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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS EN EL CONTROL DE PLAGAS DE LA PALMA 

DE ACEITE  

 

Los hongos entomopatógenos son organismos que existen naturalmente 

afectando las poblaciones de insectos plagas de los cultivos agrícolas, el objetivo 

central en su investigación radica en la necesidad de producirlos adecuadamente 

bajo normas establecidas por las autoridades gubernamentales que regulan estos 

procesos, con el fin de diseminarlos y se mantengan en el hábitat en donde 

pueden ejercer su efecto sobre las plagas. Por lo tanto, no se puede pensar que 

su efecto es inmediato sino que a través de su uso, se regulan las poblaciones 

para mantenerlas en niveles de daño que no causen pérdidas económicas a los 

agricultores, acción que se logra porque se permite que la fauna nativa de otros 

benéficos se incremente, al eliminarse el efecto deletéreo de los insecticidas 

químicos.  

 

Las aplicaciones de los hongos entomopatógenos, deben dirigirse a poblaciones 

de plagas incipientes o sea en focos que se detecten a tiempo y no permitir el 

desarrollo de la plaga, como se hace cuando se utilizan insecticidas químicos. 

Este tipo de control debe incluir el uso de las mejores prácticas agronómicas para 

el buen desarrollo del cultivo. 

 

El uso del hongo Purpureocillium lilacinum Cepa CPPL0601, seleccionada por 

Cenipalma a través de estudios en laboratorio, casas de malla y en plantaciones, 

debe considerarse bajo el esquema de un programa de Manejo Integrado para el 

control de la chinche de encaje, Leptopharsa gibbicarina, que incluya también las 

podas de las hojas bajeras infestadas con pestalotiospis, así como una adecuada 

fertilización (Motta et al. 2004), que recupere las palmas de esta afectación. Por 

otra parte el uso del control biológico, al evitar aplicaciones de insecticidas, 
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contribuye no sólo a reducir las poblaciones de L. gibbicarina sino a la 

preservación de la fauna benéfica natural, como son las hormigas Crematogaster 

sp., cuyo modo de uso y eficacia en plantaciones de palma ha sido documentado 

(Montañez et al. 1997; Guzmán et al. 1997).  

 

En la aplicación de los hongos entomopatógenos se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Equipos: Para lograr un buen control con hongos entomopatógenos es importante 

un buen cubrimiento para que el hongo entre en contacto con el insecto plaga. 

Para el caso de la chinche de encaje debe ir dirigido al follaje. Estos hongos se 

pueden aplicar con aspersoras de espalda, a motor o accionadas por tractor. Las 

aspersiones aéreas no son recomendables debido al poco cubrimiento que 

ofrecen debido al bajo volumen de aspersión. 

 

Área a tratar: Inicialmente se debe tener presente el área a asperjar y la cantidad 

de agua necesaria para cubrir una hectárea. Para esto es indispensable, a través 

de una calibración de equipos y operarios, estimar el volumen de agua necesario 

para un buen cubrimiento de la palma. En general se considera que para una 

palma de unos 4 años se puede cubrir satisfactoriamente el follaje con 2 litros para 

aspersiones terrestres. Se debe tener presente que esto varía de acuerdo con la 

edad y desarrollo de la palma. Es importante que el agua a utilizar se analice por 

dureza y pH corrigiéndola para que su pH este entre 5 y 7 y reducir la dureza del 

agua. 

 

Selección del producto: Cenipalma a través de la oficina de Servicios Técnicos 

Especializados, será la encargada de distribuir el producto de acuerdo a convenios 

de validación en campo como un servicio de asistencia técnica a las plantaciones. 

La especie y cepa del hongo varía de acuerdo con las investigaciones de 

Cenipalma y la plaga a controlar. Para el caso de la chinche de encaje, se 

recomienda la especie Purpureocillium lilacinum Cepa CPPL0601. 
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Calibración de equipos de aspersión y operarios: La descarga de los equipos 

de aspersión que se utilicen, debe calibrarse previamente, lo mismo que el 

desplazamiento de los operarios, con el fin de aplicar correctamente la dosis 

recomendada. Se sugiere que con el uso de tarjetas hidro sensibles se analice el 

tamaño y densidad de la gota y el cubrimiento en diversas partes de la palma a 

donde se planea cubrir con la aspersión. Para esto los equipos de aspersión 

deben estar dotados de las boquillas y presiones apropiadas y medir sus 

descargas y luego calibrar la velocidad de los operarios o las máquinas 

accionadas por tractor. 

 

Dosis a aplicar: La recomendación para el caso del control de la chinche de 

encaje, Leptopharsa gibbicarina es aplicar 1 kg/ha de una formulación de 

Purpureocillium lilacinum cepa CPPL0601 que tenga una concentración de 1 x 

1010 esporas/gramo, lo que representa una dosis de 1 x 1013 esporas del hongo 

por hectárea. 

 

El coadyuvante: El coadyuvante es un aceite agrícola especial que tiene un filtro 

UV y permite la miscibilidad del hongo con el agua. Se aplica en cantidad de 1 

cc/litro de suspensión del hongo. Por ejemplo, para asperjar 100 palmas se 

utilizarían 2 litros de la suspensión del hongo por palma o sea 200 litros de agua a 

los cuales se adicionan 200 cc del aceite coadyuvante y 1 kilogramo del hongo. El 

coadyuvante a utilizar será proporcionado por el laboratorio que produce el hongo 

en una proporción de 1 litro de aceite (coadyuvante) por cada 5 kilogramos del 

hongo. 

 

El agua a utilizar se debe analizar para corregir su dureza y pH para lo cual deben 

emplear los productos en el mercado como Cosmo Aguas o Acondicionador Sys 

(Ver documento adjunto). El volumen total de agua requerida para la aplicación se 

almacena en tanques de 200 litros o más, luego se le adicionan los reguladores de 

pH y dureza en dosis según la recomendación del fabricante. 
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Preparación de la mezcla a aplicar: Inicialmente se saca en un balde limpio 2 

litros de agua de los ya regulados, y se vierte la cantidad de hongo introduciendo 

las bolsas en el agua para evitar el escape de las esporas del hongo, ahí se deja 

en remojo por 5 minutos. Luego se adiciona la cantidad total de aceite agrícola y 

se mezcla hasta obtener una suspensión homogénea.  

 

 
                                                                        
 
Homogenice la mezcla nuevamente y deje en remojo por 5 minutos, tiempo en el 

cual se obtiene el desprendimiento de las esporas del hongo en la suspensión y 

frote con las manos para obtener el desprendimiento de las esporas. Filtre a través 

de un colador de malla tupida para evitar que trozos finos del sustrato nutritivo 

tapen posteriormente las boquillas de la aspersora. 
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Adicione agua limpia al sustrato nutritivo residual (el que queda en el colador).  

Nuevamente mezcle y frote muy bien.  

 

 
 
Filtre a través del colador; repita esta operación por tres veces. Vierta la 

suspensión de esporas del hongo en la aspersora y complete el volumen con agua 

limpia.  

                                      
 
No bote el sustrato residual del hongo, este se puede dispersar al voleo en los 

lotes.  

 

El producto que se prepare debe aplicarse el mismo día, no debe dejarse de un 

día para otro. 
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Aplicación del hongo: Se recomienda hacerla vía terrestre, con equipos 

motorizados o manuales de espalda, realizando la aspersión al follaje con el fin de 

impactar los adultos y estados inmaduros de la plaga a controlar. 
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