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� Poner en marcha un laboratorio de control biológico 
de malezas acuáticas y recibir la biotecnología para el 
control biológico del lirio acuático.control biológico del lirio acuático.



� El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es originario de
Brasil, fue introducido por el hombre a Norteamérica y
al resto de los continentes distribuyéndose
ampliamente en los últimos cien años.

� En la actualidad esta planta es considerada como una
de las principales malezas acuáticas del mundo.

� La proliferación de esta planta en los cuerpos de agua
provoca graves problemas de índole económica,
ecológica y de salud.



� Dentro de los problemas económicos podemos citar
las pérdidas de agua por evapotranspiración, el
azolvamiento prematuro de embalses, la limitación de
la actividad pesquera y recreativa, la obstrucción de
canales de riego y de tomas de plantas hidroeléctricas
y la operación de obras hidráulicas.y la operación de obras hidráulicas.

� Dentro de los problemas ecológicos la acumulación
de grandes cantidades de lirio provoca el
estancamiento de agua disminuyendo el oxígeno
disuelto y por consiguiente la muerte de especies
acuáticas



• Dentro de los problemas de salud el lirio constituye
el hábitat para el desarrollo de organismos vectores de
enfermedades como la filariasis, helmintiasis, dengue,
encefalitis, paludismo y fiebre amarilla, entre otras.encefalitis, paludismo y fiebre amarilla, entre otras.



� Disminuir los impactos económicos, ecológicos y de
salud que se presentan por la presencia del Lirio en el
Estado.

� Poner en práctica un método sustentable y sostenible� Poner en práctica un método sustentable y sostenible
para el control de esta maleza.

� Incluir el método de control biológico al manejo
integral de lirio acuático.



� Experiencia del 2008 en la aplicación del control
biológico en un tramo del Río Santiago “Tecualtitán en
el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco”.



� Adquisición de equipo.

� Adecuación de Instalaciones.

� Capacitación de personal.

� Recolección y cultivo de lirio in situ.

Reproducción de Neochetina en estanques de cultivo.� Reproducción de Neochetina en estanques de cultivo.

� Producción masiva de hongos: Acremonium zonatum y Cercospora
piaropi.

� Aplicación en campo: liberación de Neochetina y aspersión del
micoherbicida.

� Evaluación del efecto de los agentes de biocontrol sobre la reducción de
la infestación del lirio.



Avances
Adquisición de Equipo

� Se cuenta con el equipo para el desarrollo de este proyecto.

Cámara de Cultivo para Hongos Campana de Flujo Laminar



Unidad Aspersora Estanques de cultivo



Avances
Adecuación de Instalaciones

Laboratorio para el control biológico Estanques para el cultivo de lirio



Avances
Capacitación de personal

� Se recibieron dos cursos sobre Control Biológico de Malezas Acuáticas,
uno auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el segundo por el IMTA.



Avances
Recolección de lirio

� La recolección del lirio se realizó del Río Santiago y de la
Presa El Órgano II y se transportó al Laboratorio.



Avances
Cultivo de lirio in situ

� El lirio fue preparado y colocado en los estanques para su cultivo.



Avances
Reproducción de Neochetina en estanques

� Con las especies de Neochetina, proporcionadas por el
IMTA dio inicio a su reproducción, en los estanques.



Avances
Producción masiva de hongos: 

Acremonium zonatum y Cercospora piaropi.

� Con las cepas de hongos, proporcionadas por el IMTA dio
inicio a la producción masiva del hongo, en el laboratorio.





¡Gracias por su atención!


