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BREVE HISTORIA

El cepario de cultivos de 
hongos patógenos y sim-
biontes de insectos y otros 
artrópodos fue desarrollada 
por la Dra. López Lastra en 
el año 1988 (responsible y 
curadora de la misma), con 
el objetivo del aislamiento, 
identicación y preservación 
de cultivos de hongos ento-
mopatógenos.

A partir de esos cultivos 
iniciales, se fueron incorpo-
rando nuevos aislamientos 
de hongos patógenos  y 
simbiontes de artrópodos 
procedentes de diferentes 
ambientes y especies hos-

pedadoras de la Argentina.
Actualmente están depo-

sitados aproximadamente 
500 aislamientos de dis-
tintas especies fúngicas 
patógenas y smbiontes de 
insectos, la acronimia del 
cepario es CEP.

OBJETIVOS

• Investigación
• Docencia
• Servicios a terceros
• Transferencia tecnológica 

El cepario realiza la identifi-
cación y certificación de culti-
vos; depósito y preservación 
de cepas. Se realizan conve-
nios e intercambios con insti-

tuciones públicas y privadas.

Este cepario es especí-
fico de hongos asociados a 
insectos y a otros artrópo-
dos (patógenos y simbion-
tes) en la cual se preserva el 
germoplasma y la diversidad 
de los hongos. El cepario se 
encuentra indexado a nivel 
latinoamericano en la FE-
LACC (Federación Latinoa-
mericana de Colecciones 
de Cultivos) Nº S1-06 y en la 
WFCC (World Federation of 
Culture Collection): Nº 973. 
El cepario cuenta con per-
sonal técnico a cargo de la 
preservación de los cultivos 
y actualización de datos Lic. 
Natalia Scelsio.
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Blatella germanica con Metarhizium anisopliae Aedes aegypti con M. anisopilae Díptero con Zoophthora sp.Blatella germanica adulto con M. anisopliae Aedes aegypti con Beauveria bassiana

Musca doméstica con Entomophthora ferdi nandiii Ninfa Periplaneta americana con M. anisopliae Larva Aedes aegypti con Leptolegnia chapmaniiPulgón con Pandora neoaphidis Blatella germanica con Beauveria sp.


