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Presentación 
 
El control de plagas mediante el uso de organismos vivos, conocido 
como control biológico constituye un método de control alternativo, 
que presenta muchas ventajas, ya que no afecta la salud humana, no 
contamina el medio ambiente ni los alimentos y es muy efectivo para 
el manejo de las plagas cuando se usa adecuadamente. 
  
Cuando este método de control de plagas incluye productos 
elaborados de organismos tales como hongos, bacterias y virus, es 
conocido como control microbial. Todos los productos elaborados a 
base de estos microorganismos son conocidos como bioplaguicidas. 
Para que estos productos sean efectivos para el manejo de plagas se 
deben tomar en cuenta diversos factores y deben ser utilizados 
adecuadamente. Dos tipos de factores inciden en el éxito del uso de 
bioplaguicidas, uno de ellos es relacionado al producto, e incluye 
aspectos como la calidad del mismo y su concentración, entre otros. 
El otro factor está relacionado al uso y manejo, e incluye aspectos 
como la dosificación, aplicación y el almacenamiento entre otros. 
 
Por tal razón el presente documento tiene el propósito de servir de 
guía para que técnicos y productores usen y manejen correctamente 
los bioplaguicidas elaborados a base de Paecilomyces lilacinus, para 
el manejo de nematodos.  
 
La presente guía ha sido elaborada en el marco del Proyecto 
Innovaciones tecnológicas para el manejo ecológico de nematodos, 
antracnosis y roya de café, cuyo objetivo general es el desarrollo y la 
promoción de tecnologías de manejo de plagas. Esperamos que este 
documento sea además de utilidad a técnicos y extensionistas en 
general 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 nematodos fitoparásitos? 

Los nematodos fitoparásitos o fitonematodos son organismos 
microscópicos cilíndricos, lisos, no segmentados y que tienen 
apariencia de gusanos. Son animales muy pequeños que no se 
pueden ver a simple vista. 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, ya que el daño en las raíces no permite que 
las plantas absorban el agua y los nutrientes del suelo. El daño 
además puede servir de entrada a otros patógenos o puede debilitar 
a la planta, volviéndola más susceptible al ataque de otras plagas.     

Tradicionalmente el manejo de nematodos ha sido mediante el uso 
de nematicidas químicos. Por lo general estos plaguicidas son 
sustancias muy tóxicas que contaminan el ambiente y que tienen 
efectos sobre la salud humana y muchas veces resultan inefectivos 
para el control de los nematodos. 

En la naturaleza los fitonematodos son controlados por otros 
microorganismos como bacterias, hongos y nematodos. Entre los 
microorganismos que controlan fitonematodos se encuentra el hongo 
Paecilomyces lilacinus. Este hongo es producido masivamente en 
laboratorios, es formulado y utilizado como bioplaguicida para el 
manejo de nematodos. 
 
 
QQuuéé  eess  PPaaeecciilloommyycceess  lliillaacciinnuuss??  
 
Paecilomyces lilacinus es un hongo que controla fitonematodos, 
principalmente especies del nematodo agallador Meloidogyne spp. 
Este hongo parasita huevos, adultos y quistes de nematodos. 
También puede afectar nematodos móviles que están fuera de las 
raíces. De modo que puede infectar cualquiera de estos estadíos del 
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nematodo, causándoles la muerte o evitando que el nematodo 
complete su ciclo de vida, disminuyendo de esa manera las 
poblaciones en el campo. En ausencia de nematodos el hongo puede 
sobrevivir como saprófito en el suelo. 
 
En la naturaleza P. lilacinus 
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 
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. 
  
¿Cómo actúa Paecilomyces lilacinus contra los nematodos? 
 
Los productos a base de Paecilomyces lilacinus actúan contra los 
fitonematodos como productos de contacto. Este hongo produce 
unas estructuras llamadas conidias las cuales son las que se 
encargan de realizar el efecto sobre los nematodos. Estas conidias al 
hacer contacto con el cuerpo de los nematodos, se fijan en la pared 
externa del cuerpo del nematodo, luego germinan y producen unas 
estructuras especializadas, a través de las cuales penetran en el 
cuerpo del nematodo. En el interior del cuerpo del nematodo el 
hongo toma sus nutrientes del nematodo y se reproduce 

Partes principales del hongo Paecilomyces 
lilacinus 
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masivamente invadiendo totalmente el cuerpo del nematodo, 
causándole una enfermedad que finalmente causa su muerte. En 
condiciones favorables de humedad, después de la invasión, las 
estructuras del hongo salen del cuerpo del nematodo y sobre este se 
producen nuevas conidias que pueden afectar a otros nematodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos a base de paecilomyces no matan a los nematodos 
inmediatamente, ya que se requiere de cierto tiempo desde el 
momento de la adhesión de la conidias hasta el momento que ocurre 
la colonización del hongo en el nematodo. Sin embargo, a partir del 
momento que el hongo penetra al cuerpo, se afecta el 
comportamiento de los nematodos (movimiento, reproducción, 
alimentación),  por lo que a partir de ese momento la plaga deja de 
causar daño al cultivo, hasta que finalmente muere. 

Modo de acción de Paecilomyces lilacinus a) adehesión de la conidia en el nematodo, b) 
germinación de la conidia, c) Penetración , d) colonización del hongo en el interior del 
cuerpo del nematodo, e) crecimiento externo y producción de conidias 
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Cómo es el uso y manejo de bioplaguicidas a base de Paecilomyces 
lilacinus? 
 
El uso de bioplaguicidas a base de Paecilomyces lilacinus para el 
control de nematodos debe ser considerado como parte de 
programas de manejo integrado de plagas y no como única medida 
de control. Por lo tanto para un control efectivo de nematodos, el uso 
de Paecilomyces se debe combinado con medidas preventivas, entre 
las que podemos mencionar las siguientes: 
 
− Selección adecuada del lugar de siembra 
− Uso de plantas (vivero) libres de nematodos 
− Evitar el uso de plantas de vivero procedentes de áreas infestadas 

con nematodos 
− Uso de material de siembra tolerante a nematodos (injertos) 
− Evitar el uso de suelo contaminado (en vivero) 
− Regulación del nivel de sombra en la plantación 
− Identificación de especies de nematodos presentes y monitoreo de 

la población 
 
Se debe considerar que los productos a base del hongo Paecilomyces 
lilacinus son una medida de supresión directa, cuya efectividad 
depende del contacto con la plaga, de modo que si el hongo no llega 
hasta el nematodo no hay control. En ese sentido, se debe garantizar 
que la aplicación del hongo llegue a cubrir el área o zona donde se 
localizan los nematodos, lo cual se puede lograr utilizando un 
volumen adecuado de agua para la aplicación.   

Paecilomyces lilacinus puede ser utilizado para el control de 
nematodos ya sea en plantas de vivero o en plantaciones 
establecidas, tanto en café en desarrollo como en café en producción.  
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En vivero ya establecido, este producto puede ser aplicado 
directamente al suelo, alrededor de la base de la planta. También 
puede ser incorporado al suelo de la bolsa al momento del trasplante 
o siembra en la bolsa. 
 
Las aplicaciones de Paecilomyces consisten en conidias del hongo 
dispersas en agua, las cuales al aplicarse se adhieren a la cutícula del 
nematodo, luego germinan y producen sustancias que debilitan la 
cutícula permitiendo la entrada del hongo en el cuerpo de la plaga. 
En el interior del cuerpo de los nematodos, el hongo se multiplica, 
invadiéndolo completamente hasta causarle la muerte. 
 
Cuál es el mejor momento para hacer las aplicaciones de 
Paecilomyces lilacinus? 
 
En plantaciones establecidas el mejor momento para aplicar 
Paecilomyces lilacinus debe ser cuando se encuentra una 
considerable población de nematodos, o cuando estos se encuentran 
no muy profundos en la zona de la raíz de las plantas lo cual ocurre 
principalmente en la época lluviosa.  Durante esta época se pueden 
realizar hasta tres aplicaciones por ciclo, iniciando en la época de 
entrada del invierno.  
 
En el vivero la aplicación de Paecilomyces lilacinus debe realizarse de 
forma preventiva al momento de la siembra en la bolsa, para 
controlar nematodos que pudieran haber infectado a las plántulas en 
el semillero o nematodos que pudieran ir en el suelo o sustrato de 
siembra. En el caso del vivero establecido, las aplicaciones deben 
realizarse en cualquier momento en que se detecte la presencia de 
los nematodos. 
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• Un balde 
• Un pichel 
• Un colador fino 
• Una bomba para la 

aplicación 
• Agua 
• Hongo 

 

 

Primero se debe hacer una pre-mezcla, es decir mezclar el hongo 
con una pequeña cantidad de agua, frotando bien el arroz para 
desprender el hongo de los granos de arroz. La cantidad de agua a 
utilizar para la pre-mezcla, depende de cómo se hará la mezcla para 
la aplicación y la dosificación. Si la mezcla se hace en un solo barril, 
la pre-mezcla se puede hacer en 2 a 4 litros de agua. Si la mezcla se 
hará en la bomba de aplicación, se debe usar mayor cantidad de 
agua; por ejemplo si se van a aplicar 20 bombadas, la pre-mezcla se 
puede hacer en 20 litros de agua, de modo que al momento de 
dosificar se coloca 1 litro de la pre-mezcla en la bomba y se rellena 
con agua, para completar la mezcla para la aplicación. 

La mezcla debe agitarse bien para asegurar que las esporas del 
hongo se distribuyan bien en el agua. 

Antes de depositar la mezcla  en la bomba se debe colar para evitar 
que pasen partículas del arroz que puedan causar taponamiento de la 
bomba o afectar su funcionamiento 
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La cantidad de agua necesaria para hacer la aplicación se determina 
mediante la calibración del equipo de aplicación (bomba); por lo 
tanto, antes de hacer la aplicación se debe calibrar la bomba, para 
saber qué cantidad de agua se necesita para cubrir el área que se va 
a tratar y de esa manera hacer una buena distribución del hongo en 
el campo.  
 
Cómo realizar la aplicación de Paecilomyces lilacinus? 
 
En vivero 

Al momento de sembrar las plantas en la bolsa: 
Después del llenado de la bolsa, hacer el hueco de siembra. 
Antes de sembrar la plántula, aplicar el bioplaguicida en el fondo del 
hueco y luego sembrar la plántula. 
 
En viveros establecidos, eliminar la cobertura vegetal, basura y 
malezas que estén sobre la superficie del suelo en la bolsa. 
Si el suelo está muy compacto, aflojar el suelo. 
Sobre el suelo removido, aplicar 100 cc de la mezcla del hongo. 
La aplicación se hace a chorro, es decir con una bomba de mochila 
sin boquilla, alrededor de la base de la planta. También se puede 
utilizar una regadera, pero se debe estimar bien el volumen de 
mezcla aplicado por planta. 
 
En plantaciones establecidas 

Remover la hojarasca o malezas que están en el área de goteo de la 
planta 
Aplicar la mezcla del hongo a una distancia de 5 o 6 pulgadas del 
tallo de la planta 
Se deben aplicar entre 150 y 200 cc por cada planta 
La aplicación debe realizarse a chorro, con una bomba de mochila sin 
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boquilla 
Después de la aplicación de la mezcla del hongo volver a colocar la 
hojarasca o materia orgánica en la zona de goteo. 
 
Cómo calibrar la bomba para la aplicación de Paecilomyces? 
 
1. Colocar en la bomba una cantidad conocida de agua, pueden ser 

10 litros. 
 
2. Seleccionar 50 plantas de café distribuidas en uno o dos surcos 
 
3. El aplicador debe aplicar el agua en las 50 plantas, de la misma 

manera que aplicará el hongo, manteniendo constante la velocidad 
al caminar y la presión de la bomba. 

 
4. Después de haber realizado la aplicación en las 50 plantas, medir 

la cantidad de agua que quedó en la bomba, incluyendo lo que 
queda en la manguera y la lanza, para saber que cantidad de agua 
se gastó en la aplicación.  

 
5. La cantidad de agua gastada se divide entre 50 para saber que 

cantidad de agua se necesita por planta, luego este valor se 
multiplica por el número de plantas que necesita aplicar. 

 
Ejemplo: 
 
En las 50 plantas se gastaron 7.5 litros de agua 
En el plantío hay 2500 plantas para ser aplicadas 
El volumen de agua necesaria para aplicar todo el plantío se calcula 
de la siguiente forma: 
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Volumen de agua por planta = 7.5 Litros  = 0.15 litros  
                                                   50 plantas 
 
Volumen por manzana = 0.15 litros/planta  x 2500 plantas  = 375 litros  
 
Para este ejemplo, se necesitarían 375 litros de agua para aplicar el 
hongo en todo el plantío.  
 
Es importante recordar que el hongo actúa por contacto, de manera 
que para que pueda tener efecto de control se requiere que haga 
contacto con la plaga, lo cual se logra haciendo una aplicación que 
logre una buena cobertura de la zona de radicular de la planta; es 
decir que entre más mojado quede el suelo mejor es la penetración y 
distribución de las conidias del hongo.  
 
 
Cómo debemos manejar bioplagucidas a base de Paecilomyces lilacinus? 
 
Una vez que se adquiere el hongo se debe manejar adecuadamente para 
mantener su calidad y lograr siempre éxito en el control de la plaga, por lo 
tanto se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1 Seguir las indicaciones dadas por la persona que le suministra el 
hongo. 

2 Guardar el producto en un lugar fresco y seco. 

3 Abrir el empaque del producto hasta el momento que se va a utilizar  

4 No guardar el producto si ya se abrió el empaque 

4 Evitar la luz solar directa y la humedad sobre el hongo, 
principalmente si ya se ha abierto  el producto. 

5 Utilizar el producto antes de la fecha de vencimiento. 
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6 La aplicación del hongo debe hacerse después de las 4:00 de la tarde 
o más temprano en días nublados.  

7 Agitar fuertemente la mezcla por varios minutos antes de aplicación.  

8 Aunque es un producto inocuo no debe de ser ingerido. 

Se recomienda no aplicar fungicidas cuando se hacen aplicaciones de 
productos a base de P. lilacinus, debido a que es un hongo y puede ser  
afectado por dichas aplicaciones.  

 

Qué ventajas tiene el uso Paecilomyces lilacinus para el control de plagas?  

1 Si se usa eficientemente es efectivo como cualquier nematicida. 

2 Se reduce el riesgo de contaminación del ambiente, suelo y agua. 

3 Se reduce el riesgo de intoxicación ya que los productos a base de P. 
lilacinus no afectan la salud de los trabajadores ni de animales 
domésticos. 

4 Cuando los nematodos se controlan con Paecilomyces lilacinus, los 
productos agrícolas se obtienen libres de productos tóxicos por lo 
tanto los consumidores no corren el riesgo de sufrir intoxicaciones. 

5 Los costos pueden resultar más bajos tanto para el país como para los 
usuarios. 

 

 


