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Hifas, anillos, conidias  o redes de A. oligospora

95% biomasa parasitaria en la pradera



Arthrobotrys anchonia. 

A. oligospora

(n-acetyl-d-galactosamine)
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A. oligospora deshidratado, 
para incorporación en bloques 

 

Diseño de un sistema de administración del 
Controlador biológico.

A) Bloques minerales.



Prototipo de bloquera para 20 Kg..



Aprendizaje de corderos al consumo de bloques minerales  
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Tratamientos Enero Marzo Abril Mayo Junio

Ovinos testigos 33.13±2.12 39.2±2.13 45.3±2.15 44.2±2.23 43.1±2.3

Ovinos tratados 33.5±3.7 42.9±4.1** 52.3±5.09** 48.5±5.0** 45.0±5.1

**P<0.05, Test de Duncan



Número de larvas de tercer estado en una pradera natural  pastoreada con 
Borregas hampshire  tratados con A. oligospora, incorporado en bloques minerales  
durante  70 días o  Bloques minerales sin el controlador. ( Larvas por 200 grs. de 

forraje fresco)
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Abril Mayo Junio Julio

Ovinos Tratados 128.75±8.19 139.43±8.73 414±71.15a 202±58.96a

Ovinos Testigos 162.29±34.3 279.07±148.36 1193±216.3b 1232±190.7b

Eficiencia de control %
20.7 50.0 65.3 83.6

Ovinos Tratados: Bloque mineral con Nematófagos, Ovinos Testigos: Bloque mineral sin nematófagos
Test De duncan P<0.05 Letras distintas indican diferencias significativas.






