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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-52/01 

 
“Desarrollo de micoinsecticidas para el manejo integrado de 

la mosca blanca (Bemisia tabaci) en cultivos frutales y 
hortícolas, en zonas neotropicales” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
Como resultado de las búsquedas en campo, un total de 34 aislamientos de hongos entomopatógenos, 
nativos de Colombia (15 aislamientos) y Costa Rica (19 aislamientos), fueron colectados directamente 
de Moscas Blancas enfermas encontradas sobre tomate, melón, berenjena, fríjol y sandía en diferentes 
localidades de ambos países. Entre los aislamientos colectados en Colombia se identificaron los géneros 
Beauveria y Paecilomyces mientras que en Costa Rica todos los aislamientos fueron del género 
Paecilomyces. Una selección de estos aislamientos fue comparada en pruebas de virulencia contra 
Bemisia tabaci, junto con cepas de hongos promisorias de los bancos de germoplasma de CATIE y 
Corpoica. En pruebas complementarias para la búsqueda de aislamientos con mayor virulencia contra 
B. tabaci se probaron 50 aislamientos de Metarhizium sp. y 50 de Beauveria bassiana, todos de la 
colección del CATIE,  formulados en mezclas de 5 aislamientos del mismo género por tratamiento.  
 
En la prueba inicial de virulencia, se observó una amplia gama de respuestas en cuanto a la capacidad 
de los aislamientos para infectar y matar a B. tabaci. El porcenteje de mortalidad obtenido con el 
aislamiento  485 de Paecilomyces fue significativamente mayor al resto de los aislamientos, seguido por 
el aislamiento 486 con mortalidades de 87.7 y 80.6 % a los 13 días. Los  aislamientos 5/89 y ARE-2 de 
M. Anisopliae también produjeron mortalidades altas con 75.6 y 70.5 % mientras que los aislamientos 
de B. bassiana y Lecaniicillium lecanii produjeron porcentajes de mortalidad inferiores al 60 %. En 
Colombia se destacó el aislamiento Pc013 de Paecilomyces sp. con un porcentaje de eficacia del 91.7%, 
seguido por el aislamiento Bv 056 de Beauveria bassiana con 58.6%. A pesar de que el aislamiento 
Vl026 produjo el mayor porcentaje de eficacia a los seis días después de su aplicación, a los 13 días de 
evaluación la mortalidad producida sólo aumentó en un 2%. Otros aislamientos como Beauveria 
bassiana  Bv055 y Paecilomyces spp. Pc011 alcanzaron porcentajes de eficacia superiores  al 50%. En 
el caso de la prueba de selección con mezclas de aislamientos, los mayores porcentajes obtenidos 
fueron de 77 y 83% en mezclas de Metarhizium y Beauveria respectivamente.  
 
La selección de aislamientos promisorios se basó en su género, virulencia y características de 
producción. Se seleccionaron los aislamientos VMCR1 de Lecanicillium lecanii, 485 de Paecilomyces y 
05/89 de Metarhizium de Costa Rica con porcentajes de eficacia entre el 60 y 87.7%, y Beauveria 
bassiana (Bv056) y Paecilomyces sp. (Pc 013) con eficacias del 58.6 y 91.7% de Colombia. Además de 
la cepa VI 026 de L. lecanii como principio activo de un bioplaguicida desarrollado previamente por 
Corpoica para el control de Trialeurodes vaporariorum.  
 
Se compararon metodologías de producción de los aislamientos que mostraron mayor eficacia utilizando 
tanto medios líquidos como sustratos sólidos. Se evaluaron características de rendimiento en 
producción, metodología de separación y caracterización de los conidios como principio activo de las 
futuras formulaciones. El arroz resultó mejor como sustrato sólido para la producción de Paecilomyces 
mientras que la soya dentro de los medios semisólidos dio resultados más favorables. Los conidios 
separados por lavado y centrifugación o tamizado son aptos para formulación y mostraron forma 
ovalada y tamaño en el rango de 2.5 a 7.5 micras (aislamiento de Colombia) y 1.26 a 3.62 micras 
(aislamiento de Costa Rica). La prefermentación de los conidios en distintos medios líquidos previo a la 
inoculación del arroz, dio diferencias notables en cuanto al porcentaje de rendimiento de conidias por 
peso de arroz y en el número de conidios por gramo de polvo producido. El mejor medio para la 
prefermentación fue el preparado a base de harina de arroz y melaza. 
 
Se desarrollaron y evaluaron  prototipos de formulación tomando como ingredientes activos las conidias 
de los hongos seleccionados. Se seleccionó un prototipo de formulación sólida (polvo mojable) y una 
base oleosa para generar un concentrado emulsificable para aplicación foliar. Este con una 
concentración de conidios de 1010, una humedad de 4.8%, 95 % de germinación y tamaño de partícula 
de 45 micrones. Los métodos de formulación fueron compatibles con aislamientos de Lecanicillium, 
Metarhizium, Beauveria y Paecilomyces. Los preformulados de las cepas seleccionadas mostraron 
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ventajas en cuanto a resistencia a rayos ultravioleta y mantuvieron sus niveles de virulencia en pruebas 
de laboratorio. A nivel de campo, el uso de los preformulados en un esquema de manejo integrado de 
plagas lograron disminuir el nivel mosca blanca en la parcela tratada con el esquema MIP comparado 
con el nivel en la parcela bajo manejo tradicional. En Parcelas comparativas MIP/convencional de melón  
se obtuvo un índice de beneficio-costo de 1.9 con la aplicación del bioinsecticida a base de L. lecanii f y  
1.7 con  Paecilomyces sp. mientras que para la parcela convencional fue de 1.6. De igual forma el 
índice beneficio-costo para parcelas de tomate fue superior en las parcelas con tratamiento MIP, el cual, 
para el tratamiento con Paecilomyces sp. fue de 3.7 y con L. lecanii fue de 3.5 y el tratamiento 
agricultor tuvo un índice B/C de 2.8 en Colombia  mientras que para las condiciones de producción de 
Costa Rica se obtuvo un índice B/C de 2.33 con el uso del bioinsecticida a base de Paecilomyces 
comparado con un 2.15 en la parcela con manejo tradicional. 
 
 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

1. Recolectar en campo 
aislamientos de hongos 
entomopatógenos que se 
encuentren infectando 
individuos de B. tabaci en 
las regiones afectadas 
 
Calificación: MS  

1.1. Una colección de hongos 
entomopatógenos aislada directamente de 
mosca blanca. 
 

Aislamientos colectados y 
conservados en las 
colecciones de hongos 
entomopatógenos del CATIE 
y Corpoica 
 

2. Seleccionar los 
aislamientos con alta 
actividad biocontroladora 
sobre B. tabaci. 
 
 
Calificación: MS  

2.1. Aislamientos de hongos 
entomopatógenos seleccionados por su 
virulencia superior comprobada contra 
B.tabaci. 
 

Selección realizada y 
respaldada por resultados 
de bioensayos bajo 
condiciones controladas. 
 
 

3. Realizar estudios de 
producción masiva y 
formulación de las cepas 
seleccionadas 
 
Calificación: MS  

3.1. Estudio de la efectividad de diferentes 
granos como sustrato de producción. 
 
3.2. Estudio de sustratos y medios 
alternativos para la reproducción de 
aislamientos promisorios que presenten 
problemas para su reproducción. 
 
3.3. Generación de prototipos de 
formulación para los aislamientos 
seleccionados  

Informe de resultados de 
pruebas de producción en 
los diferentes medios y 
sustratos. 
 
Prototipos de formulación 
desarrollados. 
 
 
 

4. Determinar la actividad 
biocontroladora de los 
formulados desarrollados 
 
Calificación: S 

4.1. Evaluación de la efectividad de las 
formulaciones desarrolladas, bajo 
condiciones controladas. 

Informe de bioensayos 
realizados. 

5. Determinar en el 
campo la eficacia de los 
micoinsecticidas sobre B. 
tabaci, en los cultivos de 
melón y tomate, en Costa 
Rica y Colombia. 
 
Calificación: S 

5.1. Evaluación de la eficacia de las 
formulaciones generadas bajo condiciones 
de campo en parcelas de tomate y melón.  

Informe de ensayos 
realizados. 
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6. Incorporar el uso de 
los micoinsecticidas en 
programas de manejo 
integrado de B. tabaci, 
que incluya prácticas 
existentes, así como las 
técnicas de aplicación del 
producto. 
 
 
Calificación: S 

6.1. Comparación de la rentabilidad del uso 
de las formulaciones dentro de un sistema 
de manejo integrado de plagas en tomate y 
melón, comparado con parcelas de manejo 
convencional.   

Informe de resultados de 
pruebas de campo. 

D. Supuestos relacionados con los objetivos programados 
1. Especimenes de mosca blanca infectados por hongos entomopatógenos son encontrados en el 
campo. 

2. Los hongos encontrados y asilados en mosca blanca son patogénicos al volverlos a aplicar sobre la 
plaga. 

3. -Los hongos estudiados tienen comportamiento variable en su crecimiento dependiendo del sustrato 
y medio de producción. 
 
- Los aislamientos de hongo seleccionados se adaptan a las características de las formulaciones 
desarrolladas. 
4. Los hongos mantienen su capacidad infectiva después del proceso de formulación.  

5. - La efectividad de los formulados obtenida bajo condiciones controladas se mantienen al ser 
aplicados bajo condiciones de campo. 
 
- Se cuenta con presencia de la plaga en el cultivo 
6. - Las formulaciones desarrolladas son compatibles con otras alternativas de manejo integrado de 
plagas.  
 
- Se cuenta con presencia de la plaga en las parcelas experimentales. 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Se logró colectar una buena cantidad de aislamientos algunos de los cuales fueron muy virulentos en 
las pruebas de selección, alcanzando hasta un 91.7% de infección.  Se seleccionaron medios adecuados 
para la producción de los aislamientos y se culminó con formulaciones estables y adecuadas.  Las 
formulaciones muestran un buen porcentaje de protección de los hongos a la radiación Ultra Violeta, no 
afectan sensiblemente la viabilidad de las conidias ni su patogenicidad. Mediante el uso de estas 
formulaciones en parcelas bajo un esquema de manejo integrado de plagas se logró tener una relación 
beneficio-costo mayor que en parcelas con manejo convencional tanto en tomate como en melón. 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. Búsqueda y aislamiento de 
hongos entomopatógenos 
sobre Mosca Blanca. 
 
Calificación: MS 

1.1. Informe de resultado de 
búsqueda. 
 

Giras para búsqueda, aislamiento 
e identificación. (CATIE y 
Corpoica) 

2. Tamizado de aislamientos 
de acuerdo a su virulencia 
 
Calificación: MS  

2.1.Aislamientos más virulentos 
seleccionados. 
 
 

Bioensayos bajo condiciones de 
laboratorio.(CATIE y Corpoica) 
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3. Estudios de producción 
masiva y formulación de 
aislamientos. 
 
Calificación: MS  

3.1.Capacidad de desarrollo y 
rendimiento en producción de los 
hongos determinada para 
diferentes métodos de 
producción. 
3.2.Proto tipos de formulaciones 
desarrolladas 

3.1. Ensayos en laboratorio 
(CATIE y Corpoica) 
 
3.2. Definición de componentes y 
diseño de combinaciones 
compatibles. (Corpoica) 
 
 

4. Determinación de la 
actividad biocontroladora de 
las formulaciones en 
laboratorio y campo. 
 
Calificación: S 

4.1. Porcentajes de infección 
determinados bajo ambas 
condiciones 
 

Ensayos de laboratorio y campo 
(CATIE y Corpoica) 

5. Incorporación del 
bioinsecticida en esquemas de 
manejo integrado de plagas. 
 
Calificación: S 

5.1. Comparación de relación 
benecifio-costo realizada para 
tomate y melón bajo manejo 
convencional y MIP 

Parcelas comparativas (CATIE y 
Corpoica) 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1. Especímenes de Mosca Blanca 
infectados con hongo pueden ser 
encontrados en los cultivos 

 

2. Se han encontrado y aislado hongos 
patogénicos a Mosca Blanca. 

 

3. -Los hongos estudiados tienen 
comportamiento variable en su 
crecimiento dependiendo del sustrato y 
medio de producción. 
 
- Los aislamientos de hongo 
seleccionados se adaptan a las 
características de las formulaciones 
desarrolladas. 

 

4.  Se cuenta con un pie de cría de Mosca 
Blanca para las pruebas de laboratorio y 
poblaciones de mosca en los cultivos 
experimentales en el campo. 

Para los periodos de siembra de melón de los años 2004 al 
2006, las poblaciones de Mosca Blanca en Costa Rica , para 
este cultivo, fueron demasiado bajas para establecer 
parcelas de evaluación de los productos formulados. Estos 
estudios se realizaron en Colombia. 

5. - El bioinsecticida es compatible con 
las otras prácticas dentro del esquema 
MIP 
 
- Hay población de Mosca Blanca en el 
cultivo experimental. 

Para los periodos de siembra de melón de los años 2004 al 
2006, las poblaciones de Mosca Blanca en Costa Rica , para 
este cultivo, fueron demasiado bajas para establecer 
parcelas de evaluación de los productos formulados. Estos 
estudios se realizaron en Colombia 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Las metodologías utilizadas permitieron seleccionar los aislamientos de hongos más promisorios y 
someterlos a procesos de formulación con componentes que brindan protección de sus esporas bajo 
condiciones de campo. Los procesos de producción y formulación seleccionados permiten mantener el 
control de calidad del bioinsecticida y facilita su aplicación utilizando equipo agrícola convencional.  
Las pruebas de campo mostraron el potencial del uso de los bioplaguicidas desarrollados, dentro de un 
esquema MIP en tomate y melón. Estos resultados demuestran que el objetivo general del proyecto se 
alcanzó satisfactoriamente. Es recomendable realizar más pruebas a nivel de campo para comprobar la 
repetitividad de los resultados obtenidos en este proyecto. 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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4. Articulación del Consorcio 
El consorcio CATIE-Corpoica tuvo un coordinador en cada país quien se encargó de orientar y dar 
seguimiento a las actividades del proyecto manteniendo como guía el cronograma de actividades 
presentado en la propuesta aprobada por Fontagro. El formato de la propuesta aprobada no incluía un 
POA para cada año de ejecución, por lo que se inició el proyecto con una reunión de planificación en 
donde participaron los coordinadores y personal técnico de ambas instituciones. De esta forma se 
planeó la estrategia de trabajo para alcanzar los objetivos del primer año. Para los años siguientes, se 
realizaron visitas de coordinación de CATIE hacia Corpoica y viceversa. Durante estas visitas se 
planificaron periodos de intercambio tecnológico para transferir, de una institución a otra, 
conocimientos útiles para el desarrollo del proyecto. 
Se estableció el contacto directo entre oficiales administrativos de ambas instituciones para facilitar el 
manejo de los desembolsos e informes financieros. 
 
 Cronograma de actividades 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 

Búsqueda de nuevos aislamientos  X X  

Desarrollo de formulaciones X X  

Evaluación de tecnologías de aplicación X X  

Estudios de tolerancia de los hongos X X  

Validación y transferencia de la tecnología  X X 
Evaluación económica de la nueva 
tecnología 

  X 
 

 
 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
 
 
 
 

 
6.  Gestión y diseminación del conocimiento 

La fase de experimentación en campo y la divulgación de la información a los productores se hizo de 
manera conjunta en donde el agricultor fue el gestor en la toma de decisiones, aportando su 
conocimiento en el cultivo y sus observaciones sobre las prácticas de control más indicadas. Esta 
participación se llevó a cabo desde las pruebas preliminares de campo hasta el bioensayo final en las 
fincas de los productores (Figura 1).  
 

                           

Figura 1. Investigación participativa con productores de melón y tomate. 

 
De igual forma, se hicieron dos jornadas de transferencia de tecnología en la zona de influencia de los 
cultivos evaluados. La primera jornada consistió en un ciclo de conferencias sobre generalidades del 
control biológico con microorganismos, desarrollo de bioplaguicidas y generalidades sobre el problema 
de las moscas blancas, llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Nataima, de CORPOICA, ubicado 
en el municipio de El Espinal (Tolima) y en la zona hortícola de Cartago en Costa Rica. Posteriormente, 
se realizarón visitas a los laboratorios del CATIE Y Corpoica en donde se mostraron los estados de 
desarrollo de B. tabaci y de los hongos y formulaciones empleadas en los bioensayos de campo. Por 
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último, se hizo una visita al cultivo de melón (Colombia) involucrado en las pruebas de campo, en el 
cual se explicaron los métodos empleados en el Manejo Integrado de mosca blanca y del cultivo y se 
resolvieron las inquietudes expresadas por los asistentes (Figura 2).  Para Costa Rica,  Las poblaciones 
de mosca blanca a finales de 2004 y hasta principios del 2006 fueron casi nulas por lo que las 
demostraciones se limitaron eficacia de métodos de aplicación (Figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Primera jornada de divulgación a productores y asistentes técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Práctica de eficiencia de los métodos de aplicación de bioplaguicidas en melón, 

Guanacaste, Costa Rica. 
 
La segunda jornada de divulgación consistió en la presentación ¡ de resultados finales del proyecto de 
investigación, éste se realizó en las instalaciones del C.I. Nataima, en Colombia, y contó con la 
presencia de 55 asistentes participantes, entre agricultores, técnicos y representantes de gremios 
productores (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Evento de divulgación de resultados finales del proyecto de investigación. 
 
De igual forma se organizaron dos jornadas de socialización con la participación de 144 personas 
pertenecientes a las comunidades campesinas y productores de tomate en la región de Pasca y 
Fusagasugá (Cundinamarca). En estas jornadas se socializaron los resultados de avance del proyecto 
de investigación, se hizo una muestra de los bioplaguicidas desarrollados y se aclararon las 
inquietudes sobre el manejo de la mosca blanca dentro de esquemas de producción limpia. 
 
Por otro lado, el grupo de investigación participó en el XXXI y XXXII Congreso de la Sociedad 
Colombiana de Entomología (Socolen) en los años 2004 y 2005, presentando dos trabajos relacionados 
con las actividades realizadas dentro del proyecto de investigación y en el presente año fueron 
aprobados otros dos trabajos para ser presentados en el XXXIII Congreso de Socolen, en los cuales se 
mostrarán las últimas evaluaciones en laboratorio y el trabajo realizado en los cultivos de melón y 
tomate.  
 
Asimismo, en el año 2004 se participó en el workshop “Semiochemicals and microbial antagonists: 
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Their role in integrated pest management in Latin America” realizado en la sede del CATIE (Turrialba- 
Costa Rica), presentando la conferencia: “Integration of biological control methods for sustainable pest 
management in potato and vegetables”. En esta presentación se mencionó, entre otras cosas, los 
aspectos promisorios sobre el avance de los resultados de los prototipos de bioplaguicidas involucrados 
en el proyecto para el control de las moscas blancas en Colombia y Costa Rica. 
 
Dentro de esta estrategia de divulgación se han sometido a revisión dos artículos científicos a la 
Revista de la Sociedad Colombiana de Entomología y un artículo científico a la Revista de Manejo 
Integrado de Plagas y Agroecología del CATIE y actualmente se encuentran en prensa. A su vez, se 
diseñó y editó un plegable y una cartilla divulgativa.  
 
Por último, en el mes de abril de 2006, los investigadores participantes del proyecto llevaron a cabo la 
presentación final de resultados unificados, en una jornada de exposiciones realizado en el CATIE de 
Costa Rica. Esta entrega se hizo a representantes de agremiaciones de producción de cultivos y de 
empresas productoras de insumos biológicos (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Taller para la divulgación de resultados del proyecto y búsqueda de posibles 

interacciones con las instituciones e industrias dedicadas a la producción y / o venta de 
insumos biológicos para la agricultura 

 
 
 
 
 

 


