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Método de 
control de 

plagas

Utiliza 
organismos 
vivos  o sus 
metabolitos

Para controlar 
los organismos 

que infecten 
una planta 
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en la agricultura
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plagas y 

enfermedades

Resistencia a 
estrés abiótico

Aumento de la 
productividad 

agraria

Obtención de gorgojos 
para el ensayo a partir de 
una cría de laboratorio.

Incubación del ensayo a 
temperatura ambiente. 

Selección de tratamientos 
y conteo del inóculo.

Revisión del ensayo y 
realización cámaras 

húmedas a cada uno de 
los gorgojos muertos para 
verificar si hay desarrollo 

del hongo.  

Montaje del ensayo.

2 tratamientos: control 
absoluto y 

entomopatógeno.

Reaislamiento del hongo 
en medio PDA y se 

verifico que si haya sido 
lo que se infectó .
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• Menos costos

• No se crean 
resistencias

• No se genera 
efecto negativo 
para los 
trabajadores
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• En el manejo de
plagas es factible
incrementar
poblaciones de
enemigos naturales,
diversificando el
hábitat.

Biodiversidad

• Reconocido por
su potencial
para el control
de nematodos
agalladores de
la raíz.

¿Por qué 
Purpureocillium 

sp?

Se observó que Purpureocillium sp. fue capaz de
infectar a Acanthoscelides obtectus a nivel de
laboratorio, provocándole la muerte. Lo que demuestra
que es un potencial controlador y podría dar pie al
desarrollo de nuevos bioinsecticidas capaces de
controlar los daños causados por A. obtectus en cultivos
de interés agrícola.

Gorgojos 
desinfectados

Tratamientos 

Cámaras húmedas Gorgojo micosado

Selección de nuevas resistencias

Resurgimiento de las poblaciones 
tratadas

Destrucción de especies beneficiosas

Desequilibrio en el pH del suelo

Objetivo

Evaluar la capacidad de infección del
hongo Purpureocillium sp. sobre el
artrópodo Acanthoscelides obtectus
y su efectividad como agente para el
control biológico de insectos.

¿Por qué no usar 
agroquímicos?
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