratamiento t9 con una media de 71,76 % de botones no afectados por trips, seguidamente 
compartiendo el segundo y tercer rango de significancia estadística se ubicó el tratamiento t2 
con una media de 65,72 % de botones no afectados por trips; compartiendo el tercer rango de 
significancia se ubicaron los tratamientos t5 y t3 con una media de 63,15 % y 63,10 % de 
botones no afectados por trips, respectivamente; seguidamente en el cuarto rango de 
significancia estadística se ubicó el tratamiento t6 con una media de 47,04 % de botones no 
afectados por trips; y como último puesto y quinto rango de significancia se ubicó el 
tratamiento t6 con una media de 36,05 % de botones no afectados por trips (Gráfico 8). 

Tras los resultados obtenidos podemos mencionar que, los Adicionales 1 y 3 fueron los que 
mejor respuesta atribuyeron a la variable dependiente; por su lado, para el Adicional 2 no fue 
tan positiva la respuesta a la variable dependiente, ya que obtuvo un porcentaje por debajo 
del 50 % de botones no afectados por trips en su punto de corte; siendo el Adicional 3 (testigo 
finca) como superior a los demás adicionales en resultado a la variable porcentaje de botones 
no afectados por trips. Así mismo para los tratamientos podemos mencionar que, el mejor 
tratamiento fue t1 debido a que atribuyo la mejor contestación a la variable dependiente 
porcentaje de botones no afectados por trips en su punto de corte.  Por otra parte, cabe 
mencionar que existen estudios previos que mencionan la eficacia del control de insectos 
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plaga, siempre y cuando exista una adecuada selección de aislamientos de hongos 
entomopatógenos  con características de viabilidad superiores al 90 %, y virulencia superior al 
80 %, asegurando así en campo una formulación estable y duradera que permita mantener 
niveles poblacionales de plaga por debajo del umbral de daño económico (González et al. 
1993; Vélez et al. 1997; Marín et al. 2000). 

 

Gráfico 7. Porcentaje promedio de botones no afectados por trips en el control de trips 
(Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en el cultivo de 
rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 

 
 
Gráfico 8.  Porcentaje promedio de botones no afectados por trips para los Tratamientos (T) 
en el control de trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial. Cayambe, Pichincha. 2019. 
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Cuadro 24. Medias y rangos de significancia para la variable porcentaje de botones no 
afectados por trips (F. occidentalis) en el cultivo de rosas. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Porcentaje de botón no afectado por trips  

       Factor                                    Descripción                                Medias y rangos de significancia 

Aislamientos (A) a1: CATÓLICA 
a2: UCE 

69,10 a 
57,36 b 

Dosis (D) d1: 10  g/lt 
d2: 1    g/lt 
d3: 0,1 g/lt 

75,68 a 
64,44 b 
49,57 c 

 
 
Interacción (A x D) 

a1d1 
a1d2 
a1d3 
a2d1 
a2d2 
a2d3 

78,50 a 
65,72 bc 
63,10 c 

72,86 ab 
63,15 c 
36,05 d 

Factorial*Adicionales Factorial 
Adicionales 

63,23 
63,71 

Adic.1 vs Adic.2 Adic.1: B. bassiana 
Adic.2: M. anisopliae 

72,32 a 
47,04 b 

Adic.1+Adic.2 vs Adic. 3 Adic.1: B. bassiana + 
Adic.2: M. anisopliae 
Adic.3: T. Finca 

 
59,67 b 
71,33 a 

Tratamientos (T) t1: a1d1 
t2: a1d2 
t3: a1d3 
t4: a2d1 
t5: a2d2 
t6: a2d3 
t7: B. bassiana 
t8: M. anisopliae 
t9: T. Finca 

78,50 a 
65,72 bc 
63,10 c 

72,86 ab 
63,15 c 
36,05 e 

72,32 ab 
47,04 d 

71,33 abc 
DMS al 5% para los factores Aislamientos (A) y Dosis (D) 
Tukey al 5% para las interacciones (A x D) y Tratamientos (T) 

4.5. Nivel de Infestación  

El nivel de infestación de trips (Frankliniella occidentalis), es una variable que indica la invasión 
poblacional de una plaga, y está determinada en un área y tiempo establecido. 
Para la variable nivel de infestación (Cuadro 25), se observó que la población de trips por 
botón disminuyó significativamente; ya que se obtuvo un 47,24 % de reducción general de la 
plaga en el cultivo de rosas variedad Mondial. Estos resultados pueden verse atribuidos 
considerablemente a las aplicaciones realizadas con B. bassiana y M. anisopliae; además de las 
actividades culturales en beneficio de mermar la población del trips (Frankliniella occidentalis); 
tales como ubicación de trampas cromáticas con feromonas, eliminación de hospederos 
secundarios, siendo medidas de control que pueden ayudar a contrarrestar el incremento 
poblacional de la plaga.  

Cuadro 25. Nivel de infestación en el control de trips (F. occidentalis) con B. bassiana y M. 
anisopliae en el cultivo de rosas al mes de la primera aplicación. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Número de trips/botón Pi Número de trips/botón Pf Nivel de infestación (%) 

4,36 2,30 47,24 
   Pi = población inicial (previo a las aplicaciones) 
   Pf = población final (después de las aplicaciones) 
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5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, la cinética de crecimiento de los aislamientos de B. 
bassiana y M. anisopliae en función de los días de duración del proceso de multiplicación 
bifásica de hongos entomopatógenos, demostró que, los dos aislamientos de B. bassiana 
alcanzaron las condiciones de producto terminado a los 18 días después de la inoculación 
del hongo, mientras que del aislamiento de M. anisopliae fue de 23 días bajo condiciones 
de laboratorio. Respecto a la concentración (UFC/g), pureza y viabilidad en los dos 
aislamientos de B. bassiana y el aislamiento de M. anisopliae, demostraron mantener 
estándares de pureza (100 %), viabilidad (≥ 90 %) y la concentración >107 UFC/g aceptables 
para un producto biológico comercial.  

 
Las dosis 10 gr/lt (1 x 105 UFC/ml) y 1 gr/lt (1 x 104 UFC/ml) en los dos aislamientos de B. 
bassiana, mostraron mayor eficacia en el control de F. occidentalis bajo condiciones de 
invernadero, con un promedio de 73,53 % y 69,01 % de mortalidad, en comparación de la 
dosis 0,1 gr/lt (1 x 103 UFC/ml), que presentó un promedio de 37,03 % de mortalidad.  

 
Los mayores porcentajes de mortalidad de F. occidentalis, se lo obtuvo con los 
tratamientos t1, t7, t4, t9, t5 y t2, con un promedio de 76,67 %, 71,56 %, 70,38 %, 69,44 %, 
69,15 % y 68,88 % de mortalidad en comparación con los tratamientos t6 y t8, que 
presentaron un porcentaje de mortalidad de 28,25 % y 24,54 % de mortalidad 
respectivamente. Dado que los tratamientos aplicados a base de B. bassiana y M. 
anisopliae (t1, t7, t4, t5 y t2), fueron estadísticamente similares al testigo finca (t9), se 
demuestra, que los tratamientos biológicos pueden ser considerados como una opción 
viable para el control de trips (Frankliniella occidentalis) en el cultivo de rosas. En este 
sentido, en la presente investigación lo que se demostró fue una notoria equivalencia al 
comparar un control biológico vs un convencional, siendo el biológico una alternativa más 
conveniente para disminuir las poblaciones de trips y su vez permitir mantener una 
relación más amigable con el ambiente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Realizar un adecuado acondicionamiento de las áreas de producción de los hongos 
entomopatógenos en el laboratorio, para así lograr un mayor incremento en las 
concentraciones (UFC/g) del producto terminado. 

Utilizar el aislamiento uno de B. bassiana, a una dosis de 1 g/litro, aumentando la 
frecuencia de aplicaciones foliares por mes con el objetivo de disminuir las aplicaciones de 
químico, a su vez por ser la dosis que mostro igual eficiencia de control que la dosis 10 
g/litro en la variable porcentaje de mortalidad de trips (Frankliniella occidentalis) en sus 
tres semanas de evaluación.  

Realizar pruebas compatibilidad in vitro de los aislamientos de Beauveria bassiana con 
insecticidas químicos; con la finalidad de lograr una combinación que incremente el 
porcentaje de mortalidad de trips en el cultivo de rosas. 

Realizar nuevas investigaciones utilizando otros aislamientos de Beauveria bassiana 
nativos, ya que patogénicamente se puede decir que los aislamientos de B. bassiana son 
iguales, pero genéticamente no; debido a que algunos pueden mantener mejores 
características que otros en cuestión de, tolerancia a temperaturas altas, viabilidad y 
concentraciones de esporas. 
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7. RESUMEN 

El cultivo de rosas en Ecuador, han representado un rubro de gran importancia en la economía 
ecuatoriana, desde la década de los 80 cuando inicio su auge de exportación, hasta la 
actualidad donde sus exportaciones en el 2016 representaron un crecimiento de 12,9 % (BCE, 
2018). En los últimos años, el mercado internacional tiene una demanda más exigente por 
adquirir flores limpias, limitando el uso excesivo de ciertos agroquímicos como insecticidas y 
fungicidas (Vásquez, 2018). El problema en el ámbito de las rosas, radica en buscar nuevas 
alternativas que busquen disminuir las poblaciones de plagas, ofreciendo mayor protección e 
inocuidad en los trabajadores de las florícolas en Ecuador.   

Una de las principales plagas que afectan al cultivo de rosas son los trips, los cuales son 
insectos plaga muy importantes y peligrosos en los cultivos de rosas, debido a que daña 
directamente a los botones florales, causando daño en los pétalos, reduciendo así la calidad de 
la misma, y a su vez, también causa daños indirectos como es la transmisión de virus (ASOCAN, 
2016). Ante la gravedad del ataque de esta plaga, el uso intensivo de agroquímicos es muy 
notable y frecuente, por lo cual, el manejo integrado de plagas establece que se debe actuar 
de forma preventiva en asociación con otros métodos o estrategias de control alternativos, 
como lo es el biológico, para de esta manera, reducir las poblaciones de esta plaga y 
mantenerlos por debajo del umbral de daño económico.  

La utilización de hongos entomopatógenos para el control de plagas ha experimentado un 
acentuado desarrollo a partir de la década del 70, con los programas de control de plagas de 
bosques (Feng et al., 1994), chicharritas de pasturas y de la caña de azúcar (Alves, 1998).  A 
nivel mundial, una de las especies más frecuentes y estudiadas de hongos entomopatógenos 
es Beauveria bassiana, principalmente debido a su eficiencia, adaptabilidad y facilidad de 
multiplicación (Rodríguez et al., 2006; Allendes, 2007). 

Por lo expuesto anteriormente la presente propuesta de investigación tuvo como finalidad 
evaluar el efecto de la aplicación de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae para el 
control de trips (Frankliniella occidentalis) en rosas de exportación variedad Mondial bajo 
condiciones de invernadero, con el propósito de implementar nuevas alternativas que 
busquen disminuir las poblaciones de plagas, de tal manera de que se reduzcan las 
poblaciones de trips. Específicamente se buscó determinar la dosis más eficaz de control de los 
dos aislamientos de B. bassiana, sobre el porcentaje de mortalidad de trips (Frankliniella 
occidentalis) en rosas de exportación bajo condiciones de invernadero, y a su vez determinar la 
respectiva cinética de crecimiento de los dos aislamientos de Beauveria bassiana y un 
aislamiento de M. anisopliae bajo condiciones de laboratorio.  

Los productos formulados a base de B. bassiana y M. anisopliae antes de ser aplicados en el 
cultivo de rosas bajo condiciones de invernadero, pasaron por un proceso de control de 
calidad para lo cual se realizaron tres pruebas microbiológicas a) concentración de conidios/g o 
ml, b) viabilidad expresada en unidades formadoras de colonia UFC/g o ml de producto, y c) 
pureza del producto final. Tras cumplir con estos atributos, por consiguiente, se evaluó la 
eficacia de los dos aislamientos de Beauveria bassiana para el control de trips (F. occidentalis) 
en el cultivo de rosas variedad Mondial bajo condiciones de invernadero. Durante el ciclo del 
cultivo de rosas, se evaluó la mortalidad de trips bajo la aplicación foliar de B. bassiana y M. 
anisopliae.  

Entre las dosis utilizadas en las aplicaciones, las dosis 10 gr/lt (1 x 105 UFC/ml) y 1 gr/lt (1 x 104 
UFC/ml) en los dos aislamientos de B. bassiana, mostraron mayor eficacia en el control de F. 
occidentalis bajo condiciones de invernadero, con un promedio de 73,53 % y 69,01 % de 
mortalidad, en comparación de la dosis 0,1 gr/lt (1 x 103 UFC/ml), que presentó un promedio 
de 37,03 % de mortalidad. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Valor de la prueba de Shapiro Wilks modificado (Normalidad) y Levene (Varianzas 
constantes) en el control de trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial, en función de la variable 
cinética de crecimiento. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Variable Normalidad Varianzas constantes 

Cinética de crecimiento (días) 0,2196 0,1114 

 

Anexo 2. Valor de la prueba de Shapiro Wilks modificado (Normalidad) y Levene (Varianzas 
constantes) en el control de trips (Frankliniella occidentalis) con Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae en el cultivo de rosas variedad Mondial, en función de las variables 
mortalidad, porcentaje de botón no afectado por trips. Cayambe, Pichincha. 2019. 

Variables Normalidad Varianzas constantes 

 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

Mortalidad (%) 0,8444 0,3005 0,7214 0,1042 0,6414   0,0857   
Botones no afectado por trips (%)   0,4429   0,1845    

 

Anexo 3. Determinación del volumen y tiempo óptimo de aplicación en el cultivo de rosas.  
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Anexo 4. Pinch de los tallos seleccionados para el ensayo en el cultivo de rosas. 

 

Anexo 5. Etiquetación de tallos seleccionados en el cultivo de rosas variedad Mondial. 
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Anexo 6. Identificación de unidades experimentales en el cultivo de rosas variedad Mondial. 

 

Anexo 7. Implementación de trampas cromáticas en el cultivo de rosas variedad Mondial. 

 

 

 



53 
 

 

 

Anexo 8. Disposición e identificación de los tratamientos previo a las aplicaciones. 

 

Anexo 9. Lavado de los tratamientos previo a la aplicación en el cultivo de rosas. 
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Anexo 10. Aplicación de B. bassiana (tercio alto), y M. anisopliae (tercio bajo y suelo).  

  

Anexo 11. Daños en el botón causados por trips (Frankliniella occidentalis).   

    

 

 

     


