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OBJETIVO 

Determinar el efecto  de algunos microorganismos Benéficos para el control de Insectos 

plaga en cultivos de Avena y Cannabis. 

MATERIALES Y METODOS 

Inicialmente se recibieron muestras de algunas plantas de avena donde se encontraron 

varios Afidos ubicados en la superficie de las hojas, así mismo algunas plantas de Cannabis 

presentaban, en el envés de sus hojas, poblaciones de ácaros. 

Los materiales utilizados en la realización de las pruebas de patogenicidad fueron los 

siguientes: 

NOMBRE DESCRIPCION 
Muestras vegetales de 

Avena y Canabis 
Con presencia de Áfidos y ácaros 

respectivamente. 
Recipientes Plásticos Para realización de las cámaras húmedas 

Suspensión concentrada 
de Hongos 

entomopatógenos 

Productos comerciales Biolec  y Actibas  

Beaker, probetas y 
Atomizadores 

Dosificación, preparación y aplicación de 
suspensión de microorganismos. 

Medio de cultivo sintético PDA (Papa dextrosa agar) 

Cajas Petri  Para contener el medio de cultivo 

Agua estéril Preparación del medio  

Autoclave, cámara de 
flujo laminar, incubadora 

Esterilización del medio, siembra e 
incubación de hongos aislados 

  

Se diseñaron las cámaras húmedas (Dos repeticiones para cada prueba), al interior se 

ubicaron las hojas de Avena con presencia de Áfidos (Prom: 5 individuos por hoja) y las 

hojas de Canabis con presencia de Ácaros (Prom: 6 individuos por hoja), ubicando papel 

toalla humedecida en ADE.  
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Luego de preparar las suspensiones de los  inóculos a una dosis de 2 cc/Litro, se realizaron 

aspersiones homogéneas, donde se encontraban los insectos plagas así: para las cámaras 

que contenían las hojas de Avena con Áfidos se utilizó el Producto comercial Biolec 

(Ingrediente activo: Lecanicillium lecanii) y para la aplicación en las hojas de Cannabis con 

presencia de ácaros el Producto Actibas (Beauveria bassiana). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Transcurrido un periodo de 72 horas, se evidencio una infestación de los insectos en 

ambos tratamientos (Ver registro Fotográfico).  

Tratamiento para control de Áfidos 

   
Afidos infectados y cubiertos con micelio del hongo Lecanicillium lecanii 

 

Tratamiento para control de Ácaros 

   
Ácaros infectados y cubiertos con micelio del hongo Beauveria bassiana 
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En ambos tratamientos se obtuvo un porcentaje de control del 80 %, lo cual evidencia la 

efectividad de ambos hongos entomopatógenos.  

Estos insectos infectados, se ubicaron en medio nutritivo (ver registro fotográfico) donde 

posteriormente se obtuvo un crecimiento de cada uno de los hongos, esto con el fin de 

obtener cepas más específicas y virulentas que garanticen una mayor efectividad. 

  
Crecimiento del Lecanicillium lecanii luego de sembrar Afidos Infectados 

 

Los productos utilizados para dichas pruebas fueron elaborados con cepas de la Región 

que se encuentran preservadas en el Banco de Cepas y que generalmente se utilizan para 

la formulación de los Bioinsumos; Lecanicillium lecanii LL010 y Beauveria bassiana BB001. 
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