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COMUNICACIONES BREVES
Susceptibilidad de escarabajos (Coleoptera; Scarabaeidae)
presentes en la piña Ananas comosus (L.) Merril en Ciego de
Ávila a nematodos entomopatógenos. Parte I. Complejo de
especies
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La piña (Ananas comosus (L.) Merr.), es una de
las frutas más apreciadas por sus cualidades en
la dieta, su exquisito sabor, su alta digestibilidad
y su incomparable belleza (Peña et al., 1996).
Ocupa el séptimo lugar mundial entre las frutas
por los volúmenes de producción (Rebolledo et
al., 1998).

Sus rendimientos se ven afectados por la
incidencia de plagas entre las que se encuentran
los escarabajos o gusanos blancos (Coleoptera;
Scarabaeidae) (MINAG, 1989; Peña et al., 1996
y Ayala y Esteban, 2003). Morón (2001), expone
que estos escarabajos son plagas comunes de
varios cultivos  incluyendo la piña en Centro
América.

Las especies más voraces y dañinas se
encuentran dentro de los géneros Anomala,
Popillia, Macrodactylus, Strategus, Cycloce-
phala y Phyllophaga. Estos últimos, se consi-
deran las principales plagas debido a su gran
rango de hospedantes y distribución (King &
Saunders, 1984, Sánchez & Vásquez 1996).

Los principales daños que ocasionan las larvas
es la destrucción de raíces, lo que conlleva a un
mal desarrollo, marchitamiento, acame,
disminución de rendimiento y/o muerte de las
plantas (Docuagro, 2003). En Cuba, en épocas
de ataques intensos del gusano blanco en piña,
en Ciego de Ávila, se puede encontrar un
promedio de cuatro larvas por planta, que
consumen todo su sistema radical y, por tanto,

su anclaje. Las pérdidas ocasionadas por estos
insectos son de alrededor de un 30 % (Peña et.
al., 1996).

La posibilidad de un control biológico de las
especies de estos escarabajos asociados al
cultivo de la piña en Ciego de Ávila, a través de
nematodos entomopatógenos, brinda una
herramienta más en el control de los mismos.

Es por ello que se realizó un estudio para
determinar la susceptibilidad de los escarabajos
(Coleoptera; Scarabaeidae) presentes en los
ecosistemas de piña a nematodos
entomopatógenos de los géneros Steinernema y
Heterorabditis, procedentes del Centro de
Investigaciones Agropecuarias de la
Universidad Central de Las Villas:

Las cepas de nematodos utilizadas fueron las
siguientes:

- Cepa Ceiba, especie Steinernema cubanum.

- Cepa P2M, especie Heterorhabditis indica.

-   Aislados CIAP-DEY-6 y CIAP-DEY-7, género
Heterorhabditis (Pozo et al., 2003).

Se colectaron por trampas de luz (Rodríguez et
al., 2002) colocadas en la Empresa Piña de Ciego
de Ávila, en los meses de mayo a junio,
ejemplares adultos de escarabajos de los géneros
que habitan en los ecosistemas piñeros descritos
por Sisne et al. (2002); estos fueron colocados
en 10 placas de Petri de 17,5 cm de diámetro, al
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azar, sin distinción de especie para evitar el error
experimental. Una vez colocados fueron
inoculados con 3 mL de dilución de nematodos
entomopatógenos a una concentración de 1 000
n/mL.

Las concentraciones de nematodos se calcularon
por las fórmulas de Woodring and Kaya (1988):

Donde:

N= Número de nematodos observados por con-
      teo bajo el microscopio.
M= Número de mililitros en que se llevó a cabo
      el conteo.
X+1= Factor de dilusión.
S= Concentración (nematodos/mL) de la solu-
      ción inicial.

Para calcular esta cantidad de nematodos por
larva se aplica la fórmula siguiente (Woodring
and Kaya, 1988):

Donde:

A= mililitros de la suspensión de concentración
      conocida para ser diluida.

Figura 1. Porcentaje de muertes de escarabajos (Coleoptera; Scarabaeidae) por las diferentes cepas de
nematodos.

B= número de nematodos/mL de la suspensión
      que va a ser diluida.
C= volumen final que se necesita calcular.
D= mililitros de agua a añadir a la nueva dilución.

Se observaron y anotaron las muertes de los
escarabajos a las 48 y 72 horas, respectivamente,
coincidiendo con lo expuesto por Wodring and
Kaya (1988).

Los resultados de la inoculación de estas cepas
en los escarabajos de la piña, aportaron una
susceptibilidad de los mismos cuando se
colocaron frente a ellas, a las 72 horas por
encima de un 70 % de mortalidad, para el
complejo de especies de escarabajos (Figura 1).
Esto ocurrió sin diferenciar las especies de
escarabajos.

La cepa de mayor efectividad, a las 48 horas,
fue CIAP-DEY-6 con un 38,18 % de mortalidad,
seguida por P2M, aunque no existieron
diferencias significativas entre todos los
tratamientos aplicados.

A las 72 horas, la cepa de mejor comportamiento
fue CIAP-DEY-7 con un 80 % de mortalidad
seguida por Ceiba, y luego P2M.

Estos resultados demuestran que a pesar de no
tener en cuenta las diferentes especies
encontradas, todas resultaron susceptibles al
empleo de nematodos entomopatógenos, lo que
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posibilita ampliar el combate con este nuevo
método de control a esta importante plaga de la
piña en Cuba.
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