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Beauveria bassiana es un hongo ascomiceto mitospórico que crece de forma natural 
en los suelos de todo el mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar 
a insectos de diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la 
muscardina. Pertenece a los hongos entomopatógenos y actualmente es utilizado 
como insecticida biológico o biopesticida controlando un gran número de parásitos de 
las plantas como son las orugas, las termitas, las moscas blancas, los áfidos, los 
escarabajos o los tisanópteros. Beauveria bassiana es un hongo ascomiceto 
mitospórico que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Su poder 
entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos de diferentes especies, 
causando la conocida enfermedad blanca de la muscardina. Pertenece a los hongos 
entomopatógenos y actualmente es utilizado como insecticida biológico o biopesticida 
controlando un gran número de parásitos de las plantas como son las orugas, las 
termitas, las moscas blancas, los áfidos, los escarabajos o los tisanópteros. Beauveria 
bassiana es un hongo ascomiceto mitospórico que crece de forma natural en los 
suelos de todo el mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a 
insectos de diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la 
muscardina. Pertenece a los hongos entomopatógenos y actualmente es utilizado 
como insecticida biológico o biopesticida controlando un gran número de parásitos de 
las plantas como son las orugas, las termitas, las moscas blancas, los áfidos, los 
escarabajos o los tisanópteros. Beauveria bassiana es un hongo ascomiceto 
mitospórico que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Beauveria 
bassiana es un hongo ascomiceto mitospórico que crece de forma natural en los 
suelos de todo el mundo 
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