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RESUMEN
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de la prueba dual de antagonismo, notándose que las dos cepas empleadas Bio 004 y T109,
tuvieron una mayor capacidad antagónica, manifestado en el porcentaje de inhibición del
crecimiento radial (PICR) y micoparasitismo, controlando a Leucoagaricus gongylophorus en
espacio y nutrientes.
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Resumen
La hormiga arriera Atta cephalotes, es considerada como una plaga a nivel de Latinoamérica,
ocasionando impactos a nivel agrícola, económico y ambiental. El objetivo del trabajo fue
evaluar 8 cepas de tres de hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana (Bio 001, Bio 009, Bio
010, Bio 012, Bio 013), Lecanicillium lecanii (Bio 005, L26), Metharhizium anisoplae (Bio
007), empleados para el control biológico de plagas, en este caso Atta cephalotes. También se
evaluó 2 cepas de Trichoderma spp., Trichoderma harzianum (Bio 004) y Trichoderma
asperellum (T109) para el control del hongo simbionte de la hormiga, Leucoagaricus
gongylophorus. Por lo que se realizaron dos pruebas a escala de laboratorio. El primero de
actividad insecticida, mostrando que se presentó muerte significativa de las hormigas en el día 3,
mostrando que los tratamientos Bio 001, Bio 009, Bio 010, Bio 012 fueron los más efectivos
para el control de la hormiga arriera Atta cephalotes. La segunda de actividad fungicida, a partir
de la prueba dual de antagonismo, notándose que las dos cepas empleadas Bio 004 y T109,
tuvieron una mayor capacidad antagónica, manifestado en el porcentaje de inhibición del
crecimiento radial (PICR) y micoparasitismo, controlando a Leucoagaricus gongylophorus en
espacio y nutrientes.

Abstract
The ant arriera Atta cephalotes is considered a plague in Latin America, causing impacts at
the agricultural, economic and environmental levels. The objective of the work was to evaluate 8
strains of three entomopathogenic fungi: Beauveria bassiana (Bio 001, Bio 009, Bio 010, Bio
012, Bio 013), Lecanicillium lecanii (Bio 005, L26), Metharhizium anisoplae (Bio 007),
employees for the biological control of pests, in this case Atta cephalotes. Two strains of
Trichoderma spp., Trichoderma harzianum (Bio 004) and Trichoderma asperellum (T109) were
also evaluated for the control of the symbiont fungus of the ant, Leucoagaricus gongylophorus.
So two tests were performed at laboratory scale. The first of insecticidal activity, showing that
there was significant death of the ants on day 3, showing that the treatments Bio 001, Bio 009,
Bio 010, Bio 012 were the most effective for the control of the ant arriera Atta cephalotes. The
second of fungicidal activity, from the dual test of antagonism, noting that the two strains used
Bio 004 and T109, had a greater antagonistic capacity, manifested in the percentage of inhibition
of radial growth (PICR) and mycoparasitism, controlling Leucoagaricus gongylophorus in space
and nutrients.
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