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RESUMEN. Se determinó la susceptibilidad de larvas de Heliothis virescens Fabr. (Lepidoptera;
Noctuidae) a nematodos entomopatógenos, Heterorhabditis indica cepas P

2
M, CUX

1
 y H. sp.

cepas CIAP-DEY-6 y CIAP-DEY-7. Se utilizaron las siguientes concentraciones de nematodos
entomopatógenos: 125, 250, 500 y 1400 nematodos/mL. Los nematodos fueron inoculados en 1
mL sobre papel de filtro en una placa de Petri de 7 cm de diámetro y luego se colocaron las larvas
de los diferentes instares (1 por placa). Se anotaron las muertes por horas y por instares. H. virescens
mostró susceptibilidad a los nematodos entomopatógenos con las cepas utilizadas. El I y II instares
larvales de este insecto fueron los más susceptibles con un 100 % de mortalidad a las 24 horas
después de inoculados. Los instares III y IV tuvieron un 100 % de mortalidad de sus larvas a las 72
horas, y mientras los instanes V y VI,  sólo a las 72 horas para la cepa P

2
M, tuvieron un 100 % de

mortalidad. Las mejores cepas fueron P
2
M y CIAP-DEY-6.

Palabras clave: Heliothis virescens, Heterorhabditis indica, nematodos entomopatógenos,
           susceptibilidad, tabaco.

ABSTRACT. The susceptibility of larvae of Heliothis virescens Fabr. (Lepidoptera; Noctuidae)
to entomopathogenic nematode Heterorhabditis indica strains P

2
M, CUX

1
 and H. sp. strains

CIAP-DEY-6 and CIAP-DEY-7, was determined. The concentrations of nematode
entomopatógenos were used: 125, 250, 500 and 1400 nematodes/mL. The nematodes were
inoculated in 1 mL it has more than enough filter paper in a Petri dishes of 7 cm diameter and then the
larvae of the different instars were placed (1 for dishes). The deaths were written down per hours
and for instars. H. virescens showed susceptibility to the entomopathogenic nematode with the
used strains. The I and II larval instars of this insect were the most susceptible with 100 % of
mortality at the 24 hours after inoculated. The instars III and IV had 100 % of mortality from their
larvae to the 72 hours and the V and VI only death at the 72 hours for the strain P

2
M, they had 100

% of mortality. The best stains were P
2
M and CIAP-DEY-6.

Key words: Heliothis virescens, Heterorhabditis indica, entomopathogenic nematode, susceptibility,
tobbaco.

INTRODUCCIÓN

El tabaco es uno de los principales productos
exportables de Cuba. En este cultivo las plagas
influyen de forma negativa en los rendimientos y la
calidad, las mismas, concentran su ataque,
fundamentalmente, en la parte aérea de la planta
(Milian, 1981), que son el fruto agrícola. La pérdida
de porciones de hojas significa una merma en la

producción, por lo que el control que se pueda
ejercer sobre los insectos masticadores, utilizando
medios no convencionales, que no afectan el cultivo,
no elevan los costos ni contaminan el medio
ambiente, es muy necesario. (Mendoza y Pérez,
1980)

La principal y más dañina plaga de este cultivo: el
cogollero del tabaco (Heliothis virescens Fabr.)
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(Lepidoptera; Noctuidae), puede atacar a la planta
en todos sus estadios de desarrollo y no existien
variedades resistentes a su ataque. (Chamberlin y
Tenhet, 1926; Brunner y Scaramuzza, 1936;
Espino , 1998)

Es preciso buscar métodos alternativos de control
como los nematodos entomopatógenos, con
diversidad de hospedantes y la ventaja de
localizarlos (Ehler, 1998). Son efectivos en un gran
número de insectos plagas (Gaugler y Kaya, 1990;
Kaya y Gaugler, 1993) y pudieran ser una alternativa
para el control de H. virescens. La determinación
de la susceptibilidad de este insecto a los mismos,
fue el objetivo de este estudio.

El estudio se realizó en el Laboratorio de Patología
de Insectos del Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP) de la Universidad Central
de Las Villas.

Se utilizaron nematodos entomopatógenos de las
especies Heterorhabditis indica cepas P

2
M y Cux-

1 y Heterorhabditis sp. cepas -6,  -7, procedentes
del INISAV (Fisher-le Saux, 1998) y el CIAP,
respectivamente. (Pozo et al., 2003)

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

)1(
1

 x
M

NS

donde:
N= Número de nematodos observados por conteo
bajo el microscopio.
M= Número de mililitros en que se llevó a cabo el
conteo.
X+1= Factor de dilución.
S= Concentración (nematodos/mL.) de la solución
inicial.
Para calcular esta cantidad de nematodos por larva
se aplica la fórmula siguiente (Woodring and Kaya,
1988):

B
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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 dilución.

Lo que se necesita calcular es el valor de C, y se
obtiene por despeje.

La reproducción de los mismos se llevó a cabo
sobre la especie Galleria mellonella L.

Se realizaron ensayos con larvas de H. virescens
provenientes de una cría de laboratorio de este
insecto, Alvarez (2004). Se utilizaron las siguientes
concentraciones de nematodos entomopatógenos:
125, 250, 500 y 1400 nematodos/mL. Se colocó
un papel de filtro por placa y se le adicionó 1 mL de
la suspensión de las concentraciones que se
determinaron. Inmediatamente se colocaron las
larvas (1 por placa). Se utilizaron 10 larvas por instar
y para cada concentración.

Las observaciones se realizaron cada 24 horas
(Woodring and Kaya, 1988) y se anotó el número
de muertes y el porcentaje de las mismas por cepas.

Se aplicó un modelo de análisis de varianza,
teniendo en cuenta los tres tratamientos utilizados
para evaluar los efectos principales y posibles
interacciones de los factores. Las comparaciones
de medias se realizaron mediante las pruebas de
Tukey. Para el procesamiento estadístico se utilizaran
los programas Statgraphics Plus ver 5.0 y Excel
sobre Windows.

Heliothis virescens mostró que es susceptible a
nematodos entomopatógenos a las concentraciones
utilizadas desde 125 a 1400 nematodos/larva que
le provocaron la muerte a las larvas antes de las 96
horas, en todos los instares tratados con las cepas
utilizadas.

Los instares I y II de este lepidóptero fueron los
más susceptibles para todas las cepas, con una
efectividad del 100 % en un tiempo de 24 horas.
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Figura 1. Efectividad de las cepas de nematodos sobre los
instares III y IV de H. virescens

Para los instares III y IV (figura 1) el resultado varió
en cuanto a la patogenicidad de las cepas de
nematodos utilizadas donde la más efectiva con el
40 % y el 60 % de las larvas muertas fue P

2
M a las

24 y 48 horas, respectivamente, aunque a excepción
de CIAP-DEY-7 todas alcanzaron el 100 % de
mortalidad de las larvas del III y IV instares de H.
virescens a las 72 horas, sin diferencias significativas
entre las cepas,  lo cual coincide con varios autores
que exponen que a partir de las 24 hasta las 72
horas es el tiempo efectivo para que los nematodos
entomopatógenos le ocasionen la muerte al
hospedante en lepidópteros. El control no mostró
muertes. El orden de las cepas por su patogenicidad
fue P

2
M, CUX

1
, CIAP-DEY-6 y, por último,

CIAP-DEY-7, con sólo un 80 % de mortalidad a
las 72 horas en estas larvas.

La cepa P
2
M fue la que mostró la mayor efectividad

para ocasionar la muerte de  las larvas de los instares
V y VI de H.virescens con diferencias significativas
con el resto de las cepas, coincidiendo con los
resultados de los instares anteriores, pero en estos
instares su efectividad fue mayor,(un 100 %) que el
resto de las cepas evaluadas, mientras que un 75 %
de muertes como máximo a las 72 horas se obtuvo
cuando se aplicaron CIPAP-DEY-6 y CIAP-DEY-
7 mientras CUX

1 
logró un 62,5 %, lo que evidencia

la gran susceptibilidad de las larvas de este

lepidóptero para las cepas de nematodos
empleadas, y  P

2
M fue la de mejores resultados.

(Figura 2.) En estos instares la cutícula de las larvas
de los lepidópteros adquiere una mayor dureza y
rigidez, además se desarrolla el   sistema inmune del
insecto por lo que la acción de un medio biológico
es menos efectiva al ser larvas de los últimos instares.

Este mismo resultado obtuvieron Melo-Molina et
al.(2007) con las larvas de los últimos instares de
Phyllophaga menetriesi y Anomala inconstans.
Por otra parte, Peters and Ehlers (1994), en
experiencia de susceptibilidad sobre Tipulidos
Tipula paludosa y Tipula oleracea (Tipulidae;
Nematocera) obtuvieron que el efecto de los
nematodos entomopatógenos decrece desde las
larvas 2 a la 4.

A las larvas muertas de todos los instares tratados
se les practicó una necrosis a los 10 días después
de inoculados los nematodos y se comprobó la
existencia de los mismos en el interior del cadáver.

La prueba de White o puente (Woodring and Kaya,
1988) practicada a los 12 días resultó positiva, y
con la nueva generación obtenida de nematodos
entomopatógenos se inocularon larvas de G.
melonella, que fueron muertas por la acción de esos
ij

3
.
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CONCLUSIONES

Figura 2.  Efecto de las cepas de nematodos sobre
los instares V y VI de H. virescens. Letras desiguales difieren para Tukey P d” 0,05

Estos resultados coinciden con los estudios
realizados por García et al. (1998) quienes
evaluaron la susceptibilidad de Heliothis armígera
(Hübner) a nematodos entomopatógenos con muy
buenos resultados.

Estos resultados evidencian la efectividad de las

cepas de nematodos estudiadas para su manejo en
el control de H. virescens, mostrando una
recuperación de los nematodos y su capacidad de
atravesar la pared del cuerpo de las larvas de los
últimos instares por las regiones o aperturas naturales
sin que el propio proceso de endurecimiento de la
cutícula de los últimos instares les afecte en su acción.

1. H. virescens mostró susceptibilidad a los
nematodos entomopatógenos con las cepas
utilizadas en nuestro trabajo.

2. El I y II instares larvales de H. virescens fueron
los más susceptibles con un 100 % de mortalidad a
las 24 horas después de inoculados.

3. En los instares III y IV las muertes del 100 % se
evidenciaron a las 72 horas para las cepas P

2
M,

CUX
1
 y CIAP-DEY-6; mientras que CIAP-DEY-

7 sólo provocó provocar la muerte al 80 % de las
larvas tratadas.

4. Los instares V y VI mostraron una mayor
resistencia al ataque de los nematodos y sólo la cepa
P

2
M logró un 100 % de mortalidad a las 72 horas,

CIAP-DEY-6 y CUX-1 lograron un 75 % y CIAP-

DEY-7 sólo logró 62,5 % de mortalidad.

5. Las mejores cepas resultaron P
2
M y CIAP-DEY-

6 con altos porcentajes de muertes en los diferentes
instares larvales.
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