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RESUMEN. Se colectaron 576 huevos  y 1 426 larvas de H. virescens de los diferentes instares, procedentes de
cuatro zonas tabacaleras de la provincia de Villa Clara (Manicaragua, Placetas, Camajuaní y Santa Clara). Las
áreas poseían dos formas de cultivo: monocultivo con empleo de plaguicidas químicos y áreas de policultivo sin
empleo de insecticidas químicos. En general se colectaron 17 especies de enemigos naturales. Solamente estuvieron
presentes en el monocultivo tres especies: Cyrtopelthis sp., Apanteles sp. y Diadegma insulares, mientras que en
el policultivo se encontraron 14 especies, de las cuales se cuantificaron tres especies de predadores de H. virescens
y nueve parasitoides, lo cual demuestra la importancia de aplicar el manejo integrado en este cultivo.
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ABSTRACT. 576 eggs and 1 426 larvas of H. virescens of different instars were collected, from four tobacco
areas productions from Villa Clara (Manicaragua, Placetas, Camajuaní and Santa Clara). The areas have two
forms of crops: single crop with chemical pesticides used and areas with intercropping without chemical pesticides
used.  In general 17 species of natural enemies were collected. Only were collected in single crop three species of
natural enemies: Cyrtopelthis sp., Apanteles sp. and Diadegma insulares, also that in the intercropping system
was found 14 species, three predator of H. virescens and 9 parasitoids. These results show demonstrates the
importance of applying the management integrated in this crop.
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INTRODUCCIÓN

El tabaco (Nicotiana tabacum L.) es la planta
no comestible más cultivada a nivel mundial,
produciéndose en más de 100 países y constituye
una vía de ingreso para el desarrollo económico
de muchas naciones (FAO, 2003).

Según datos de la FAO (2003) la producción
mundial de tabaco es de 6 340 620 t, con un
rendimiento de 1,6 t/ha y en Cuba se plantan 45
000 ha, con un rendimiento de 0,8 t/ha y una
producción de 35 000 t.

Uno de los factores que atentan contra la
obtención de altos rendimientos y la calidad de
las hojas  es Heliothis virescens (F),
(Lepidoptera: Noctuidae), conocido como
“cogollero del tabaco”, cuyas larvas se
alimentan preferentemente de las hojas más

jóvenes de las plantas. Bruner y Scaramuzza
(1936); Mendoza (1977) y Martínez (1984)
afirman que H. virescens constituye la principal
plaga de este cultivo para Cuba.

El control de este insecto se basa
fundamentalmente en el uso de insecticidas
químicos, que con frecuencia se aplican de
forma excesiva, a pesar de los inconvenientes
que éstos provocan en los agroecosistemas
tabacaleros, como la eliminación de enemigos
naturales, contaminación ambiental, insecto
resistencia y daños a la salud humana. Por tal
motivo se buscan otras alternativas como son
el manejo integrado de plagas y el empleo con
buenos resultados de Bacillus thuringiensis
(Berliner).

En el contexto de la agricultura sostenible la
sustitución de los plaguicidas de síntesis
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química por bioplaguicidas ocupa en los
momentos actuales un espacio importante
debido a los efectos adversos que sobre los
organismos benéficos ocasionan los productos
químicos además de desarrollar resistencia en
insectos, hongos, bacterias y malezas, lo que
conlleva a la aplicación de dosis cada vez más
altas, con un mayor riesgo de intoxicación
humana y también el aumento de la
contaminación ambiental; por tal razón, según
Altieri (1994), la agricultura en Latinoamérica
ha de ir experimentando una conversión de
convencional con altos insumos a una
agricultura de bajos insumos, donde los
bioplaguicidas contribuyan a tales fines.

Otro resultado ha sido la utilización de prácticas
agrotécnicas como el cultivo intercalado,
considerándose una alternativa sobre el control
de plagas, malezas y enfermedades. Teniendo
en cuenta la importancia que tiene para la
producción de tabaco en nuestro país la
reducción de los insecticidas químicos y el
aumento de los rendimientos, mediante el
empleo de prácticas agroecológicas, se trazaron
los objetivos siguientes:

1- Determinar los enemigos naturales de
Heliothis virescens.

2- Evaluar el efecto de los insecticidas
sintéticos sobre los enemigos naturales en
cuatro zonas tabacaleras de la provincia de
Villa Clara.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el período comprendido
desde 1993 al 2002. Los experimentos de
laboratorio se realizaron en los laboratorios de
Entomología, Patología de insectos  y Taxono-
mía del Centro de Investigaciones Agrope-
cuarias (CIAP) de la Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas; los trabajos de campo se
desarrollaron en cuatro zonas tabacaleras de la
provincia de Villa Clara, Cuba (Manicaragua,
Placetas, Camajuaní y Santa Clara).

Se utilizó la variedad de tabaco negro
Habana’92.

Enemigos naturales de H. virescens

Se colectaron 576 huevos  y 1 426 larvas de H.
virescens de los diferentes instares larvales,
procedentes de cuatro zonas tabacaleras de la
provincia de Villa Clara (Manicaragua, Placetas,
Camajuaní y Santa Clara). El material colectado
se trasladó al laboratorio de Entomología del
CIAP. Los huevos se colocaron en  placas de
Petri y las larvas en tubos de ensayo de 150 x 25
mm. Cuando las larvas estuvieron  en el último
instar, próximas a la fase de prepupa se les
añadió una capa de aserrín de madera
humedecido, de dos cm aproximadamente en el
fondo de los tubos,  y se alimentaron con hojas
de tabaco. Tanto los huevos como las larvas se
mantuvieron bajo observaciones diarias para
determinar los enemigos naturales  procedentes
del campo.

Influencia de los insecticidas sintéticos sobre
los enemigos naturales en agroecosistemas
tabacaleros

Se efectuaron evaluaciones semanales para
determinar el número de predadores y
parasitoides, durante cuatro campañas tabaca-
leras en los tratamientos de policultivo con
aplicaciones de B. thuringiensis, monocultivo
con aplicaciones de B. thuringiensis y
monocultivo con aplicaciones de insecticidas
químicos. El número de insectos predadores se
determinó mediante observaciones directas en
el campo y los parasitoides se cuantificaron a
partir de la emergencia de los adultos de las
larvas de H. virescens que fueron trasladadas al
laboratorio de Entomología del CIAP y que
fueron sometidas a condiciones óptimas para su
desarrollo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar de que Bruner y Scaramuzza (1936) y
Bruner et al. (1975) enlistan varios enemigos
naturales de H. virescens para Cuba, tales como:
Cyrtopeltis varians Dist. (Hem.Miridae),
Macro-lophus praeclarus Dist. (Hem.Miridae),
Polistes cubensis Lep. (Hym.Vespidae),
Paniscus sp. (Netelia sp.)(Hym. Ichneumonidae)
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y Archytas piliventris v. Den Wulp. (Dipt.
Tachinidae) y otros autores como Fernández
(1973) y Ayala et al. (1982) han efectuado
valiosas investiga-ciones sobre la entomofauna
beneficiosa en dife-rentes agroecosistemas
tabacaleros, no se disponía de un estudio sobre
los insectos entomófagos que inciden sobre H.
virescens en los agroecosistemas de ese cultivo
en la pro-vincia de Villa Clara.

Por tal motivo, entre los años 1999 a 2002, se
efectuaron diversas evaluaciones en las zonas
tabacaleras de Manicaragua, Placetas, Cama-
juaní y Santa Clara, donde se colectaron 576
huevos y 1 426 larvas. De 560 huevos
eclosionaron larvas, lo que representó un
97,2 %, y no hubo presencia de parasitismo en
ellos, mientras que el 34 % del total de las larvas
fue parasitado. No obstante, se encontraron
además algunos predadores de huevos y larvas
de los instares iniciales.

Ayala et al. (1982) en estudios realizados en
la zona de Cabaiguán, provincia de Sancti

Spíritus durante la temporada 1973-74
reportan un 97,4 % de eclosión de larvas de
los huevos de H. virescens y encontraron que
de las orugas parasitadas, Diadegma sp. ocupó
el 67,31 %; Apanteles sp. el 20,63 %;
Toxoneuron nigriceps (Vier) (= Cardiochiles
nigriceps) el 7,62 %; Eiphosoma sp.un
0,63 %; una mosca taquínida el 0,32 % y un
nematodo el 3,49 %. Estos autores colectaron
también a los predadores: Cyrtopeltis varians
(Dist.) C. Tenuis Reuter y Macrolophus
praeclarus (Dist.) (Hem. Miridae) señalando
que estos se alimentan del estado de huevo y
orugas del primer instar e indican que dentro
de ellos C. varians fue el más importante.
Expresan, además, haber encontrado también
a estas tres especies en la Estación
Experimental Agrícola de la Universidad
Central de Las Villas.

En la tabla 1 se muestran los resultados
principales obtenidos en el trabajo y cómo se
distribuyó por especies el porcentaje de
parasitismo detectado.

Tabla 1. Enemigos naturales de H. virescens  encontrados en cuatro localidades de la provincia de Villa Clara

Fernández (1973) reporta a Toxoneuron nigri-
ceps (Vier) (= Cardiochiles nigriceps) como
parásito de orugas de H. virescens. Ayala (1976)
encontró parasitismo por Apanteles sp. en la
zona tabacalera de Cabaiguán . Este autor señala
que observó de un 10 % a 70 % de parasitismo
por Diadegma sp. y que ha observado a este
Ichneumonidae en las cercanías de Santa Clara
y en la provincia de La Habana. Asimismo,
González (1976) reporta también entre un 7 y
un 80 % de parasitismo por Diadegma sp. sobre
orugas de H. virescen, en parcelas de tabaco sin
tratamientos químicos, entre 1974 a 1975.

Podemos referir además, que Apanteles sp. se
presentó siempre entre los meses de diciembre
y febrero alcanzando, en una ocasión, un 84 %
de parasitismo y prefirió siempre larvas en L1 y
L2.

Toxoneuron nigriceps (Vier) (= Cardiochiles
nigriceps) se localizó en mayor frecuencia en
áreas de Santa Clara y en marzo del año 2001
llegó a alcanzar niveles de 90 % de parasitismo;
en observaciones de laboratorio se constató que
puede parasitar larvas en diferentes instares,
pero es muy efectivo de L3 hasta L6. Por otra
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parte, Diadegma insularis abundó más en los
alrededores de Placetas, con parasitismo de un
57 % en los meses de marzo y abril, pero sus
poblaciones descendieron notablemente en los
últimos años y fueron de 3,3 % a 15,4 % en todas
las localidades estudiadas.

En las áreas tabacaleras bajo tratamiento según
el sistema tradicional, se pudo observar que los
insecticidas químicos redujeron los niveles de
H. virescens (sus poblaciones larvarias), pero
de forma momentánea, puesto que rápidamente,
en un promedio de 8 días se volvía a alcanzar el
umbral de daño en cuanto al número de plantas
con larvas, lo que conllevó a la realización de
repetidas aplicaciones, que alcanzaron un
promedio de ocho  por campaña. Por
consiguiente, entre otros aspectos negativos, se
produjo un efecto depresivo sobre los enemigos
naturales en estas áreas de 3 176 enemigos

Figura 1. Monocultivo más insecticidas químicos

naturales colectados, solamente el 14 % de ellos
correspondió a este tipo de agroecosistema y
algo muy significativo fue que estuviera
representado sólo por tres especies (figura 1).

El 20 % del total de enemigos naturales se
colectó en los agroecosistemas de tabaco en
monocultivo con tratamientos de B. thurin-
giensis y en ellos se registraron seis especies de
enemigos naturales (figura 2).

Por último, en las áreas tabacaleras donde se
introdujo el sistema de intercalar una hilera de
sorgo y otra de girasol cada 12 de tabaco, se
colectó el 66 % del total de enemigos naturales,
representados por un máximo de 14 especies
(figura 3). Van Huis (1995) resalta la
importancia que reviste el empleo de policultivo
para favorecer a los enemigos naturales de
diversas plagas agrícolas.

Figura 2. Monocultivo más aplicaciones de B. thuringiensis
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Figura 3. Policultivo más B. thuringiensis

Por su parte, Altieri y Whitcomb (1979) señalan
que plantas no hospedantes, pueden proveer
presas alternativas y/o alimentos suplementarios
tales como néctar y polen.

Es bueno recordar que en estos últimos
agroecosistemas se aplicó B. thuringiensis y
solamente se realizaron como promedio tres
aplicaciones de insecticidas químicos en un
momento en que esto fue muy necesario y
justificado.

Los insecticidas químicos no solo producen
insecto-resistencia, sino que actúan de forma
negativa sobre los enemigos naturales,
ocasionando la pérdida de la biodiversidad,
además de contaminar el producto agrícola y el
medio ambiente. Yábar (1995) señala que en este
punto puede descansar gran parte de la
problemática expuesta; al no conocerse las
plagas ni los enemigos naturales, ni las
consecuencias que los productos químicos
pueden traer al organismo y al medio, estos son
empleados de forma incorrecta ocasionando, la
mayoría de las veces, alteraciones bruscas en
las poblaciones de enemigos naturales. Por otra
parte, el propio autor señala que el efecto de los
insecticidas es más notorio sobre las poblaciones
de avispas en general, las cuales, debido a su
comportamiento diurno y altamente migratorio,
son frecuentemente afectadas por insecticidas,
especialmente de contacto.

Por su parte, Alarcón (1996) refiere que a causa
de las aplicaciones indiscriminadas de
plaguicidas y a las prácticas convencionales de

cultivo los agroecosistemas se han visto
seriamente afectados.

Albert et al. (1993) recomiendan, entre otras
medidas para lograr la protección de los
enemigos naturales de las plagas, la siembra de
barreras para mejorar las condiciones de vida
de estos así como la siembra de plantas que
produzcan néctar y polen u otras que sirvan de
refugio a insectos entomófagos.

En general, está bien documentado que en los
agroecosistemas de policultivos hay un
incremento en la abundancia de predadores y
parasitoides, ocasionado por la expansión de la
disponibilidad de presas alternativas, fuentes de
néctar y microhábitat apropiados (Altieri, 1994).

CONCLUSIONES

1. Se determinó la presencia en la provincia
de  Villa Clara de tres especies de predadores
y seis de parasitoides que se alimentaban de
huevos y larvas de H. virescens. Se
destacaron el predador de huevos y larvas
L1 y L2 Cyrtopeltis sp. y los parasitoides
Hymenoptera Braconidae Apanteles sp.
(49,1 % de parasitismo) y Toxoneuron
nigriceps (28,3 % de parasitismo).

2. Los insecticidas químicos tuvieron impacto
negativo sobre la entomofauna benéfica. En
las áreas donde se plantó tabaco entre
barreras de sorgo y girasol se observaron 14
especies de enemigos naturales, mientras
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que en las tratadas con productos químicos
se cuantificaron solamente tres especies
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