
   

Fitosanidad

ISSN: 1562-3009

nhernandez@inisav.cu

Instituto de Investigaciones de Sanidad

Vegetal

Cuba

Estrada, María E.; Guelmes, J.

PERSISTENCIA DE BEAUVERIA BASSIANA (BÁLSAMO) VUILLEMIN EN LAS HOJAS DE LA CAÑA

DE AZÚCAR (SACCHARUM SP. HÍBRIDO)

Fitosanidad, vol. 8, núm. 4, diciembre, 2004, pp. 53-56

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209117865009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209117865009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=209117865009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2091&numero=17865
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209117865009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org


fitosanidad/53

FITOSANIDAD vol. 8, no. 4, diciembre 2004
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VUILLEMIN EN LAS HOJAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR
(SACCHARUM SP. HÍBRIDO)

María E. Estrada y J. Guelmes

Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar. Carretera CAI Martínez Prieto Km 2½,
Boyeros, Ciudad de La Habana, CP 19390, Fax: (53-7) 260 2571, c.e.: meem@inica.edu.cu

RESUMEN
La persistencia de Beauveria bassiana (bálsamo) Vuillemin en las
hojas de la caña de azúcar (Saccharum sp. híbrido) se determinó en
condiciones experimentales. Se realizó una aspersión foliar de una
suspensión a una concentración de 6 x 107 conidios/mL sobre plan-
tas de caña de azúcar sometidas a la luz y a la sombra. Durante seis
días fue registrada la intensidad luminosa desde las seis y media de
la mañana hasta las ocho y media de la noche mediante un luxómetro,
y cada 24 h se tomaron al azar muestras de hojas de 10 cm de
longitud, las que se colocaron en tubos de ensayo que contenían 10 mL
de agua destilada estéril con Tween 80 al 0,02%. El contenido fue
sembrado por el método de las diluciones seriadas (10–4, 10–5 y 10–6)
en placas Petri con medio de cultivo sabouraud glucosa agar suple-
mentado con cloranfenicol al 0,5%. Posteriormente las placas fueron
incubadas a 25oC durante cinco días, al cabo de los cuales se reali-
zó el conteo del número de unidades formadoras de colonias (UFC).
Para normalizar la distribución de los datos se utilizó la transforma-
ción log x, y posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal
simple entre el número de UFC y el tiempo. Los resultados demostra-
ron que las UFC del aislamiento de B. bassiana estudiados permane-
cen viables solo durante 48 h en las hojas de la caña de azúcar
expuestas a las condiciones de luz.

Palabras clave: Beauveria bassiana, caña de azúcar, Saccharum sp.,
lucha biológica.

ABSTRACT
The persistence of Beauveria bassiana (balsamo) Vuillemin on sugar
cane (Saccharum sp. hibrido) leaves was determined under experi-
mental conditions. A foliar aspersion of 6 x 107 conidia/ml suspension
was realized on plants submitted to light and shade. Luminous intensity
was measured daily with a photometer, from 6:30 before noon to 8:30
past noon for six days, and 10 cm long samples of leaves were took at
random every 24 hours, they were placed in test tubes with 10 ml of
sterile distilled water with 0.02% Tween 80. The liquid was sowed, by
serial dilutions method (10–4, 10–5 and 10–6) in Petri dishes with
Sabouraud Glucose Agar supplemented with 0.5% clorafenicol. Dishes
were incubated later at 25 oC for five days, after then the number of
Forming Colonies Units (FCU) was counted. Data were transformed
to log X and evaluated by simple linear regression between the number
of FCU and time. Results demonstrated that UFC of B. bassiana isolate
studied, remains viable only 48 hours in sugar cane leaves exposed
at light conditions.

Key words: Beauveria bassiana, sugar cane, Saccharum, biological
control.

INTRODUCCIÓN

Beauveria bassiana (bálsamo) Vuillemin se utiliza en Cuba
para el control biológico de Diatraea saccharalis (Fabricius)
(Lepidoptera: Cambridae), y la efectividad de sus aplica-
ciones foliares en la caña de azúcar (Saccharum sp. híbri-
do) ha sido determinada por Estrada et al. en 1997; sin
embargo, aún se desconoce su persistencia en las hojas de
la planta.

Diferentes autores han estudiado la persistencia de los
hifomicetos entomopatógenos en el follaje vegetal. Así,
Gadner et al. (1977) determinaron que las precipitacio-
nes reducen la actividad patogénica de  Nomuraea rileyi
(Farlow) Samson sobre las larvas de Spodoptera frugiperda
(J. E. Smith) en el follaje de la soja (Glycine max L. Merr),
ya que «lavan» las hojas y disminuye la concentración de

conidios en esta parte del vegetal. Por su parte, Inglis et
al. (1995a) analizaron la persistencia de B. bassiana en
las hojas de alfalfa (Medicago sativa L.) y del trigo (Triticum
aestivum L.), y demostraron que la lluvia disminuye la
concentración de conidios, además de influir el tipo de
follaje en la retención de los conidios en la planta.

La persistencia de los hifomicetos entomopatógenos en
las hojas está altamente influida por las radiaciones sola-
res. De acuerdo con lo obtenido por Daoust y Pereira
(1986), las radiaciones ultravioletas tienen un efecto ne-
gativo en la persistencia de los conidios de B. bassiana en
las hojas del caupi (Vigna unguiculata L. Walp). Las ra-
diaciones solares correspondientes a 320 nm presentan
un marcado efecto negativo en los conidios de Metarhizium
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flavoviridae Gams & Rozsypal que no están protegidos por
diferentes formulaciones [Moore et al., 1993]. También
Inglis et al. (2000) evidenciaron que la formulación conidial
influye en la persistencia de B. bassiana en las hojas de la
papa (Solanum tuberosum L.), ya que protege a los conidios
de las radiaciones solares y de la desecación. Por su parte,
Braga et al. (2001) determinaron que el tiempo y la dosis
de exposición a las radiaciones UV-B disminuyen propor-
cionalmente la germinación de diferentes cepas de
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin y de M. flavo-
viridae.

El objetivo de este trabajo fue determinar la persistencia
de B. bassiana en las hojas de la caña de azúcar, aspecto
importante a tener en cuenta para establecer una estrate-
gia de aplicación del hifomiceto en la lucha biológica con-
tra  D. saccharalis.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en las áreas verdes a cielo
abierto, del Instituto Nacional de Investigaciones de la
Caña de Azúcar. Para su ejecución se tomaron 26 tan-
ques metálicos de 40 cm de diámetro y 74 cm de altura
con suelo ferralítico rojo típico (no tratado), en los cuales
se plantaron dos trozos de una yema de la variedad de
caña B77-418.

Se realizaron dos tratamientos: B. bassiana a la luz y
dos a la sombra. Las condiciones de sombra se crearon
con tejas de cartón de 1 x 2 m colocadas encima de los
tanques sobre cuatro estacas de madera. Las condicio-
nes de luz no presentaron tejas de cartón. Se utilizaron
13 tanques por tratamientos, y las plantas crecidas fue-
ron asperjadas con una suspensión de concentración de

6 x 107 conidios/mL del aislamiento 3 de B. bassiana, se-
gún procedimiento de Alves et al. (1984).

La intensidad de la luz se registró con un luxómetro
diariamente, durante seis días (desde las seis y media de
la mañana hasta las ocho y media de la noche), y cada
24 h se tomaron, al azar, muestras de hojas de 10 cm de
longitud, las que se colocaron en tubos de ensayo con
10 mL de agua destilada estéril con Tween 80� al 0,02%.
Estos tubos fueron agitados en una zaranda reciprocante
durante 3 min y 1 mL de su contenido fue sembrado,
por el método de las diluciones seriadas (10�4, 10�5 y
10�6) [Silva et al., 1981], en placas Petri de 100 x 15 cm
que contenían medio de cultivo sabouraud glucosa agar
suplementado con clorafenicol al 0,5%. El antibiótico
fue añadido para inhibir el crecimiento de otros microor-
ganismos, y así evitar errores en el conteo del número de
unidades formadoras de colonias (UFC) del hifomiceto.
Posteriormente las placas fueron incubadas a 25oC du-
rante cinco días, al cabo de los cuales se realizó el conteo
del número de UFC por tratamientos según Silva et al.
(1981).

Los datos se transformaron a log x y fueron analizados
por regresión lineal simple entre el número de unidades
formadoras de colonias y el tiempo [Statitcf, 1988].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de la intensidad de la luz registrados cada
una hora en las plantas situadas a la luz y a la sombra se
muestran en la Fig. 1. En las condiciones experimentales,
los mayores valores de intensidad luminosa se registraron
entre las diez y media de la mañana y las dos y media de
la tarde.

Figura 1. Intensidad de luz sobre las hojas de caña de
azúcar en condiciones de luz y de sombra.
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Los resultados sobre la persistencia del número de UFC
de B. bassiana presentes en las hojas de la caña de azú-
car, bajo condiciones de luz y de sombra, aparecen en la
Fig. 2. Como se aprecia, el número de UFC disminuye
con el tiempo para ambas condiciones, lo que significa
que las radiaciones solares no constituyen el único factor
climático del ambiente que la provoca. En este sentido,
Fargues et al. (1988) demostraron que la temperatura y
la humedad de las hojas pueden intervenir en la persis-
tencia de los conidios de los hifomicetos entomopatógenos
en esta parte de la planta.

Aunque en las condiciones de trabajo solamente se midió
la intensidad luminosa, este no fue el único factor del
ambiente que influyó en la persistencia del número de
UFC del aislamiento de B. bassiana aplicado en las hojas
de la caña de azúcar, porque este número disminuyó en
el tiempo para las condiciones de luz y de sombra. En la
misma Fig. 2 se observa que a las 72 h solo existieron
UFC de B. bassiana en las condiciones de sombra, lo que
explica que el tiempo de exposición directa a las radiacio-
nes solares influyó en el desarrollo del hifomiceto en las
hojas de la caña de azúcar. Estos resultados coinciden
con lo obtenido por Inglis et al. (1995b), quienes demostra-

ron que el 99,7% de la viabilidad de los conidios de
B. bassiana en las hojas del trigo también disminuye lue-
go de permanecer 60 min expuestos a las radiaciones so-
lares. De igual forma, Diodato y Dos Santos (1998) ana-
lizaron el efecto de la luz ultravioleta en el crecimiento
micelial de B. bassiana y observaron que la mejor tasa de
crecimiento fue obtenida solo cuando el hifomiceto estu-
vo expuesto durante un minuto a la luz ultravioleta y no
durante más tiempo.

En las hojas de la caña de azúcar, Alves et al., en 1984,
distinguieron que la viabilidad de los conidios de M. ani-
sopliae expuestos a las radiaciones solares también dis-
minuye en función de la posición que ocupan los
conidios en las hojas de la planta. Estos investigadores
determinaron que a las 120 h no existe viabilidad de
los conidios en la punta y la lámina de las hojas, mien-
tras que en la vaina esto ocurre a las 240 h después de
haber aplicado el hifomiceto. De igual forma, Ribeiro
et al. (1992) estudiaron la persistencia de M. anisopliae
en las hojas de la caña de azúcar, y determinaron que
la viabilidad de los conidios varía considerablemente
en función de la posición de la hoja tratada con el
hifomiceto.

Figura 2. Número de UFC de Beauveria bassiana (báls.) Vuill.
en las hojas de la caña de azúcar en condiciones de luz y de
sombra.
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Diversos investigadores han demostrado los diferentes
mecanismos por los cuales la luz solar disminuye el nú-
mero de UFC de los hongos entomopatógenos en las ho-
jas de las plantas. Así, Carruthers et al. (1988) demostra-
ron que los conidios de Entomophaga grylli (Fresenius)
expuestos a altas intensidades luminosas presentan da-
ños en su estructura intracelular, como la pérdida de las
vacuolas, del núcleo, así como la lisis de la pared celular.
Por su parte, Moore et al. (1996) mostraron que la
interacción entre la temperatura y la luz solar provocan
alteraciones genéticas irreversibles, como daños en los
nucleótidos y en la replicación de la molécula de ADN
(ácido desoxirribonucleico) de los hifomicetos
entomopatógenos. También Vega et al. (1997) evidencia-
ron que la persistencia de Paecilomyces fumosoroseus Brown
& Smith en las hojas de las plantas puede estar limitada
por diferentes aleloquímicos como el ácido catecol, ácido
clorogénico, ácido gálico, ácido salicílico y el ácido tánico,
que inhiben el crecimiento y la germinación de las espo-
ras del hifomiceto.

CONCLUSIONES

� Las UFC del aislamiento de B. bassiana, expuestas di-
recta e indirectamente a las radiaciones solares, solo
permanecen viables durante 48 y 72 h respectivamen-
te en las hojas de la caña de azúcar.
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