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En estudios realizados por Sisne et al. (2002),
en los ecosistemas de piña de Ciego de Ávila se
enumeran 8 géneros de escarabajos (Coleoptera;
Scarabaeidae). González (2005) y Sisne et al.
(2005) completaron hasta los 10 géneros de estos
escarabajos y un total de 17 especies.

Los dos géneros de mayor abundancia resultan
ser Cyclocephala Latreille y Phyllophaga
Harris, con un 70 % y un 21 %, respectivamente,
(Sisne et al., 2005).

La posibilidad de poder controlar los mismos a
través de nematodos entomopatógenos fue
descrita por Pozo et al. (2006), en pruebas de
susceptibilidad de estos escarabajos a los
nematodos.

Los nematodos entomopatógenos poseen un
potencial para el control biológico de plagas y
han sido empleados en América del Norte,
Europa, Asia y Australia para el control de plagas
de suelo y de ambientes crípticos. Estos
nematodos pueden ser fácilmente reproducidos
a gran escala y ser aplicados con equipamientos
convencionales (Grewal et al., 2001).

Pozo et al. (2006) mencionan que todos los
géneros presentes en los ecosistemas de
plantaciones de piña en Ciego de Ávila, fueron
susceptibles en mayor o menor grado a los
nematodos entomopatógenos. Es por ello que
se pretende un estudio más pormenorizado de

los escarabajos de los géneros Phyllophaga y
Cyclocephala, los de mayor importancia
económica en piña, en cuanto a susceptibilidad
y tiempo de vida luego de inoculaciones con
diferentes cepas de nematodos entomopató-
genos.

Para determinar la susceptibilidad a nematodos
entomopatógenos de los escarabajos de los
géneros Cyclocephala y Phyllophaga, presentes
en los ecosistemas de piña y el tiempo de vida
después de la inoculación, se emplearon cepas
y aislados de los géneros Steinernema,
Steinernema (Travassos, 1927) y Heterorabditis
(Poinar, 1976), procedentes del Centro de
Investigaciones Agropecuarias de la Universi-
dad 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).

Los adultos de estos dos géneros fueron
colectados en un sistema de trampas de luz
(Rodríguez et al., 2002) colocadas en la Empresa
Piña de Ciego de Ávila, en los meses de mayo a
junio. Una vez colectados, determinados y
separados ambos géneros, fueron colocados en
10 placas de Petri de 17,5 cm de diámetro. Una
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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.
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 dilu-
       sión.

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 análisis estadísticos se llevaron a cabo a
través de la prueba de Duncan en SPSS sobre
Window ver 8.0.

En la figura 1 se muestran los resultados de la
susceptibilidad de los géneros Phyllophaga y
Cyclocephala a la aplicación de nematodos
entomopatógenos de diferentes cepas, expresa-
dos en el tiempo de vida después de tratados
con las cepas CYAP-DEY 6, CYAP-DEY 7, P2M
y un testigo tratado con agua para cada género
de insectos por separado. Se demostró que
ambos géneros resultaron ser susceptibles a la
acción de las tres cepas de nematodos
entomopatógenos del género Heterorhabditis
utilizadas, mostrando un comportamiento
bastante similar entre géneros, donde
estadísticamente se confirmó que entre los
mismos no existieron diferencias significativas
en cuanto al tiempo que permanecieron vivos
los insectos después de la inoculación de los
nemátodos. Sin embargo, los resultados de la
acción de cada cepa y el testigo sobre los
insectos de cada género se compararon y se
demostró estadísticamente que no hubo
diferencias significativas entre las tres cepas
utilizadas en cuanto a la duración en horas de
vida de los insectos. Para el género Phyllophaga
esta fue de 28, 37 y 55 horas y para el género
Cyclocephala, de 37, 34 y 27 horas, para las
cepas CYAP- DEY 6, CYAP- DEY 7 Y P2M,
respectivamente.

Figura 1. Tiempo en horas de vida de insectos de los géneros Phyllophaga y Cyclocephala después de la
aplicación de nematodos entomopatógenos



Centro Agrícola, año 33, no. 3, jul.-sept., 2006 85
Para el caso de la cepa P2M se observó una mejor
respuesta en el género Cyclocephala que en el
género Phyllophaga, pues en el primero esta
cepa causa la mortalidad en el 50 % menos del
tiempo (28 horas) que para el género
Phyllophaga, lo que pudo deberse, entre otras
cosas, a una mayor susceptibilidad de un género
sobre otro o por la masa corporal superior de
Phyllophaga con respecto a Cyclocephala. No
existieron, además, diferencias significativas
entre el testigo (control)  y P2M para el mayor
género.

Por otra parte, se destaca que sí existieron
diferencias estadísticamente significativas entre
las cepas CYAP-DEY 6 Y CYAP- DEY 7 con
respecto al testigo tratado con agua para el
géneros Phyllophaga; el tiempo de vida del
testigo fue de 67 horas y entre las tres cepas
utilizadas con respecto al control para el género
Cyclocephala el tiempo de vida fue de 61 horas.

Estos resultados coinciden con Pozo et al.
(2006), quienes emplearon estas cepas y
lograron un porcentaje de mortalidad a las 48
horas después de la inoculación de los
nematodos entomopatógenos. Por su parte
Maggiorani y Gudiño (2004), en la región andina
de Venezuela, en el cultivo de la papa, utilizaron
para el control del gusano blanco Premnotrípes
vorax nematodos entomopatógenos de los
géneros Steinemema y Heterorhabditis, por ser
éstos efectivos y, a su vez, no repercuten
perjudicialmente sobre otros seres vivos ni sobre
el  ambiente, en general.

Los resultados de la susceptibilidad a nematodos
entomopatógenos pueden aplicarse para el
posterior control de los escarabajos Diaprepes
abbreviatus y Phyllophaga spp. en caña de
azúcar (Sirjusingh et al., 1992), y Cyclocephala
borealis en prados (Koppenhöfer & Fuzy, 2003),
entre otros.
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