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La Ceja, 2019-Junio-07 

 

EVALUACION DE SAFELOMYCES W.P PORTAFOLIO NATURAL CONTROL S.A. SOBRE 

Tetranychus urticae EN EL CULTIVO DE Rosa spp. 

 

 

Empresa: Finca Tesalia. 

Municipio: Madrid, Cundinamarca. 

Cultivo: Rosa spp. 

RTC-CUNDINAMARCA: Ana Irma Mojica C. 

 

1. Metodología:  

 

El día 6 de Junio del 2019 fueron enviadas 11 cajas de Petri al área del Cepario de la 

compañía (Figura.1), las cuales contenían foliolos de rosa con ácaros y que habían sido 

tratadas con 2 y 3 aplicaciones comerciales del producto SAFELOMYCES W.P de la 

empresa Natural Control S.A.  

 

La dosis usada fue 2 g/l de SAFELOMYCES W.P en esta evaluación de efectividad sobre el 

control de los comúnmente denominados ácaros, especie Tetranychus urticae presentes en 

la Finca Tesalia.  

 

Estas cajas de Petri fueron procesadas a través de los instructivos IN-23A e IN-75 con el fin 

de poder aislar, purificar e identificar el crecimiento del hongo biocontrolador Purpureocillium 

lilacinum y Purpureocillium fumosoroseus ingrediente activo del producto SAFELOMYCES 

W.P.  
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Figura 1. Muestras biológicas finca Tesalia 

    

  

2. Procedimiento:  

 

Para iniciar con el proceso de reconocimiento del hongo presente en las muestras enviadas, 

inicialmente se realiza una identificación del crecimiento del hongo en la superficie del foliolo 

(Figura 2.)  

 

   

a) b) 
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Figura 2. Crecimiento de hongo en foliolo de Rosa spp. a) y b) 2 aplicaciones del producto c) y d) 3 
aplicaciones del producto 

                                   

 

Luego de observar el crecimiento del hongo que está parasitando los ácaros en las muestras 

enviadas, se verifica la  estructura microscópica del hongo, se realiza una impronta y se 

observó la estructura del hongo Purpureocillium lilacinum y Purpureocillium fumosoroseus 

(Figura 3.) 

 

                                

c) d) 

a) b) 
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Figura 3. Microscopia Purpureocillium lilacinum y Purpureocillium fumosoroseus a) y b) 2 
aplicaciones del producto c) y d) 3 aplicaciones del producto 

                                

 

Con este proceso se puede concluir que el hongo que está parasitando los ácaros recibidos 

en las muestras enviadas en las cajas de Petri son Purpureocillium lilacinum y 

Purpureocillium fumosoroseus, y que al ser sometidos a nuestros procesos de identificación y 

comparación con nuestros materiales de referencia, concluimos que son las cepas Natural 

Control de estos dos microrganismos y que están formulados en el producto 

SAFELOMYCES W.P.  

 

 

Cordialmente  

 

                                                      
Yuliana Inés Patiño Patiño                                        

Bióloga de la U.de.A                                                                    

Coordinadora Aseguramiento de la Calidad y Cepario  

Natural Control S.A 

d) c) 


