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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Nombre(s) Asociado(s): Aliro Antonio Lagos Sandoval 

Coordinador del Proyecto: María Esperanza Sepúlveda Sanhueza 

Regiones de ejecución: VIII Región del Biobío 

Fecha de inicio iniciativa: 03 de julio de 2017 

Fecha término Iniciativa: 31 de agosto de 2019 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $107.828.866 100% 

Aporte total FIA $ 56.430.625 52.3% 

Aporte Contraparte 

1.482.153 $ 1.482.153 1.4% 

49.916.088 $ 49.916.088 46.3% 

51.398.241 $ 51.398.241 47.7% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $53.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados $55.056.821 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA -$2.056.821 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $1.482.153 

No Pecuniario $49.916.088 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $788.569 

No Pecuniario $49.916.088 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $693.584 

No Pecuniario 0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Bioensayos en laboratorio 

- Se analizaron los resultados de los bioensayos con larvas de pololo verde 

(Hylamorpha elegans) con un formulado de conidias de Metarhizium anisopliae 

cepa Qu-M270.   

-  Se formuló la cepa biocontroladora de Hylamorpha elegans y se realizó un 

ensayo en terreno así como uno de laboratorio. Se priorizó esta plaga ya que 

esta temporada, al igual que la anterior, el monitoreo de larvas ha mostrado como 

especie predominante Hylamorpha elegans, en los distintos huertos 

monitoreados de los asociados al proyecto. 

- Se estableció la metodología definitiva, así como los componentes más 
apropiados para la formulación de Metarhizium anisopliae por medio de 
microencapsulación.  

 

Ensayos en terreno 

- Se realizó un ensayo en terreno con la Asociación de Moreros de El Carmen, en 

el predio de su presidente, David Fuentealba G. Debido a trabajos estacionales 

y algunas complicaciones de la agrupación, este ensayo se comenzó la primera 

semana de mayo. 

 

Evaluación económica 

- Se recolectó toda la información necesaria para realizar la evaluación, 

considerando todos los factores de producción y distribución. 

 

Difusión 

- Se realizó seminario de cierre del proyecto, para difundir los resultados 

obtenidos durante la ejecución de éste. 
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3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 

 

El presente proyecto tuvo por objetivo mejorar la eficiencia y facilitar la aplicación de 

cepas de Hongos Entomopatógenos usados para el control de las principales plagas 

subterráneas que afectan a los berries, mediante la microencapsulación de las conidias. 

Para alcanzar este objetivo, lo primero fue determinar los parámetros operativos del 

equipo microencapsulador. Luego, se evaluaron las condiciones óptimas para la 

formulación con esta técnica, poniendo especial énfasis en las temperaturas que las 

conidias son capaces de tolerar, así como el tiempo máximo de exposición. Del mismo 

modo, se evaluaron distintos productos que podrían formar parte de la formulación, 

determinando por separado su comportamiento a las altas temperaturas. La etapa 

siguiente consistió en desarrollar distintas mezclas que dieron lugar a las formulaciones 

evaluadas, determinando para ellas el porcentaje de germinación de las conidias del 

Hongo Entomopatógeno. La formulación que alcanzó los mejores resultados fue 

evaluada en condiciones de terreno, determinando la persistencia del hongo en una 

aplicación para el control de plaga subterráneas. Finalmente, se evaluaron los 

potenciales efectos ecotoxicológicos de este formulado. 

Durante todo el desarrollo del proyecto se realizaron actividades de difusión y 

capacitaciones a productores de berries, principalmente de la comuna de El Carmen. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Formular un biopesticida microencapsulado en base a Metarhizium anisopliae y 
Beauveria bassiana para el control de plagas subterráneas, en huertos de berries. 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Desarrollar técnicas de microencapsulado de conidias de cepas 

de hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae. 
100 

2 

Evaluar en laboratorio de las principales características del 

formulado: tamaño de partículas, homogeneidad del 

microencapsulado, eficiencia del proceso, viabilidad de las 

conidias, pureza biológica, humedad y estabilidad en almacenaje, 

bioensayos en laboratorio. 

100 

3 

Mejorar el comportamiento en terreno del hongo formulado. 

Determinar el efecto de la humedad relativa, temperatura, 

radiación UV, en la viabilidad de las conidias; porcentaje de 

control de la plaga y persistencia en terreno. 

100 

4 Evaluar económicamente los formulados obtenidos. 100 

5 
Difundir los resultados de la investigación y realizar transferencia 

tecnológica. 
100 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 

 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 7 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado2 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimi

ento 

Nombr
e del 
indica
dor3 

Fórmula 
de 

cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programa

da7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

 
1 

1 
Conidias 

deshidratad
as viables 

germi
nació

n 

(Conidi
as 

germin
adas*1
00)/coni

dias 
totales 

90% de 
germinac
ión a las 
24 Hrs. 

≥ 90% de 
germinaci
ón a las 
24 Hrs. 

Enero 
2018 

Marzo 
2018 

100 

2 

Recubrimie
nto de 

biomaterial 
para cada 

cepa 

recub
rimien

to 

0= sin 
recubri
miento 

1= 
recubri
miento 
definido 

0 1 
Marzo 
2018 

Marzo 
2018 

100 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 

resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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3 

Microcápsu
las viables 
recubiertas 

con 
biomaterial

es para 
cada una 

de las 
cepas. 

micro
encap
sulaci

ón 

0= sin 
aditivos 

 
1= 

biocapa 
definida 

0 1 
Mayo 
2018 

Agosto 
2018 

100 

4 

Microcápsu
las 

formuladas 
para 

evaluar en 
terreno 

Micro
cápsu

las 
terren

o 

0= sin 
encaps

ular 
1= 

microcá
psula 

0 1 
Diciembr
e 2018 

 
Diciem

bre 
2018 

100 

2 

5 

Caracteriza
ción física 

del 
formulado 

Carac
teriza
ción 
física 

0= sin 
caracte
rización 

1= 
listado 
caracte
rísticas 

0 1 
Julio 
2018 

 
Febrero 

2019 
100 

6 

Evaluación 
de 

eficiencia 
del proceso 

eficie
ncia 

(Volum
en 

inicial*1
00)/Vol
umen 
final 

0 
≥ 90% de 
recuperaci

ón 

Julio 
2018 

 
 

Diciem
bre 

2018 

100 

7 

Parámetros 
de calidad 

del 
formulado 

calida
d 

0= 
paráme
tros no 
definido

s 
1=pará
metros 
definido

s 

0 1 
Diciembr
e 2018 

 
Diciem

bre 
2018 

100 

8 
Bioensayos 

en 
laboratorio 

biens
ayos 

(insecto
s 

parasita
dos*10
0)/insec

tos 
totales 

85% ≥ 85% 
Agosto 
2019 

Agosto 
2019 

100 
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3 

9 

Mayor 
porcentaje 

de 
viabilidad 

de conidias 
microencap
suladas en 
condiciones 
de terreno 

Viabili
dad 

terren
o 

(Conidi
as 

germin
adas*1
00)/coni

dias 
totales 

90% de 
germinac
ión a las 
24 Hrs. 

≥ 90% de 
germinaci
ón a las 
24 Hrs 

Agosto 
2019 

Agosto 
2019 

100 

10 

Mayor 
porcentaje 
de control 
de la plaga 
inoculada 

con 
conidias 

microencap
suladas 

eficac
ia 

(Insecto
s 

parasita
dos*10
0)/insec

tos 
totales 

80% de 
control a 

los 10 
días 

≥ 80% de 
control a 

los 10 días 

Agosto 
2019 

Agosto 
2019 

100 

11 

Mayor 
persistenci

a en 
terreno de 

las conidias 
microencap

suladas 

persis
tencia 

(UFC g 
suelo/s
emana) 

1 
semana 

≥1 
semana 

Agosto 
2019 

Agosto 
2019 

100 

4 12 

Realización 
de 

evaluación 
económica 

Evalu
ación 
econó
mica 

0= sin 
evaluac

ión 
1= 

informe 
económ

ico 

0 1 
Octubre 

2019 
Agosto 
2019 

100 

5 

13 
Publicación 
en revista 
científica 

Public
ación 

0= sin 
evaluac

ión 
1= 

informe 
económ

ico 

0 1 
Noviemb
re 2019 

Agosto 
2019 

95 

14 

Actividad 
de 

formación 
para 

agricultores 

charla
s 

0=sin 
publica

ción 
1= 

publica
ción 

aceptad
a 

0 1 
Mayo 
2019 

Agosto 
2019 

100 
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15 

Elaboración 
de 

metodologí
as 

metod
ología 

(númer
o de 

talleres 
*100)/4 

0 100% 
Noviemb
re2019 

Agosto 
2019 

100 

 

El resultado principal de este proyecto era la obtención de un formulado de conidias de hongos 

entomopatógenos. Esto objetivo fue cumplido cabalmente. La obtención de este formulado 

significó poner a punto una metodología que permitiera deshidratar las conidias y recubrirlas con 

un material protector y procesarlas para obtener microcápsulas (Anexos 1 al 4). 

 

Antes de poder realizar las pruebas en terreno, las microcápsulas fueron caracterizadas en el 

Departamento de Polímeros de la Facultad de Química de la Universidad de Concepción. Esto 

permitió comprobar que físicamente el formulado podría ser aplicado por los mismos medios con 

que se aplican las conidias deshidratadas. La eficiencia y calidad del proceso y sus productos fue 

evaluada antes de comenzar los ensayos en terreno, cumpliendo así con los resultados que 

involucraban al Objetivo Específico 2. 

 

Los bioensayos en laboratorio y en terreno demostraron que las conidias de Metarhizium 

anisopliae formuladas mejoran el comportamiento del producto en comparación con las esporas 

sin formular, pero con la desventaja de la disminución en el vigor de las conidias (evaluadas 

mediante prueba de germinación a las 24 hrs), por lo que sería recomendable aumentar la dosis 

en aproximadamente un 20%.  

 

Con el fin de evaluar la incorporación de estos procesos en la producción y masificación de estos 

formulados es que se realizó una evaluación de la factibilidad económica. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se generaron distintas instancias donde fue posible 

difundir nuestro trabajo y sus avances: seminarios, charlas, presentación de trabajos científicos, 

etc. Con los resultados obtenidos se elaboró una nota científica que será presentada en la revista 

Chilean Journal of Agricultural Research.  
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 

Dentro de la información generada se encuentran: 

- Protocolo de uso de equipo de secado por aspersión. Anexo 1. 

- También se estudió la idoneidad de varios reactivos para ser utilizados en la 

formulación de microorganismos. Anexo 2.  

- La metodología de encapsulación por secado por aspersión quedó establecida como 

se describe en el Anexo 3.  

- Los análisis de los reactivos a utilizar, así como las distintas formulaciones aprobar se 

pueden ver en el Anexo 4. 

- El Anexo 5 detalla la metodología de los ensayos realizados para comprobar la 

calidad del producto final de microencapsulación. 

- La información obtenida de los bioensayos de laboratorio se encuentra detallada en el 

Anexo 6. 

- Los resultados de toxicidad realizados por la Universidad de Concepción se 

encuentran en el Anexo 7.  

- El trabajo realizado en terreno está descrito en el Anexo 8. 

- La evaluación económica realizada se encuentra en el Anexo 9. 

- Las actividades de difusión se encuentran detallas en el Anexo 10. 

- El Anexo 11 corresponde al trabajo científico que se encuentra en revisión. 

 

 
 

6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

El proyecto planteaba el trabajo con distintas cepas de hongos entomopatógenos de las 

especies Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, pero debido a retrasos en el 

inicio de la ejecución del proyecto, lo cuál llevó a perder una temporada completa de 

evaluaciones, se decidió priorizar al hongo con mayor potencial comercial, M. anisopliae, 

por lo que el estudio y evaluación de formulación se realizó con distintas cepas de esta 

especie. 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Retraso en el 

inicio del proyecto 

Se perdieron dos temporadas 

de ensayos (primavera y 

otoño) por retrasos en la 

compra de equipos y puesta 

en marcha 

Se concentró la investigación 

distintas cepas de Metarhizium 

anisopliae  

 

 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

- Definición parámetros de funcionamiento del equipo de secado por aspersión. 

- Evaluación de diferentes biomateriales como posible cubierta bioprotectora de conidias. 

- Determinación de la formulación específica de la capa protectora (protector UV, 

antioxidante, sustrato de crecimiento) para cada cepa 

- Evaluación de distintas concentraciones de conidias para cada formulación de 

microencapsulados 

- Evaluación de características físicas del formulado 

- Evaluación de eficiencia del proceso 

- Evaluación de parámetros de calidad del formulado 

- Bioensayos en laboratorio 

- Evaluación del comportamiento de las microcápsulas en terreno 

- Realización de evaluación económica 

- Publicación en revista científica 

- Actividad de formación para agricultores 

- Elaboración de metodologías 

- Seminario final 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

 

El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo especificado en el plan operativo, sin mayores 

contratiempos, excepto que, dado al retraso en el inicio, debió priorizarse una especie de 

hongo entomopatógeno.  Sin embargo, se desarrollaron la totalidad de las actividades 

comprometidas, trabajando con cepas que controlan los insectos identificados en campo. 

 

 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 

La única brecha es que el trabajo de formulación se concentró en cepas de Metarhizium 

anisopliae, sin incluir cepas de Beauveria bassiana. Esto se debió a que hubo un 

desfase entre la aprobación del proyecto y el inicio de éste. Además, luego de la primera 

etapa de monitoreo en campo, la plaga predominante correspondió a pololo verde 

(Hylamorpha elegans) en su estado larval, y otras especies de curculiónidos, las que son 

controladas con distintas cepas de M. anisopliae. Sin embargo, las metodologías 

desarrolladas, así como también los componentes evaluados para la microencapsulación 

son aplicables a la formulación de cepas de Beauveria bassiana. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 
 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

La ejecución de este proyecto permitió implementar la técnica de secado por aspersión 

para la formulación de microorganismos biocontroladores, lo que permitió dar un paso 

más allá en la forma en que estos productos se podrían comercializar. Las variadas 

cualidades que esta técnica permite entregar al producto final numerosas posibilidades 

en el desarrollo de nuevas y mejoradas formulaciones.  

La implementación y validación de la metodología de microencapsulación, ampliamente 

utilizadas en la industria alimentaria y farmacéutica, en Chile no había sido explorada 

para la formulación de microorganismos de control biológico, y este proyecto permitió 

además evaluar de manera preliminar otros tipos de formulaciones a partir de las 

microcápsulas. 

Sin dudas, el desarrollo de herramientas sustentables para el control de plagas tiene 

relación no solo con la identificación de éstos, sino también con mejorar su 

comportamiento bajo condiciones ambientales, y facilitar su manipulación, de manera de 

hacerlos más competitivos en el mercado, acompañando de un componente de 

capacitación y difusión. 

En este sentido, el proyecto contribuyó a la adopción de conocimientos referentes a los 

controladores biológicos, con énfasis en hongos entomopatógenos, así como también, 

las principales plagas que pueden afectar a los berries, su reconocimiento, principales 

signos de daño, ciclo de vida y hábitos de estas especies plaga. Gracias a esto, los 

agricultores fueron capaces en una primera etapa, de tomar muestras de suelo para 

colectar larvas, y en una segunda etapa, ellos pudieron identificar las principales plagas 

presentes en sus huertos. Del mismo modo, comprendieron y adoptaron el uso de 

Hongos Entomopatógenos como un insumo más en sus sistemas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 15 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

No se presentaron cambios en el entorno que afectaran el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo 

comprometido. 

Sin embargo, en diciembre de 2018 se publicó la Resolución 9074 del Servicio Agrícola y 

Ganadero, donde se establecen las bases para el registro de plaguicidas microbianos. Si bien 

este proceso no estaba incluido en el desarrollo de esta iniciativa, esta normativa permitirá el 

mayor desarrollo de esta área de los insumos agrícolas, y eventualmente su usos se hará más 

masivo en nuestro país. 

 

 

11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación 

Generada 

1 
04 de abril 
de 2018 

Municipalidad 
de El Carmen 

Charla/taller 
sobre uso de 

HEP  

27 Lista de asistencia 

2 

06 de 
septiembre 

de 2018 

Municipalidad 
de El Carmen 

Charla/taller 
sobre uso de 

HEP 
 

20 Lista de asistencia 

3 

06 de 
octubre de 

2018 

Municipalidad 
de El Carmen 

Charla de 
control de 

avance 
 

14 Lista de asistencia 

4 

30 de 
agosto de 

2019 

INIA 
Quilamapu, 

Chillán 
Seminario Final 38 Lista de asistencia 

 Total participantes 99  
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

Ñuble  Productores 
pequeños  

1 4  5 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 
Totales 1 4   

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Juan 
Montecino 

Quijón 
Ñuble 

El 
Carmen 

Sector: Trehualemu 0.5 
02 de 
enero 
2018 

David 
Fuentealba 
Gutiérrez 

Ñuble 
El 

Carmen 
Sector: Capilla Norte 0.25 

02 de 
enero 
2018 

Cristian 
Medina Soto 

Ñuble 
El 

Carmen 
Sector: Capilla Central 0.5 

02 de 
enero 
2018 

Eugenia 
Herrera 
Benítez 

Ñuble 
El 

Carmen 
Sector: El Zarzal 0.5 

02 de 
enero 
2018 

Aliro lagos Ñuble 
El 

Carmen 
Sector: Capilla Sur 0.5 

02 de 
enero 
2018 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

El objetivo principal del proyecto fue obtener la metodología y la capacidad de poder 

formular los hongos entomopatógenos actualmente masificados, para proporcionarles 

mayor eficiencia y facilitar su aplicación. Esto fue conseguido a cabalidad por medio de 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

La formulación obtenida permite una fácil preparación por parte del agricultor, así como 

protege al microrganismo ante condiciones ambientales, permite una mejor distribución 

en campo, y mayor persistencia en suelo. 

En cuanto a la difusión de los avances y resultados, esto se realizó completamente, 

capacitando a los productos asociados al proyecto. 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico logró una muy buena cohesión. No hubo diferencias en la forma de 

abordar las diferentes aristas del trabajo y se logró una muy buena sinergia entre los 

involucrados. La relación con la asociación de pequeños agricultores fue siempre cordial 

y amena, estando ellos siempre dispuestos a colaborar y muy receptivos a toda la 

información que se les compartía. Los ensayos realizados en terreno contaron con el 

apoyo y la participación directa de los productores, quienes participaron activamente en 

la aplicación y posterior monitoreo de los ensayos. 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

La principal innovación fue lograr un avance en lo que se refiere a la formulación de 

microorganismos biocontroladores, como los hongos entomopatógenos. 

Otra innovación generada por este proyecto fue protección de las esporas de los hongos 

frente a la radiación UV, mediante la formulación adecuada que incorpore aditivos que 

confieran protección. Esto nos permitirá en un futuro cercano desarrollar un producto 

basado en microorganismos y que pueda ser aplicado foliarmente, lo que permitirá un 

mejor control de una gran variedad de plagas que en la actualidad no pueden ser 

controlados con este tipo de productos, ayudando en la reducción de la carga de 

pesticidas usando en la agricultura de nuestro país. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

La metodología de microencapsulación, tal como se ha señalado anteriormente, permite 

conferir a las conidias una serie de características que puedan resultar necesarias de 

acuerdo al tipo de aplicación que se desee realizar, por ejemplo, protección UV, mejorar 

su suspensión en agua, aportar con sustancias que prolonguen su permanencia en el 

suelo, o que permitan su adhesión a la lámina foliar. La microencapsulación nos permitió 

proteger las conidias, y evaluar de manera preliminar otro tipo de formulaciones a partir 

de las conidias microencapsuladas, como el desarrollo de suspensiones, o comprimidos 

efervescentes, lo que abre nuevas posibilidades de formulación y aplicación para los 

hongos entomopatógenos. 

 
 

14. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

La microencapsulación mediante el secado por aspersión es una técnica eficiente que 

permite la formulación de distintas cepas de Metarhizium anisopliae. 

Existen distintos aditivos que se pueden incorporar a la microencapsulación y que 

confieren características específicas al producto final. 

Las conidias de Metarhizium anisopliae microencapsuladas son capaces de controlar 

efectivamente las plagas y prolongar su permanencia en terreno. 

La capacitación y difusión contribuyen a la adopción de estas tecnologías por parte de 

los productores. 

 

 

15. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
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16. ANEXOS 
 

Anexo 1: Puesta en marcha del equipo de secado por aspersión 

 

El equipo de secador por aspersión fue comprado a la empresa Pilotech y el modelo 

seleccionado fue el YC-015. El equipo tuvo un retraso en su llegada, la que se produjo 

efectivamente el 09 de enero de 2018.  

El mini secador por aspersión YC-015 es un equipo autónomo donde el conjunto de 

pulverización de acero inoxidable consiste en un tubo interno para la muestra de líquido 

que conduce a una boquilla de salida de pequeño diámetro. Un tubo exterior dirige el aire 

comprimido a la boquilla. El conjunto de pulverización incorpora un dispositivo de 

desbloqueo automático que evita que la boquilla de inyección se bloquee. El operador 

puede controlar las funciones de temperatura de entrada, volumen de flujo de aire, flujo de 

muestra y frecuencia de desbloqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipo secador por aspersión Pilotech YC-015 

 

Como parte de las pruebas de funcionamiento se realizaron medidas de flujo de 

alimentación utilizando agua y se estableció la correlación entre las revoluciones por 

minuto de la bomba y el flujo en L/hora. 
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rpm mL/m L/hr 

2 1,8 0,108 

5 4,4 0,264 

8 7 0,42 

10 8,6 0,516 

15 13 0,78 

20 16,4 0,984 

25 19,4 1,164 

30 23,8 1,428 

35 30 1,8 

40 34,2 2,052 

45 38,4 2,304 

50 42,4 2,544 

55 46,8 2,808 

60 52 3,12 
 Tabla 1. Volumen de agua obtenidos por minuto a distintas velocidades de alimentación. 

 

Analizando los datos se obtuvo una curva que nos permite correlacionar los valores de flujo 

de alimentación encontrados en literatura, los que se entregan en litros por hora, con el 

obtenido en el equipo, expresado en RPM. Considerando esto se determinó que un flujo 

adecuado para nuestro trabajo está entre 8 y 10 RPM. 

La función de desbloqueo con que cuenta este equipo es necesaria con materiales que 

pueden solidificarse o cuando están presentes partículas en suspensión que pueden 

causar obstrucciones en el en la salida del pulverizador, como es nuestro caso con las 

suspensiones de conidas. Las pruebas realizadas mostraron que, en el caso de nuestras 

muestras, con un desbloqueo de 5 no existen riesgo de obstrucciones con el flujo de 

alimentación que se utilizará. 

Las pruebas para el flujo de aire óptima nos indicaron que para nuestro caso el rango 

ideal se encuentra entre 30 y 35 unidades. 

También se realizaron pruebas para establecer una temperatura de trabajo adecuada 

para los microorganismos con los que trabajamos. Se probó un rango de temperatura 

desde los 45° hasta los 80°C y se determinó que la temperatura ideal de trabajo se 

encuentra entre los 60° y 65°C en la entrada del sistema, la que está asociada a una 

temperatura de salida de 45°C aproximadamente. 
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Anexo 2: Selección de productos químicos para microencapsulación de 

microorganismos 

Se adquirieron diferentes productos químicos para ser evaluados en la formulación, la 

selección de estos reactivos se realizó en función de la revisión de trabajos similares 

realizados por otros centros de estudios. Los productos seleccionados fueron: suero 

palmeato alto en lactosa, maltodextrina, alginato de sodio, celulosa, polivinilpirrolidona, 

quitosano, gelatina de piel bovina, colofonia y carboximetilcelulosa. 

Ya que el secador por aspersión trabaja a temperaturas relativamente altas, fue necesario 

comprobar la estabilidad térmica de los compuestos. Las características térmicas de los 

materiales se pueden obtener mediante la realización de diferentes tipos de ensayos, para 

nuestro caso los más apropiados fueron los análisis de Termogravimetría (TGA) y la 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El TGA es empleado para  caracterizar  la  descomposición  y  la estabilidad térmica de los 

materiales en diversas condiciones y para examinar la cinética de los procesos físico-

químicos que ocurren en la muestra al calentar. Mientras que los análisis de DSC son 

capaces  de  detectar  diversos  tipos  de  transiciones  ocurridas  en  la muestra ensayada 

debido al calentamiento. 

 

Figura 1. Resultados análisis térmicos para alginato de sodio y polivinilpirrolidona (PVP). 
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Todos los reactivos, con excepción de suero palmeato alto en lactosa, fueron estables 

dentro del rango de temperatura establecido en la metodología de microencapsulación, por 

lo que este no fue considerad en las pruebas de formulación. El resto de los reactivos 

presentaron curvas de descomposición más allá de la temperatura máxima utilizada en el 

proceso, además no se observaron cristalizaciones ni cambios de fases en el rango 

térmico en que se condujeron los experimentos. 

 

Figura 2. Resultados análisis térmicos para suero palmeato alto en lactosa. 
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Anexo 3: Metodología de encapsulación 

Preparación de la alimentación: 

Suspender las esporas de HEP en agua destilada estéril con Tween al 10%, a una 

concentración aproximada de 108 conidias por mL. Para mayor homogenización la 

suspensión final se somete a un baño de ultrasonido por 5 minutos. Los reactivos que se 

agregarán a la formulación serán disueltos en agua destilada estéril en forma separada 

agitando vigorosamente y posteriormente serán agregados a la suspensión de conidias.  

La mezcla de alimentación será mantenida con agitación constante mediante un agitador 

magnético con el fin de asegurar la homogeneidad de la suspensión durante todo el 

proceso. 

Encendido del equipo: 

a) Conectar el equipo. 

b) Conectar la manguera de alimentación, asegurando que no dificulte la agitación. 

c) Iniciar el equipo encendiendo el compresor de aire, luego el pistón de desbloqueo y 

el extractor de aire. 

d) Iniciar el calentamiento, cuando este llegue a la temperatura adecuada y ésta se 

mantenga estable, encender la bomba. 

e) Registrar la temperatura de entrada del aire. 

f) Registrar la temperatura de salida de la cámara de secado. 

g) Cuando se haya agotado la alimentación se procede a apagar el equipo en el orden 

inverso de encendido. 

h) Desconectar el equipo 

 

Recolección de sólidos: 

Las partículas serán recolectadas desde el receptáculo al final del separador ciclónico, en 

donde se recolectan los sólidos finos. Luego de retirar los sólidos contenidos, se pesan 

para determinar la masa de solido recolectado.  
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Anexo 4: Formulación de cepas de Metarhizium anisopliae 

El primer paso fue comprobar la compatibilidad de los reactivos con cepas de M.  

anisopliae. Los reactivos maltodextrina. suero palmeato alto en lactosa, alginato de 

sodio,celulosa, quitosano (QI), gelatina bovina(GB), rosin, carboximetil, glucosa (GL), 

celulosa, dextrina, leche descremada (LD) y polivinilpirrolidona (PVP) fueron probados en 

forma individual y lo seleccionados fueron: polivinilpirrolidona, quitosano, glucosa y gelatina 

de piel bovina por permitir un mejor rendimiento en el proceso de mimcrencapsulación.  

Las composiciones probadas se pueden ver en la siguiente tabla. La concentración de 

esporas utilizadas fue en todos los casos de 1x108 esporas/mL. 

Reactivos 
in 

T/out 
T (%) 

Alimentación 
(L/h) 

Cepa 
Humedad 

(%) 
Viabilidad 

(%) 
Pureza 

(%) 

PVP 60/40 0.48 82 20±0.5 65 100 

PVP 65/44 0.48 82 10±0.5 54 100 

PVP (16% p/v), LD 

(65% p/v), glucosa 

(19% p/v) 
65/44 0.48 82 8.84±0.5 73 100 

 PVP (20% p/v), LD 

(70% p/v), glucosa 

(10% p/v) 
61/44 0.37 82 6.4±0.5 66 99 

 PVP (17% p/v), LD 

(66% p/v), gelatina 

bovina (16% p/v) 
65/44 0.48 948 7.2±0.5 48 89 

PVP (25% p/v), LD 

(50% p/v), gelatina 

bovina (25% p/v) 
65/44 0.48 948 8.03±0.5 68 93 

 PVP (39% p/v), LD 

(23% p/v), gelatina 

bovina (38% p/v) 
64/44 0.52 82 8±0.5 60 98 

 PVP (33% p/v), LD 

(41% p/v), gelatina 

bovina (25% p/v) 
65/42 0.52 82 8.6±0.5 82 100 

PVP (26% p/v), LD 

(72% p/v), quitosano 

(2% p/v) 
65/45 0.26 430 9.2±0.5 75 95 

 PVP (28% p/v), LD 

(70% p/v), quitosano 

(2% p/v) 
65/45 0.26 270 7.8±0.5 67 98 
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Figura 1. Proceso de microencapsulación. 

 

 Figura 2. Imagen de microscopía electrónica de conidias formuladas de M.  anisopliae 

utilizando PVP (33% p/v), LD (41% p/v), gelatina bovina (25% p/v). 

Los resultados indicaron que el secado por pulverización a baja temperatura fue más 

beneficioso que la alta temperatura. El material de recubrimiento que proporcionó el mejor 

rendimiento fue PVP, SM y gelatina bovina. Finalmente, las tasas de germinación revelan 

que los conidios encapsulados tienen una vida útil más larga que los conidios no 

encapsulados. 
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Anexo 5: Evaluaciones de calidad de los formulados 

Con el fin de evaluar la calidad y viabilidad de los formaldos, se aplicaron los análisis 

estándar para este tipo de producto basados en hongos entomopatógenos. Estos análisis 

fueron porcentaje de germinación, pureza biológica y contenido de humedad. Las 

metodologías seguidas fueron las siguientes: 

 

- Viabilidad o Porcentaje de germinación: La viabilidad de las conidias después de la 

extracción y secado puede ser chequeada inmediatamente antes del envasado.  El 

proceso consiste en tomar una pequeña cantidad de conidias y preparar una suspensión 

(105 o 106 conidias ml-1), tomar una muestra y sembrar en una placa Petri con medio 

Sabouraud. Las placas deben ser incubadas por 24 hrs, para posteriormente contar la 

proporción de conidias germinadas, contando un total de 300 conidias por placa, 

observando en microscopio con aumento 40x. Se siembran 3 placas por cada lote de 

producción. 

Para esta evaluación es posible utilizar las placas sembradas con diluciones -2 o -3 

preparadas para la prueba de pureza biológica, de manera de realizar un solo 

procedimiento. 

 

- Pureza biológica:  

1. Encender y tarar la balanza de precisión. 

2. Tomar una muestra de conidias cosechadas. 

3. Pesar 0,1 gr de conidias y agregar a un tubo con 10 ml de agua destilada más 

tween 20 estériles. Estos componentes dan lugar a la “suspensión madre”. 

4. Tapar, rotular y agitar en un vortex por 60 segundos. 

5. Usando una pipeta o micropipeta estéril, tomar 1 ml de la suspensión madre y 

depositar en un tubo con 9 ml de agua destilada y tween estériles. Esta será la 

“dilución -1” 

6. Tapar, rotular y agitar en un vortex por 60 segundos 

7. Tomar 1 ml de la dilución -1 y depositar en un tubo con 9 ml de agua destilada y 

tween estériles. Esta será la “dilución -2”. 

8. Tapar, rotular y agitar en un vortex por 60 segundos 

9. Repetir los pasos 7 y 8 hasta alcanzar la dilución -8. 

10. Una vez que se finaliza la preparación de las diluciones, se debe continuar 

trabajando en la cámara de flujo laminar, la que debe encontrarse lista para 

comenzar la siembra de placas. 
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11. Tomar una muestra de 0,2 ml desde cada dilución, sembrando dos placas de agar 

sabouraud por dilución, incluyendo la suspensión madre. Posteriormente rotular, 

sellar las placas con parafilm y llevar a una sala o cámara de incubación a 25ºC. 

12. Transcurridas 48 hrs, retirar de incubación las placas correspondientes a la dilución 

-2.  Abrir las placas y cortar trozos de 1cm2 aproximadamente, depositar sobre un 

portaobjetos y proteger con un cubreobjeto. Observar en un microscopio con 

aumento de 40x. Evaluar la germinación, contando en un campo visual las conidias 

germinadas y las no germinadas. Contar un total de 300 conidias por placa, y luego 

calcular el porcentaje de germinación. 

13. Transcurridos 4 días, retirar de incubación las placas restantes, y evaluar la 

presencia de contaminantes, contabilizando las colonias de contaminantes y de 

Metarhizium o Beauveria. Estos valores nos permitirán determinar el porcentaje de 

pureza biológica de las conidias. 

 

- Contenido de Humedad: Esta medición se realiza tomando una pequeña muestra 

de formulado, inferior a un gramo, la que se lleva a una termobalanza. El proceso de 

determinación de humedad tarda unos pocos minutos, usando una temperatura de 105ºC, 

lo que permite procesar una gran cantidad de muestras en corto tiempo. 

1. Encender la termobalanza y ubicar en su interior la superficie para depositar la 

muestra que se evaluará. 

2. Tarar la termobalanza 

3. Tomar una muestra de formulado del contenedor o envase en que se almacenan. 

4. Usando una espátula, tomar una pequeña cantidad de formulado y depositarlas en 

el centro del plato, de manera de formar una capa homogénea. 

5. Cerrar la termobalanza y presionar el botón para iniciar el ciclo de determinación de 

la humedad. Cada termobalanza cuenta con programas predeterminados y otros 

que pueden ser definidos por el usuario. Se recomienda usar una temperatura de 

105ºC. 

6. Una vez que el ciclo finalice, la termobalanza indicará en su pantalla el contenido 

de humedad que la muestra poseía. 
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Anexo 6: Bioensayos 

 

El primer paso para realizar los bioensayos fue la estandarización de equipo pulverizador 

tipo torre de Potter. El equipo consta de un cilindro de vidrio, una bomba de presión, un 

controlador manual y un aerógrafo (Fig. 1). Parámetros como altura, tiempo y presión se 

ajustaron y estandarizaron para entregar una aplicación homogénea, controlada y 

reproducible. 

 

 

Figura 1. Equipo pulverizador tipo torre de Potter 

 

Tras la evaluación y ajuste de parámetros (presión, tiempo y altura) se obtuvo una 

aplicación con cobertura del 90%, con un volumen de 100 uL en 54.24 cm2; extrapolado a 

200 L por hectárea. Por otra parte, el tamaño de partícula fue mayormente homogéneo 

(Fig. 2). Para corroborar la versatilidad del equipo se aplicó una solución acuosa sobre 

Galleria mellonella y una suspensión de hongos entomopatógenos microencapsulados 

sobre agar insecto.  (Fig. 2) 
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Figura 2. Imágenes de la aplicación de diferentes soluciones en diferentes superficies. a) 

Solución de agua destilada con tinción azul sobre superficie de placa de vidrio. b) 

aplicación de suspensión de conidias de M. anisopliae microencapsulado en medio de 

cultivo agar-insecto. c) Larva de G. mellonella aplicada con suspensión acuosa.  

 

 

Luego de calibrar el equipo se evaluó la mortalidad de los PVP (polivinilpilirridona), 

celulosa, quitosano, leche descremada y suero fisiológico, así como la de las esporas sin 

formular y esporas microencapsuladas sobre larvas de Galleria mellonella. 

Los ingredientes del formulado fueron evaluados por separado en aplicaciones tópicas con 

el objetivo de determinar si existía toxicidad. Posteriormente se evaluó el formulado de 

microcápsula con conidias de la cepa comercial seleccionada y la cepa sin formular. Cada 

tratamiento contó con seis réplicas con diez individuos cada una. Como control se utilizó 

agua destilada y un control absoluto y/o testigo sin aplicación. Luego de la aplicación, a los 

insectos se les suministró dieta y fueron dejados en oscuridad a 24 1°C. La aplicación 

tópica de los compuestos del formulado fue evaluada cada 24h por nueve días mientras 

que la aplicación del formulado de microcápsula de la cepa comercial y las conidias de 

dicha cepa fue evaluado cada dos días hasta que uno de los tratamientos alcanzará el 

50% de mortalidad 

La evaluación de toxicidad de los compuestos que formaban parte del formulado arrojó que 

ningún compuesto es tóxico para las larvas de G. mellonella. La mayor mortalidad 

registrada considero sólo tres individuos muertos en la aplicación de leche al cabo de 

nueve días de realizado el experimento (Fig. 3). 

Por otra parte, la evaluación de la actividad patogénica de la cepa comercial y el formulado 

de microcápsulas determinó que presentan actividad letal sobre larvas de G. mellonella. 
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Luego de 19 días se observó que la cepa comercial fue letal sobre el 55% de la población 

mientras que el formulado de microcápsula alcanzó el 41% de mortalidad sin ser estos 

diferentes significativamente (Fig. 4) 

 

 

Figura 3. Mortalidad acumulada de larvas de G. mellonella a los compuestos del formulado 

de microcápsula de conidias de cepa comercial de un hongo entomopatógeno. 
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Figura 4. Mortalidad acumulada de larvas de G. mellonella a la cepa comercial de un 

hongo entomopatógeno y el formulado de microcápsula.  

 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 32 

 

Aplicación de microcápsulas de M. anisopliae sobre gusano blanco.  

 

Se evaluó la mortalidad de un formulado de microcápsulas de conidias para una cepa 

comercial (M-270) de hongo entomopatógeno sobre larvas de Hylamorfa elegans 

colectadas en terreno. 

Se evaluaron cuatro tratamientos: Formulado con hongo, formulado sin hongo, hongo 

entomopatógeno y un control con aplicación de agua destilada. Cada tratamiento contó con 

seis réplicas de diez individuos cada una.  Luego de la aplicación los insectos fueron 

depositados en un recipiente plástico con sustrato estéril y se les suministró dieta a base 

de trozos de zanahoria y fueron dejados en oscuridad a 16 1°C. El recuento de 

mortalidad se realizó cada cinco días hasta que uno de los tratamientos alcanzará 

mortalidades mayores al 50%. 

Figura 5: Realización de los bioensayos 

 

Luego de treinta días los resultados indicaron que la mayor mortalidad se logró con la 

aplicación del hongo entomopatógeno alcanzando mortalidades del 65,13%. En tanto la 

mortalidad alcanzada por el formulado de microcápsulas de la cepa comercial fue de 

39,61%, por otra parte se observó que el formulado sin la cepa comercial logró 

mortalidades del 9,34%.(Fig. 6).Los porcentajes de mortalidad obtenidos fueron corregidos 

por la mortalidad encontrada en el tratamiento control.  



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 33 

 

 

Figura 6. mortalidad acumulada de larvas de Hylamorfa elegans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Micelio de Metarhizium anisopliae emergido desde microcápsulas sobre la 

superficie de larvas de H. elegans. 
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Anexo 7: Bioensayos de toxicidad 

 

Para comprobar que las esporas de hongos entomopatógenos recubiertas y 

microencapsuladas no eran tóxicas para el ambiente, se realizaron ensayos de 

biotoxicidad en la Universidad de Concepción. Los ensayos de toxicidad son los 

bioensayos empleados para reconocer y evaluar los efectos de los contaminantes sobre la 

biota. Estos ensayos, básicamente, consisten en la exposición de grupos de organismos, a 

determinadas concentraciones de la muestra a analizar, por un tiempo determinado.  

Los ensayos de toxicidad permiten establecer los límites permitidos para los distintos 

contaminantes, evaluar el impacto de mezclas sobre las comunidades de los ambientes 

que las reciben y comparar la sensibilidad de una o más especies a distintos tóxicos o a 

diferentes condiciones para el mismo tóxico.  

Los resultados obtenidos para nuestro formulado de esporas de Metarhizium anisopliae, 

controladoras de gusanos blancos, muestran que no son tóxicas ni para polinizadores, 

lombrices, ni contaminan agua ni suelo, por lo que pueden ser aplicadas sin problema en 

cualquier ambiente. 
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Anexo 8. Evaluaciones en terreno 

Al inicio del proyecto, febrero 2018, se realizaron visitas a distintos huertos de la comuna 

de El Carmen, de manera de determinar la presencia de plagas y la posibilidad de realizar 

los ensayos de los formulados en condiciones de campo. 

 

Huerto 1 

Sector: Trehualemu (orgánico) 

Responsable: Juan Montecino Quijón. 

RUT:17.935.188-8 

El huerto tiene una sección de frutillas y otro de 

moras. En el sector de frutillas se han aplicado 

HEP en forma preventiva para pololo verde y café. 

Estos HEP fueron adquiridos en BIOSUR en junio 

de 2017. En este sector no se encuentran 

insectos. 

La sección de moras es de media hectárea que 

consta de 20 hileras que no han sido tratadas con 

HEP. En la inspección se encontraron adultos de 

pololo dorado y larvas de pololo café. 

 

 

Huerto 2 

Sector: Capilla Norte (orgánico) 

Responsable: David Fuentealba Gutiérrez. 

RUT:17.935.263-k  

Es un huerto de un cuarto de hectárea de moras. 

Cuenta con 17 hileras de 50 metros cada una.  

Se observa presencia de adultos de cabrito de la 

frambuesa. El agricultor a estado manualmente 

recolectando los insectos para bajar su número. 

En la inspección subterránea se extraen también 

larvas de pololo café y dorado. 
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Huerto 3 

Sector: Capilla Central (orgánico) 

Responsable: Cristian Medina Soto. 

RUT:14.505.133-9 

Es un huerto familiar de media hectárea 

donde se encuentran 21 hileras de moras 

orgánicas. 

La inspección dejó a la vista una gran 

infestación de pololo café, encontrándose 32 

larvas de esta plaga en una sola planta. 

Además, se observan algunas larvas de 

pololo dorado. 

 

 

Huerto 4 

Sector: El Zarzal (convencional) 

Responsable: Eugenia Herrera Benítez. 

RUT:13.138.733-4 

Este huerto es de aproximadamente 1000 m2, 

con 6 hileras altas de frambuesas. A pesar de 

ser un huerto convencional, la encargada está 

dispuesta a comprometerse con el ensayo y 

no usar productos químicos de ningún tipo. 

En este huerto se observaron únicamente 

larvas y adultos de pololo dorado. 

 

Posteriormente, en mayo de 2018 se colectaron larvas desde muestras de suelo de 

distintos huertos de la comuna de El Carmen, con el objetivo de identificarlas y definir la 

plaga con la que se encontraba en terreno en esa temporada. El resultado se puede ver en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Resultados del muestreo de huertos en la comuna de El Carmen. 

 

 

 

Muestra Nombre Lugar Resultado 

1 María Hernández Chamizal 
 14 pololo verde 

   3 pololo dorado 

2 Marcela Jara Badillo 
   1 pololo verde 

   2 pololo dorado 

3 Wilson Sandoval Capilla sur 
   1 pololo dorado 

   1 pololo café 

4 Mauricio Martínez Navidad 

   1 pololo verde 

   1 pololo dorado 

   1 larva muerta  (bacterias) 

5 Rosa Garay Labraña 
   1 pololo verde 

   1 larva muerta (hongo) 

6 David Fuentealba   Capilla norte 

   1 pololo verde 

   1 pololo dorado 

   1 larva muerta  (hongo) 

7 Mirta Fuentealba Lo franco 

   3 pololo verde 

   2 pololo dorado 

   1 pololo café 

8 Gilverto lagón Lo Franco    1 pololo verde 

9 Cristian Medina Capilla central 

   2 pololo verdes 

   2 pololos dorado 

   8 pololo Café 

10 Luz Hernández Chamizal    3 pololo café 

11 Miguela González Rinconada No se encuentran larvas 

12 Telemina Soto Capilla Norte    1 pololo verde 

13 Aldo Medina Capilla central    3 pololo verde 

14 Nelson Mardónez Capilla sur 

   2 pololo verde 

   8 pololo dorado 

   4 pololo café 

15 Revecca Chavez Badillo    5 pololo dorado 
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Metodología ensayo en terreno. 

Se seleccionaron tres huertos en los cuales se detectó presencia de al menos dos plagas 

subterráneas. 

De cada uno de estos huertos, los que poseen una superficie aproximada de 0,25 há, se 

seleccionaron 9 hileras contiguas.  

En las tres primeras hileras de cada huerto se aplicó el tratamiento con el Hongo 

Entomopatógeno formulado, en las hileras 4 a 6 no se aplicó tratamiento, y en las hileras 7 

a 9 el tratamiento aplicado fue el Hongo Entomopatógeno sin formular. Se tomaron 

muestras de suelo antes de realizar la aplicación de cada tratamiento. Para esto, se tomó 

un volumen de suelo desde un cubo de 30x30x30 cm, y se depositó por separado en 

bolsas plásticas para su posterior análisis en laboratorio. 

Para realizar la aplicación, se usó una bomba de espalda manual para cada tratamiento, se 

calculó la superficie a aplicar y la concentración necesaria para esa área. 

Una vez finalizada la aplicación, se tomaron muestras de suelo desde la hilera central de 

cada uno de los tratamientos, para ser posteriormente analizados en laboratorio. 

Las muestras llevadas a laboratorio fueron usadas para siembras en medio selectivo, de 

manera de contabilizar las Unidades Formadoras de Colonia (UFC) de Metarhizium.  

A partir de la aplicación, se tomaron muestras semanales, por 4 semanas, y 

posteriormente se hará un muestreo mensual. 

El primer ensayo en terreno comenzó a finales de junio y finalizaron a principios de octubre 

de 2018. Un segundo ensayo se realizó de igual forma y en los mismos predios en 2019: 

- Huerto de don Cristian Medina en Capilla Central 

- Huerto de doña Marcela Soto en Badillo 

- Huerto de don David Fuentealba en Capilla Norte 

Los huertos fueron seleccionados debido a la presencia de pololo verde en gran cantidad. 

Los responsables de cada huerto firmaron un compromiso de participación donde se 

comprometían, entre otras cosas, a no utilizar ningún tipo de producto en las hileras de los 

huertos donde se llevó a cabo el ensayo. 
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Aplicación de Hongos Entomopatógenos en terreno. 

 

De cada huerto se tomaron muestras de suelos para su análisis físico-químico en el 

laboratorio de suelos de INIA Quilamapu. Estos resultados se presentan a continuación. 
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Se evaluó la cantidad de colonias (UFC g-1) a partir de muestras de suelo, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla2 . UFC (x 10 2) g-1 promedio de las muestras de suelo obtenidas en terreno 

 
Pre 

aplicación 

7 días post 

aplicación 

14 días post 

aplicación 

21 días post 

aplicación 

28 días post 

aplicación 

 CsFa CsF CFb CsF CF CsF CF CsF CF 

Sector 1 0,2 6,6 6,4 5,3 6,9 4,9 7,5 4,4 8,1 

Sector 2 0 5,7 5,8 5,0 5,5 5,0 6,3 3,1 7,7 

Sector 3 0 6,0 6,3 5,6 6,0 5,2 6,4 4,2 6,4 

a Conidias sin formular 
b Conidias formuladas 
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Anexo 9. Evaluación económica 

 

El mercado de los bioinsumos en Chile ha crecido considerablemente en los últimos años, 

existiendo en la actualidad. De acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero, existen 117 

productos clasificados como controladores biológicos de plagas y enfermedades, de los 

cuales 34 corresponden a Hongos Entomopatógenos, según el listado “Insumos visados 

para agricultura orgánica nacional, de acuerdo al D. S 2/2016, actualizado a enero de 

2019”, cantidad similar a la que presentan las empresas certificadoras de productos 

orgánicos, Ecocert y Bioaudita. 

De los productos existentes en base a Hongos Entomopatógenos, la mayoría de éstos 

tienen una presentación en formato “polvo mojable”, conteniendo conidias en estado puro, 

o mezcladas con otros productos. No existen productos formulados mediante 

microencapsulación. 

El valor de las dosis de los distintos productos en base a Hongos Entomopatógenos varía 

entre $30.000 y $40.000 más IVA. 

Actualmente el valor de venta de una dosis de HEP BioINIA varía entre $28.750 y $30.800 

más IVA. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la formulación de las conidias mediante la 

microencapsulación aumentaría el precio de las dosis en $6.000 cada una, es decir, el 

precio iría entre $34.750 y $36.800 más IVA, estando estos valores aun dentro del 

promedio del mercado.  

El costo de producción y formulación por dosis serían $24.725, incluyendo mano de obra. 

Con la infraestructura que posee INIA para la masificación de estos microorganismos, la 

cantidad mínima de venta del producto formulado serían 3600 dosis. 

 

Algunas de las tablas utilizadas para realizar esta estimación se encuentran a 

continuación, basándonos en el modelo que utiliza en la actualidad BioINIA. 
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Tabla:   Indicadores técnicos y económicos 

 
 

  UNIDAD DE PROYECTADO  
 INDICADORES MEDIDA 2019  

1  SUPERFICIE OCUPADA U 1,0 

  TOTAL U 1,0 

        

2  PRODUCCION     

  UNIDADES DE HONGOS U 3.600 

  A. UNIDADES  (Total s/ detalle) U 3.600 

    U   

        

3  INGRESOS TOTALES  M$ 125.100.000 

  A. UNIDADES  (Total s/ detalle) M$ 125.100.000 

  0  M$ 0 

        

4  INDICADORES TECNICOS U   

  UNIDADES DE HONGOS U 1 

  A. UNIDADES  (Total s/ detalle) U 1 

  0  U 0 

        

5 INDICADORES 

ECONOMICOS 

    

  COSTO DIRECTO $ 6.000.000 

  GESTION DIRECTIVA $   

  TOTAL COSTOS $ 6.000.000 

  EXCEDENTE NETO INIA $ 119.100.000 

  COSTO/ U HONGO $                        

1.667  

  MARGEN SOBRE LOS 

COSTOS 

%                     

1.985,0  

  MARGEN SOBRE LOS 

INGRESOS 

% 95,2 

  MARGEN /U HONGO $ 33.083,3 

  EXCEDENTE FINANCIERO 

DISPONIBLE 

$ 119.100.000 
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Tabla: Detalles de ingresos 

      AÑO 2019 

      PRODUCCION PRECIO INGRESO 

ITEM ASIG. NOMBRE EN U PESOS 

POR 

PROYECTADO 

        U AÑO 2019 

1 0 VENTA DE BIENES            

125.100.000  

    TOTAL PRODUCCION           3.600,0      

    A. UNIDADES  (Total s/ detalle)           3.600,0  34.750  125.100.000  

            

    B. OTROS INGRESOS                   -      0  

            

    SUB - TOTAL VENTA NETA           3.600,0    125.100.000  

            

    TRASPASO INTERNO                   -      0  

               
  

 
  

Detalle      PRODUCCION PRECIO INGRESO 

    Producto/Variedad EN QQ PESOS 

POR 

REAL 

      DOSIS AÑO 2019 

    VENTAS EXTERNAS (Detalle A.)       

    A. UNIDADES  (Total s/ detalle) 3.600,0   125.100.000 

    Venta Directa Hep formulado 3.600,0 34.750 125.100.000 

    B. OTROS INGRESOS     0 

          0 

    SUB TOTAL     125.100.000 

    VENTAS INTERNAS (Detalle 

T.Int) 

      

    A. UNIDADES  (Total s/ detalle)     0 

          0 

          0 

    SUB TOTAL     0 

            

    TOTAL     125.100.000 
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Tabla: Costo total (resumen de gastos) 

ITEM ASIG. NOMBRE SOLICITADO 

100    SUELDOS 35.378.302 

  1  Sueldo Base 35.378.302 

  2  Asignación de zona   

  5  Asignación de alimentación   

  6  Asignación de movilización   

  11  Incentivo   

104   JORNALES 14.841.981 

  1 Jornal base 10.062.793 

  2 Horas extraordinarias 969.233 

  3 Tratos 0 

  4 A. y bonificaciones varias 1.615.976 

  5 Gratificaciones anuales 827.079 

  6 Aportes patronales 651.366 

  7 Asignaciones de zona 715.535 

105   VIATICOS 2.800.000 

  1 Nacional 2.800.000 

  2 Internacional   

  3 Jornales   

107   TRANSFERENCIAS VARIAS 549.357 

  1 Aportes a Bienestar 0 

  2  Transferencias a personas 549.357 

109    JORNALES DE TEMPORADA 6.069.257 

  1  Jornal base 4.245.435 

  2  Horas extraordinarias 408.914 

  3  Tratos 0 

  4  Asignaciones y bonificaciones varias 1.155.737 

  5  Gratificaciones anuales 0 

  6  Aportes patronales 259.170 

  7  Asignación de zona 0 

112    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.872.000 

  1  Combustibles y lubricantes de vehículos 1.872.000 

113   MAT. DE USO O CONS. CTE. 41.911.834 

  1 Material de oficina 200.000 

  3 Fertilizantes 0 

  4 Productos Químicos para Campo 0 

  5 Productos Químicos de Laborat. 31.300.955 

  6 Productos Farmaceut.y Quirurg. 413.919 

  7 Productos Agropecuario y forestales 5.628.373 

  11 Insumos de Computación 200.000 

  12 Insumos de apoyo logístico 0 

  99 Otros Materiales y Suministros 4.168.587 
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114   MANTENCION Y REPARACION 1.100.000 

  1 De vehículos 400.000 

  2 De Edificios 0 

  3 De Infraestructura de Campo 0 

  4 De Máquinas y Equipos de Campo 0 

  5 De Equipos de Laboratorio 700.000 

  6 De Máquina y Otros de Oficina 0 

  7 De Equipos de Computación 0 

115   TEXTILES Y VESTUARIOS 1.700.000 

  1 Vestuario y Calzado 1.000.000 

  3 Implementos de seguridad 700.000 

116   CONSUMOS BASICOS 1.320.000 

  1 Luz 360.000 

  2 Telefonía fija 360.000 

  3 Telefonía móvil 0 

  5 Agua Potable 180.000 

  6 Gas 0 

  7  Internet red INIA 420.000 

117   ARRIENDOS BIENES FÍSICOS   

  1  Inmuebles   

  2 Vehículos   

  3  Maquinarias y Otros   

  4 Procesamiento ecetrónico de datos   

  5 Stand   

118   PASAJES 150.000 

  1  Aéreos nacionales   

  2  Aéreos internacionales   

  3  Terrestres 150.000 

  99  Otros   

119   SERVICIOS 7.317.453 

  2  Impresiones 117.453 

  4  Certificaciones 7.200.000 

  99  Otros 0 

122   GASTOS VÍA PÚBLICA 580.000 

  1  Permisos de circulación 400.000 

  2  Estacionamientos 0 

  3  Peajes-TAG 180.000 

124   SEGUROS 20.000 

  2  Póliza seguro vehículos 0 

  3  Póliza seguro SOAP 20.000 

127   GASTOS DE COMERCIALIZ. 1.000.000 

  1 Envases 500.000 

  2 Flete a distribuidor 0 
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  3 Publicidad  500.000 

  4 Comision distribuidores 0 

600   BIENES Y SERVICIOS - TRASPASOS INTERNOS 500.000 

  70  Gastos de administración 500.000 

708   VEHÍCULOS - MOVILIZACIÓN 0 

  
 

Camioneta 0 

711   INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 0 

  10 Otros 0 

712   MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 200.000 

  2  Impresora 0 

  7  Silla 0 

  10  Estante 200.000 

  12  Notebook 0 

724   AD.MAQUINA,EQUIP.DE CPO Y LAB. 6.300.000 

  2  Balanza 300.000 

  40  Otros. Molino para cosecha esporas 6.000.000 

    SUB TOTAL 123.610.183 

  0   0 

  0   0 

    COSTO TOTAL 123.610.183 
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Anexo 10. Actividades de difusión 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron una serie de charlas divulgativas y de 

capacitación en el uso de Hongos Entomopatógenos a pequeños agricultores de la 

comuna de El Carmen. Estas charlas fueron siempre muy bien recibidas y se establecieron 

contactos y condiciones especiales para estos agricultores respecto a la compra de 

insumos por parte de INIA. Se les otorgó la posibilidad de comprar en dosis menores ala 

normal, considerando el tamaño de sus huertos, así como acceso a precios especiales y 

asesorías. 

Charla 4 de abril de 2018 

Esta charla se realizó en el edificio de la Municipalidad de El Carmen, contando con la 

asistencia del equipo PRODESAL y la Asociación de Moreros. 

 

 

 

La lista de asistencia se encuentra a continuación: 

 

 

 

 

 



Control de plagas en berries mediante técnicas avanzadas de formulación ~ I ~ 
por medio de microencapsulación de Hongos Entomopatógenos " 

I lA (PYT-2016-0886) ~ 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTIVIDAD Charla 

~ ~ECHA 04/04/2018 
RESPONSA8lE Maria Esperanza Sepúlveda --CONTACTO 

, . • 
1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Control de plagas en berries mediante técnicas avanzadas de formulación ~ I ~ 
por medio de microencapsulación de Hongos Entomopatógenos " 

INIA (PYT-2016-0886) ~ 

ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE 

CONTACTO 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 
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IN lA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE 

CONTACTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Charla 6 de septiembre de 2018 

Esta charla se realizó en el edificio de la Municipalidad de El Carmen, contando con la 
asistencia del equipo PRODESAL y la Asociación de Moreros. Se entregaron algunos 
resultados de avance del proyecto, así como información relevante sobre las plagas que 
afectan al sector de berries. 

Control de plagas en berries mediante técnicas avanzadas de formulación f lP\ 
por medio de microencapsulación de Hongos Entomopatógenos V 

INIA (PYT -2016-0886) ~ 

ACTIVIDAD 

FECHA 

RESPONSABLE 

CONTACTO 

LISTA DE ASISTENCIA 

Charla capacitación 
06/09/2018 -María Esperanza Sepúlveda 

OIIGANI2ACIÓN fiRMA 

Control de plagas en berríes mediante técnicas avanzadas de formulación 
por medio de microencapsulación de Hongos Entomopatógenos 

-

INIA. (PYT-2016-0886) ::::::E 

ACTIVIDAD 

FECHA 
RESPONSABLE 
~NTACTO 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

---
--

LISTA DE ASISTENCIA 

r-a;;;la capacitación --
--06/09/2018 

Marta Esperanza Sepúlveda 

Pág . 61 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla Asociación de Moreros. 

 

Taller 6 de octubre de 2018 

Este taller se realizó en el edificio de la Municipalidad de El Carmen, contando con la 

asistencia del equipo PRODESAL y la Asociación de Moreros. El énfasis del taller estuvo 

en la correcta aplicación de este tipo de productos de origen biológico. 
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Charla Universidad de Las Américas 

Como parte de las actividades de difusión del proyecto, se participó como invitadas en un 

ciclo de charlas “Seminario: Laboratorio de Ideas” de esta universidad, enfocadas en 

jóvenes estudiantes de ciencias básicas. 
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Seminario Final 

El día 30 de agosto de 2019 se realizó el seminario de término del proyecto en 

dependencias de INIA Quilamapu, en Chillán. Este contó con la asistencia autoridades de 

INIA y representantes del Concejo Municipal de la Comuna de El Carmen. 

El programa fue el siguiente: 

 

 

Además, se contó con la asistencia de numerosos agricultores, tanto de la zona de El 

Carmen como de Colbún. 
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La lista de asistencia se encuentra a continuación . 
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LISTADO ASISTENCIA OlA DE PRODESAL 
, COLBUN 1 

TEMPORADA 2019-2020 
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ASISTENTES SEMINARIO "CONTROL DE PLAGAS EN BERRIES MEDIANTE TÉCNICAS AVANZADAS ..... 

Viernes 30 de Agosto de 2019 - 09.00 hrs. Auditorio INIA Qullamapu 

NR NOMBRE ORGANISMO EMAll FONO 

1 Ana Marra Salazar UOEC 

2 Bastián Ale_is Pérez 

3 Braulio Cedeño Vera Estudiante UOEC 

4 Camila Salazar 

5 Carlos Ortega Becerra Agr. Y Frutfcola Tres Hermanos Ltda. 
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Anexo 11. Difusión Científica 

El desarrollo de esta investigación, hasta el momento ha permitido presentar dos trabajos a 

congresos y una publicación en una revista, la que se encuentra en etapa de corrección. 

 

Trabajos presentados a congresos 

Evaluación de compuestos para ser usados como excipientes en la formulación de  

bioplaguicidas a base de hongos entomopatógenos. 

 

Evaluation of compounds to be used as excipients in the formulation of biopesticides based  

on entomopathogenic fungi. 

 

Fernández N. 1 , Sepúlveda M.E. 1 , Ceballos R. 1 , Caro A. 1 ,Silva D. 1 , Urzúa J. 1 , Alveal 

J.P. 1 
1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Quilamapu, Chillán, Ñuble, Chile. 

 

E-mail: mesepulve@inia.cl 

 

La formulación de microorganismos es una opción clave para el éxito de un bioplaguicida 

de origen microbiano. Formular un hongo entomopatógeno permite adicionarle 

determinados compuestos que mejoran su desempeño en el campo, facilitando su manejo, 

aplicación y almacenamiento. Ya que la posibilidad de obtener productos adecuados 

depende de las características del microorganismo y su relación con los componentes de 

la formulación, es importante comprobar la compatibilidad entre el microorganismo y cada 

uno de los posibles excipientes. 

En el presente trabajo se evaluaron los siguientes compuestos: alginato de sodio, 

maltodextrina, gelatina bovina, glicerina, glicerol, quitosano, polivinilpirrolidona, colofonia, 

glucosa y celulosa. 

Se comprobó la compatibilidad de estos compuestos con la cepa Qu- M253 de 

Metarhizium anisopliae mediante pruebas de germinación y se comprobó que todos los 

compuestos son compatibles con la cepa, no afectando su viabilidad. Posteriormente 

también se avaluó su comportamiento durante un proceso de secado por aspersión con un 

equipo Pilotech YC- 015. Posterior al secado se realizaron pruebas de germinación, pureza 

biológica y se midió la humedad de los formulados. Las pruebas mostraron que la pureza 

biológica se mantuvo en un 100%, mientras que los valores de los otros dos parámetros 

son entre un 10-40% más bajos con respecto a la cepa sin formular. Las pruebas 

mostraron que colofonia y celulosa no permiten obtener microcápsulas con las 

características de humedad y tamaño de partículas deseadas. El resto de los compuestos 

responde bien al proceso de secado y son potenciales candidatos para una formulación 

definitiva para este tipo de hongos entomopatógenos. 
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Patogenicidad de un microencapsulado de Metarhizium anisopliae contra larvas de  

Hylamorpha elegans (Coleaoptera: Scarabaeidae) 

 

Patogenicity of a microencapsulated from Metarhizium anisopliae against Hylamorpha  

elegans (Coleoptera: Scarabaeidae) larvae. 

Sepúlveda, M.E. 1 , Fernández N. 1 y Caro, A. 1 

 
1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Quilamapu, Chillán, Ñuble, Chile. 

 

E-mail: mesepulve@inia.cl 

 

Hylamorpha elegans (Coleopera; Scarabaeidae) es un insecto nativo del Centro Sur de 

Chile, y sus principales hospederos son berries, praderas y cereales. Una alternative 

biológica para su control son los hongos entomopatógenos (HEP), los cuales se aplican 

mayoritariamente como conidias sin formular. Existen distintas técnicas de formulación, en 

la mayoría de ellas los propágulos usados corresponden a conidias. Sin embargo, es 

possible usar cultivos líquidos, cuya ventaja es reducir los tiempos de producción, pero son 

más susceptibles a los parámetros de formulación y a las condiciones ambientales. El 

objetivo de este trabajo fue comparar la patogenicidad de un cultivo líquido de Metarhizium 

anisopliae con un formulado del mismo cultivo. Se utilizaron tres cepas: Qu-M430, Qu- 

M253 y Qu-M142. El formulado fue preparado en base a polivinilpirrolidona y maltodextrina 

en un secador por aspersión Pilotech. Para evaluar patogenicidad fueron asperjados 

grupos de 10 larvas de H. elegans (en triplicado) con los distintos tratamientos, con un 

micro pulverizador en dosis equivalentes a 200 L/ha. Se contabilizaron las larvas con 

micosis. El tratamiento que alcanzó mayor mortalidad fue el cultivo líquido sin formular Qu-

M430 con un 76,6% seguida por la cepa Qu-M253 sin formular con un 66,6%, obteniendo 

ambas cepas 60% de mortalidad al ser formuladas. La cepa Qu-M142 obtuvo una 

mortalidad de 60% con el cultivo líquido y un 70% formulada. En base a los resultados 

obtenidos, los formulados usando secador por aspersión aún no constituyen una solución 

para preservar estructuras vegetativas de los HEP y se requiere continuar ajustando los 

compuestos y parámetros de la formulación. 
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Publicación en revista científica 

 

Microencapsulation of the Fungus Metarhizium anisopliae by 

Spray Drying  

Natalí Fernández P.; María Esperanza Sepúlveda; Ricardo Ceballos 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 

Chile 

 

Abstract 

Microencapsulation of conidia of metarhizium anisopliae by spray drying was used in order to 

prolong the activity of the conidia and improve their shelf life.  Various polymers, including high in 

lactose palmeate serum, maltodextrin, sodium alginate, cellulose, chitosan, bovine skin jelly, rosin, 

carboxymethyl cellulose, skimmed milk, and polyvinylpyrrolidone; were examined as encapsulation 

matrices. Different inlet/outlet temperatures, compositions of the carrier systems were examined 

with respect to spore viability. The best encapsulated products were obtained using a matrix 

composed of 26% bovine gelatin, 41% skimmed milk, and 33% PVP as the coating material. The 

conidia exhibited 82% viability. The microspheres obtained by spray drying were ellipsoid with 

smooth or wrinkled surfaces. The mean particle size was in the range of 3–8 µm.  

 

INTRODUCTION 

Microencapsulation may be defined as the formation of a continuous thin coating around 

encapsulants (i.e., solid particles, droplets of liquids, or gas molecules) [1–4] Encapsulation of 

microorganisms can protect the cells and prolong their viability over an extended period of time. 

This technique can be used for heat-sensitive agents that are either water soluble or water 

insoluble or for both hydrophilic and hydrophobic polymers.[5–8] Spray drying is advantageous for 

microencapsulation because it is reproducible, rapid, and easy to scale up.[9] Spray drying also 

plays an important role in the functions of the microencapsulated bioinsecticides.[10] Metarhizium 

anisopliae is widely used as a biopesticide is has potential for development as a mycoinsecticide at 

several different stages of its life cycle (conidia, mycelial fragments, or blastospores). However, it is 

susceptible to environmental conditions such as sunlight, temperature, humidity, and chemical 

pesticides at all life stages.[11] 

Spray drying is a useful technique, for example, for the microencapsulation of B. brongnartii conidia 

a composite carrier matrix composed of 5% skimmed milk (SM) and 1.25% polyvinylpyrrolidone 

(PVP) with an inlet= outlet temperature of 80/53±2°C was found to be optimal for the 

processing.[12] SM was chosen because it is a well-known membrane stabilizer, emulsifying agent, 

and UV protectant during cryopreservation.[13] Teixeira et al.[14] also demonstrated the protective 
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effect of SM during heat treatment. The second component of the carrier matrix, PVP, has been 

reported to be a protective medium for catalase and other biological systems. Furthermore, PVP is 

a useful formulation excipient because it serves as an excellent binding agent, increases the 

viscosity, and acts as an excellent bulking agent.[15] 

In this study, low-temperature spray drying was evaluated for the microencapsulation of an 

entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae. The effect of coating materials on the efficiency 

were investigated. 

 

MATERIALS AND METHODS  

Materials 

All reagents were purchased from Sigma (St. Louis, MO). 

 

Fungal isolates and preparation  

The fungal isolate used in this study were obtained from the culture collection of the INIA. It was 

obtained from monosporic cultures and maintained lyophilised at -80 ºC. To prepare inoculums for 

the experiments, slant cultures of the lyophilised isolates were sub-cultured on malt agar for 15 d 

at 25 ºC in darkness. The Petri plates were sealed with Parafilm® (Pechiney Plastic Packaging Co., 

Chicago, IL). Conidial suspensions were prepared by scraping conidia from the Petri plates into a 

sterile aqueous solution of 0.1% Tween 80. These initial suspensions were sonicated for 5 min and 

then filtered through several layers of cheesecloth to remove mycelial structures.   

The massification was carried out by the method of solid fermentation. Initially, rice is autoclaved 

for 30 minutes at 120˚C in polypropylene plastic bag (35 cm long × 22 cm wide). Then the bags are 

cooled in ambient conditions. In each bag, 1.0 mL of a suspension containing 5.0 × 107 

conidia∙mL−1 is inoculated. In laminar flow, the inoculation is done with the aid of a disposable 

syringe and agitating the recipient for a uniform distribution of the inoculation. After the 

inoculation, the bags are stored, for 10 days, in a controlled-climate room (25˚C ± 1˚C and 12 hours 

photoperiod) for germination of the conidia and growth of the fungus. After this period, the bags 

are opened, and the content is transferred to a plastic tray. The trays are kept stacked in an 

antiseptic room at 25˚C ± 1˚C, 70% ± 10% related humidity (RH) and 12 hours photoperiod, for 8 

days. After 4 days, the trays are cross-stacked, thereby allowing air circulation between them and 

consequently a faster drying of the rice with fungus. After drying, the conidia are extracted from 

the rice by sieving. Conidial suspensions were prepared in 50-mL aqueous sterile Tween 80 (0.01% 

v=v), and its concentration was determined using a Neubauer hemocytometer. 

Instrumentation  

The culture conditions were surveyed by optical microscopy. The morphology of the strain and the 

capsules was examined using an optical microscope (Nikon 80i, Japan) and a scanning electron 
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microscope (JEOL JSM 6300, JEOL, Japan). The microcapsules were obtained by processing the 

fungal dispersions using a mini spray dryer (Pilotech, YC 015, China). 

 

Preparation of Microspheres by Spray Drying  

The conditions employed were as follows: entrance and exit temperatures, 65°C and 45°C, 

respectively; feed rate, 0.26 to 0.5 L/h; air pressure, 7.5 kg/cm2. A composite encapsulation matrix 

was prepared by mixing skim milk, PVP, in  differents ratio and by using other coating materials 

such as cellulose, glucose, chitosan and others as well. Subsequently, 10 mL of a suspension 

containing M. anisopliae conidia (x108 spores/mL) from the solid culture in 0.01% Tween 80 was 

added to 90 mL of the composite solution. The polymer/fungus compatibility was verified just 

before the initiation of the microencapsulation process. The conidia dispersions were continuously 

stirred during spray drying. Spore viability and moisture content were examined immediately after 

the spray drying process. Only the microcapsules that were collected at the bottom of the collector 

were used for further examination and storage tests. 

The Morphology of the Microcapsules  

The samples were collected by centrifugation at 3000 x g, fixed with 2.5% glutaraldehyde in 0.2M 

sodium cacodylate buffer (pH 7.2), and then post-fixed for 2h with 1% osmium tetroxide in the 

cacodylate buffer. The samples were dehydrated with a series of acetone (50–100%) washings and 

dried by critical point drying (CPD). After metal coating, the photographic images were recorded by 

using the scanning electron microscope at an accelerated voltage of 15kV.  

 

Characterisation of the Microcapsules 

Germination Rate  

The effect of conidia storage on germination was tested by spread plating 0.1 mL of the conidial 

suspension containing 1x106 conidia/mL on SDA Petri dishes. Sterile microscope coverslips were 

placed on each plate. The inoculated plates were sealed with parafilm and incubated at 28°C. After 

24h of incubation, 1 mL formaldehyde (0.5%) was applied to each plate in order to stop 

germination. Subsequently, the germination rate was determined by counting 100 conidia per plate 

at a 40 x magnification. A conidium was considered to be germinated if the length of the germ tube 

was greater than half the diameter of the spore. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of Coating Materials on Microencapsulation  

The effect of the coating materials on the viability of the conidia in the microspheres was studied, 

and the results are displayed in Table 1. Initially, the conidia were dispersed in each of the 

solutions:  high in lactose palmeate serum, maltodextrin, sodium alginate, cellulose, chitosan, 

bovine skin jelly, rosin, carboxymethyl cellulose, dextrin, SM, and PVP and the best combination 

was selected to spray drying. After spray drying, the particle size of the conidia coated with these 

agents was found to be in the range of 3–8 mm. 

 

 

TABLE 1 Effect of coating materials on the microencapsulated M. anisopliae 

Coating 
materials 

in T/out T 
(°C)a 

Feed 
(L/h) 

Strain 
Moisture 

(%) 
Viability 

(%)b 
Purity 

(%) 

PVP 60/40 0.48 M-82 20±0.5 65 100 

PVP 65/44 0.48 M-82 10±0.5 54 100 

PVP/SM/Glc 65/44 0.48 M-82 8.84±0.5 73 100 

PVP/SM/Gld 61/44 0.37 M-82 6.4±0.5 66 99 

PVP/SM/BGe 65/44 0.48 M-948 7.2±0.5 48 89 

PVP/SM/BGf 65/44 0.48 M-948 8.03±0.5 68 93 

PVP/SM/BGg 64/44 0.52 M-82 8±0.5 60 98 

PVP/SM/BGh 65/42 0.52 M-82i 8.6±0.5 82 100 

PVP/SM/CHj 65/45 0.26 M-430 9.2±0.5 75 95 

PVP/SM/CHk 65/45 0.26 M-270 7.8±0.5 67 98 
a Inlet/outlet temperature. 
b Germination rate after 24 hrs. 
c PVP (16% w/v), SM (65% w/v), glucose (19% w/v) 
d PVP (20% w/v), SM (70% w/v), glucose (10% w/v) 
e PVP (17% w/v), SM (66% w/v), bovine gelatin (16% w/v) 
f PVP (25% w/v), SM (50% w/v), bovine gelatin (25% w/v) 
g PVP (39% w/v), SM (23% w/v), bovine gelatin (38% w/v) 
h PVP (33% w/v), SM (41% w/v), bovine gelatin (26% w/v) 
i prepared directly from rice 
j PVP (26% w/v), SM (72% w/v), Chitosan (2% w/v) 
k PVP (28% w/v), SM (70% w/v), Chitosan (2% w/v) 
 

The lowest result was obtained with PVP only. These was likely due to the low inlet=outlet 

temperature and high pressure, which resulted in increased moisture content. In addition, poor 

viability was observed in the presence of glucose. This may be because glucose increases the 
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viscosity of the solution, thus decreasing the yield. The results revealed that the activity was 

correlated with the coating material.  

The best activity (82%) was noted when PVP, SM and bovine gelatin was used as the coating 

material; in this case, the moisture content was 8.6%. SM was chosen because it is a well-known 

membrane stabilizer, emulsifying agent, and UV protectant during cryopreservation. More layer 

coating may have better protecting efficiency. The conidia were clearly visible when the samples 

were released in water (Fig. 1). Figure 2 shows the encapsulated M. anisopliae coated with 41% 

(w/v) SM, 26% (w/v) bovine gelatin and 33% (w/v) PVP. The mean particle size was 2–10mm.  

 

CONCLUSION  

This investigation assessed the efficacy of the encapsulation of conidia after spray drying, with 

respect to the effects of storage time and temperature on the germination rates. The results 

indicated that spray drying at a low temperature was more beneficial than high temperature. The 

coating material that provided the best yield was PVP, SM and bovine gelatin. Finally, the 

germination rates reveal that the encapsulated conidia have a longer shelf life than the non-

encapsulated conidia. 

Research funded by FIA Project PYT-2016-0886 
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Figure 1: Optical micrographs of the conidia of M. anisopliae, released from the microcapsule in 

water. 
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Figure 2. Electron micrograph of the encapsulated M. anisopliae coated with 41% (w/v) SM, 26% 

(w/v) bovine gelatin and 33% (w/v) PVP. 
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