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Presentación 
 
Los efectos adversos derivados del uso indiscriminado de plaguicidas ha 
llevado a la búsqueda  de alternativas no químicas para el manejo de 
plagas en el campo. Una de las alternativas no químicas más promisorias 
es el control biológico, el que consiste en el control de plagas mediante el 
uso de organismos vivos. Este método de control de plagas incluye el 
control microbial el que consiste en el uso productos elaborados a base 
de microorganismos (hongos, bacterias y virus), los que son conocidos 
como bioplaguicidas. Entre los microorganismos usados en control de 
plagas, los hongos constituyen uno de los grupos de mayor importancia 
en el control de plagas, debido a la facilidad que ofrecen en cuanto a su 
aislamiento, producción masiva y formulación. El uso de estos 
microorganismos es considerado una alternativa viable  por su efectividad 
en el control de las plagas, su inocuidad para la salud humana y el 
ambiente, así como por su accesibilidad, ya que estos microorganismos 
se encuentran presentes en cualquier lugar del campo.  
 
Con el objetivo de desarrollar y promover el uso de nuevas tecnologías de 
manejo de plagas, la Universidad Nacional Agraria en conjunto con otras 
instituciones ejecutó el Proyecto Innovaciones tecnológicas para el 
manejo ecológico de nematodos, antracnosis y roya de café. Una de las 
líneas de trabajo de este proyecto fue el desarrollo de tecnologías de 
manejo de plagas basadas en el uso de bioplaguicidas. Uno de los 
bioplaguicidas elaborados en el marco del proyecto es a base del hongo 
Paecilomyces lilacinus, el cual es muy efectivo para el control de 
nematodos fitoparásitos.  
 
Uno de los aspectos más determinantes para garantizar la adopción de 
una tecnología para el manejo de plagas es la disponibilidad de la misma. 
En este sentido, en el marco del proyecto se ha fortalecido la capacidad 
institucional para la producción artesanal y semi-industrial de 
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Paecilomyces lilacinus, mediante el establecimiento de talleres de 
producción artesanal en varias localidades de los Departamentos de Estelí 
y Nueva Segovia. El establecimiento de estos talleres tiene como 
propósito la producción y abastecimiento de productos elaborados a base 
de este hongo, para el control de nematodos a los socios de las 
cooperativas y demás organizaciones de la zona. 
 
El presente documento está dirigido al personal que trabaja en talleres de 
producción artesanal de P. lilacinus, con el objetivo de ser utilizado como 
guía para la implementación de la producción artesanal de este hongo. 
Esperamos que este documento sea además de utilidad a técnicos y 
extensionistas que trabajan con pequeños productores y que impulsan el 
uso de productos biológicos para el manejo de plagas.  
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¿Qué son los hongos controladores de plagas? 

Los hongos controladores de plagas son organismos muy pequeños que 
se encuentran en la naturaleza y que viven a expensas de los organismos 
plaga. Estos hongos atacan naturalmente a las plagas y tienen la habilidad 
de causarles enfermedad hasta provocarles la muerte, reduciendo las 
poblaciones de plaga. 

Entre las plagas que son controladas con hongos están los nematodos 
fitoparásitos o fitonematodos. Estos son organismos microscópicos 
cilíndricos, lisos, no segmentados y que tienen apariencia de gusanos 
diminutos. La mayoría de ellos viven en el suelo y se alimentan de las 
plantas a través de las raíces, causando graves pérdidas en los cultivos.     

En la naturaleza los fitonematodos son controlados por otros 
microorganismos como bacterias, hongos y nematodos. Entre los hongos 
que controlan fitonematodos se encuentra la especie Paecilomyces 
lilacinus. Otras especies de Paecilomyces (P. fumosoroseus, P. farinosus) 
también sirven para controlar insectos plaga. 
 
Paecilomyces lilacinus es un hongo controlador de fitonematodos. Es un 
parásito facultativo de huevos, hembras y quistes de nematodos. De 
modo que puede infectar cualquiera de estos estadíos del nematodo, 
causándoles la muerte o evitando que el nematodo complete su ciclo de 
vida. En ausencia de nematodos el hongo puede sobrevivir como saprófito 
en el suelo. 
 
¿Dónde se encuentra Paecilomyces? 
 
P. lilacinus es un hongo que en la naturaleza es encontrado como 
habitante del suelo. Este hongo tiene la habilidad de sobrevivir en materia 
orgánica en el suelo y siempre se encuentra presente en el campo 
principalmente en zonas húmedas y donde hay bastante plaga. P. lilacinus 
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es también patógeno de insectos, pero su mayor relevancia es como 
patógeno de fitonematodos, ya que causa una alta tasa de mortalidad 
reduciendo las poblaciones de fitonematodos en los cultivos.  
 
A pesar que Paecilomyces lilacinus se encuentra de forma natural en el 
campo, las cantidades en que se encuentran no son suficientes para 
realizar un control eficiente de los nematodos, de modo que se hace 
necesario hacer aplicaciones de este hongo para aumentar los niveles que 
se encuentran de forma natural. Estas aplicaciones son posibles si se 
dispone de métodos de producción masiva y centros que se dediquen a 
producir cantidades suficientes del hongo.  
 
¿Cómo es la producción masiva de Paecilomyces lilacinus? 

Para que los hongos entomopatógenos estén disponibles para los usuarios, 
deben producirse en cantidades suficientes, es decir que se necesita 
implementar métodos de producción que además de obtener buenos 
rendimientos, proporcionen un producto de buena calidad.  La producción 
de Paecilomyces lilacinus para el control de nematodos, consiste en la 
multiplicación masiva del hongo y sus estructuras reproductivas (conidias) 
en un substrato natural sólido, y rico en nutrientes. Se han evaluado 
diversos substratos para la producción de este hongo, siendo el arroz el 
que ha dado los mejores resultados. 

La producción masiva de Paecilomyces lilacinus puede ser realizada a 
gran escala (producción industrial y/o semi industrial), así como a baja 
escala de forma artesanal. La producción artesanal es un proceso que 
permite la multiplicación masiva del hongo, utilizando pocos recursos, así 
como materiales y utensilios que pueden ser obtenidos localmente, 
permitiendo así que el hongo sea producido por grupos de productores 
en la misma localidad donde tienen sus cultivos, de modo que los 
usuarios pueden disponer de producto de alta calidad.  
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Para la producción artesanal se necesita disponer de un local dedicado 
exclusivamente a la producción del hongo. El local debe ser cerrado, y se 
debe de disponer de al menos tres salas, una para preparar y esterilizar 
los materiales, 
otro para realizar 
las inoculaciones 
y uno para 
crecimiento y 
almacenamiento 
del hongo. Se 
necesita además 
un equipo de tres 
a cinco personas 
capacitadas para 
trabajar en el 
proceso de 
producción del 
hongo.  
 
Sala de preparación 

Es una sala donde se preparan los 
materiales a utilizar en el proceso 
de producción del hongo. En esta 
sala se prepara el arroz en bolsas 
de polipropileno, se realiza la 
esterilización de los materiales 
(jeringas, cristalería, espátulas, 
etc.). Esta sala debe estar equipada 
con una mesa grande de trabajo, 
una cocina, un pantry, agua potable e iluminación normal. 
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Sala de inoculación 
 
Es una sala que debe estar lo más hermética posible para mantener la 
limpieza y asepsia adecuada. En esta sala es donde se realiza la 
inoculación y por lo tanto debe trabajarse con la mayor limpieza y asepsia 
posible para evitar problemas de contaminación. En esta sala se debe 
disponer de una mesa (forrada con formica, cerámica o acero) con la 
debida iluminación. 
 
Sala de incubación y secado 

Es el local donde se pone a 
incubar el hongo que ha sido 
inoculado en el arroz. En esta 
sala se debe disponer de 
condiciones que permitan el 
intercambio de aire del local 
(persianas, extractor de aire). 
En la sala se debe disponer de 
estantes para colocar las 
bolsas inoculadas. 

Los equipos y utensilios necesarios para la producción artesanal de 
Paecilomyces lilacinus son: 

− Cocina de gas 
− Ollas de aluminio con capacidad de 20 a 30 litros 
− Mecheros de alcohol 
− Espátulas grandes 
− Erlenmeyer de 1000 ml 
− Jeringas de 20 ml 
− Bolsas de polipropileno 
− Cristalería (erlenmeyer, beakers, etc.) 
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Además se necesitan materiales consumibles como alcohol, algodón, 
agua destilada, arroz, papel toalla, papel aluminio, así como productos 
para limpieza. 

El proceso de producción inicia con la obtención e identificación correcta 
del hongo, preparación del hongo patrón o matriz el cual puede ser 
obtenido en diversos laboratorios que se dedican a producirlo. Debido a 
que en el género Paecilomyces se encuentran otras especies que también 
infectan a otros organismos plaga, es muy importante la identificación 
correcta de la especie P. lilacinus, ya que únicamente esta es la que 
controla eficientemente fitonematodos. Los pasos del proceso de 
producción artesanal son los siguientes: 
 
 

1. Aislamiento e identificación de P. lilacinus. 

Después que el hongo ha sido 
aislado de la naturaleza 
(suelo), debe ser aislado en un 
medio de cultivo como PDA, 
hasta obtener un cultivo puro. 
Posteriormente se procede a la 
identificación del hongo 
haciendo uso del microscopio. 
La identificación se basa en las 
características morfológicas del 
hongo, tales como forma y 
dimensiones de las conidias. Se debe tomar en cuenta además algunas 
características de las colonias en el medio de cultivo, tales como 
apariencia de la colonia, color, velocidad de crecimiento, etc. Existen dos 
métodos para obtener el hongo del suelo, uno de ellos mediante medio 
de cultivo selectivo y otro mediante el uso de insecto cebo. En el primer 
método, se obtienen muestras de suelo y se preparan diluciones (10-3, 
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10-4) a partir de una solución madre. Luego utilizando una micropipeta se 
depositan gotas de las diluciones mencionadas en un medio de cultivo 
selectivo y se colocan en incubación.  

En el segundo caso, se colectan muestras de suelo, se llevan al 
laboratorio y se coloca el suelo en recipientes plásticos y se depositan en 
cada muestra, de 5 a 10 larvas de Galleria mellonella., luego se dejan en 
incubación y se chequean las larvas cada 24 o 48 horas, para examinar si 
las larvas están muertas y si el hongo está creciendo sobre ellas. Si se 
confirma la presencia del hongo, se siembra en platos petri conteniendo 
PDA y se dejan en incubación hasta que crecen las colonias del hongo y 
se procede a la identificación. 
 

Descripción de Paecilomyces lilacinus 

 En medio de cultivo, las colonias de P. lilacinus son de color vináceo. Por 
el reverso las colonias pueden ser incoloras o color vináceo. A 
temperatura de 25 oC pueden alcanzar un crecimiento en diámetro de 
hasta 5 a 7 cm en 14 días.  Los conidióforos son erectos, alcanzando 
entre 400 y 600 μm,  y se originan individualmente (raramente en grupos 
o sinemas) a partir del micelio horizontal. Las conidias son elipsoidales a 
fusiformes, con dimensiones de 2.5 a 3μm de largo y de 2.0 a 2.2μm de 
ancho.     

Morfología general del hongo Paecilomyces lilacinus a) Estructuras principales, b) Crecimiento 
de en medio PDA. 

a b
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Preparación del hongo patrón  

El hongo patrón consiste en un frasco de 
vidrio conteniendo conidias y otras 
estructuras del hongo P. lilacinus 
desarrolladas en un substrato de arroz. Este 
constituye el inóculo que es utilizado en los 
talleres artesanales para inocular las bolsas 
de arroz en el proceso de producción.  
Debido a que el hongo patrón debe ser de 
alta calidad para que la producción 

artesanal sea exitosa, este debe ser 
elaborado en laboratorios especializados, 
el que debe garantizar la identificación 
correcta del hongo, la concentración adecuada de conidias, así como su 
calidad en términos de pureza y viabilidad.  

El hongo patrón conocido también como matriz, consiste en un 
crecimiento del hongo sobre arroz, contenido en un frasco (erlenmeyer) 
conteniendo una alta concentración de conidias.  Las conidias constituyen 
el material infectivo y son las que inician el crecimiento y reproducción 
del hongo sobre el substrato de arroz en la bolsa, por lo tanto se debe 
garantizar su calidad.  

 
Esterilización de arroz y materiales 

La esterilización es el proceso que se realiza con el fin de garantizar la 
limpieza y asepsia de todo el material, incluyendo el agua, arroz y 
utensilios que se utilizan en el proceso de producción. Esto se hace con el 
objetivo de eliminar todo tipo de agente contaminante que pueda afectar 
el crecimiento del hongo.   

Hongo patrón o matriz conteniendo 
conidias para inocular bolsas de arroz en el 
proceso de producción artesanal
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2. Preparación de la suspensión del hongo 

La suspensión es la mezcla de las esporas del hongo con agua 
esterilizada para después agregárselo a cada bolsa con arroz. 

A la matriz del hongo (botella con 
arroz y esporas del hongo) se le 
agregan entre 250 y 300 cc de agua 
estéril; la cantidad de agua depende 
de la cantidad de conidias en la 
matriz y del número de bolsas que 
van a ser inoculadas. Se debe de 
agitar la mezcla hasta obtener una 
suspensión homogénea de esporas. 
Para garantizar una buen 
inoculación de las bolsas, la concentración del hongo en la suspensión 
debe ser entre 1x 107 y 1 x 108 conidias/ml. 

 

3.  Inoculación de las bolsas 

A cada bolsa con arroz esterilizado se le agregan 20 cc de la suspensión 
del hongo. La inoculación se realiza,  utilizando una jeringa estéril. 
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Después de inyectar el hongo en 
las bolsas, desinfectar con alcohol 
el orificio hecho con la aguja.  Las 
bolsas inoculadas deben ser 
agitadas fuertemente hasta que la 
suspensión se mezcle 
completamente con el arroz, para 
que el crecimiento del hongo sea 
homogéneo en toda la bolsa.    

La inoculación de las bolsas al igual que la preparación de la suspensión 
se realiza en el cuarto de inoculación, trabajando junto a un mechero 
encendido, flameando todo el equipo a utilizar. Este cuarto debe ser 
totalmente cerrado y limpio para evitar problemas de contaminación. 

 

4. Incubación y crecimiento del hongo 

Una vez inoculadas las 
bolsas se colocan en 
estantes en la sala de 
incubación. Los estantes 
deben haber sido 
desinfectados previamente 
con alcohol. El crecimiento 
del hongo se observará de 
4 a 5 días después de la 
inoculación. Las bolsas se 
deben revisar diariamente 
y descartar aquellas bolsas 
que están contaminadas y que presenten crecimiento no uniforme del 
hongo o coloraciones típicas de bacterias o de hongos contaminantes. 
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Las contaminaciones más frecuentes en el proceso de producción 
artesanal pueden ser por bacterias, hongos o ácaros. Entre las bacterias 
los contaminantes más frecuentes son especies de los géneros Serratia, 
Pseudomonas, etc. Entre los hongos, los contaminantes más comunes son 
especies de Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Fusarium, etc. La 
contaminación de la bolsa puede ser reconocida por cambios de color en 
el arroz, aspecto húmedo, crecimiento disparejo o crecimiento lento. 
Cuando en la bolsa se observan puntos de color rojo o amarillo, o 
excesiva humedad, la contaminación es generalmente causada por 
bacterias. Presencia de puntos de colores oscuros (negro, verde) o 
blancos, generalmente obedece al crecimiento de hongos contaminantes.  

El local donde se colocan a incubar las bolsas debe asegurar que no haya 
entrada de ratones, ya que estos pueden dañar las bolsas por el 
contenido de arroz, principalmente recién inoculadas. 

 
Que debemos hacer para no tener problemas en la producción de 
Paecilomyces lilacinus?  
 
En el proceso de multiplicación debido a que se trabaja con 
microorganismos vivos es importante tomar en cuenta todas las normas 
de higiene y asepsia para garantizar buenos resultados. 
 
1. Entrar al local de producción con los zapatos limpios y con gabacha   
 
2. Al comenzar las labores el personal debe lavarse bien las manos, 

secarlas con toalla y frotarlas con alcohol.  
 
3. Los instrumentos a utilizar deben de ser previamente esterilizados. 

 
4. En el cuarto de inoculación trabajar con gabacha y mascarilla, limpiarse 

las manos con alcohol y asegurarse que todo el material de trabajo 
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está completo, para evitar estar saliendo y entrando constantemente. 
 
5. Limpiar  toda la superficie de la mesa con cloro y alcohol, usando 

algodón o papel toalla. 
 
6. Trabajar siempre cerca del mechero y flamear constantemente el 

material a utilizar al igual que las matrices  
 
7. Limpiar diariamente el local. Colocar la basura en recipientes plásticos 

los cuales se deben de lavar al menos una vez por semana con 
detergente y luego rociarlas con cloro y desechar la basura diariamente 

 
8. Preferiblemente personas que presenten problemas respiratorios no 

deben trabajar, ya que se aumenta el riesgo de contaminación del 
hongo. 

 
9. La cristalería utilizada en el proceso debe se ser lavada con agua y 

cloro, posteriormente secadas y empacadas con papel de aluminio para 
ser esterilizadas por 45 minutos. 

 
10. No comer, beber ni hablar en el local, principalmente durante el 

proceso de inoculación.  
 
11. Desinfectar completamente el cuarto de inoculación con cierta 

frecuencia (3 veces al año). 
 
12. Realizar la inoculación tan rápido como sea posible y cerca del 

mechero 
 
Cuando no se siguen estas normas los riesgos de contaminación son 
elevados y pueden causar problemas en todo el local. 


