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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue describir la biología, taxonomía, modo de 

acción de los nematodos entomopatógenos y la  importancia como agentes biológicos 

contra las plagas agrícolas. 

 

El alto costo de los pesticidas químicos, su efecto negativo sobre el medio ambiente y el 

desarrollo de resistencia contra los productos químicos exige  un enfoque alternativo y de 

bajo impacto ambiental.  El control biológico  mediante el uso de  organismos  que actúan 

sobre las plagas parasitándolas, depredándolas o causando enfermedades se constituye en 

un componente  de primer orden en los programas de  Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

en  los cultivos agrícolas. El uso de nematodos entomopatógenos o entomonematodos, ha 

cobrado mayor importancia durante las dos últimas décadas y es considerada una 

alternativa promisoria en el control de plagas agrícolas, pecuarias y aún aquellas que 

afectan  instalaciones  industriales. 

 

Varias especies de nematodos entomopatógenos de las familias Steinernematidae 

(Steinernema) y Heterorhabditidae (Heterorhabditis) son producidas comercialmente y 

usadas como agentes de control biológico para muchos insectos plaga del suelo e insectos 

de hábitats críticos en diferentes partes del mundo. Estos nematodos tienen una asociación 

mutualista con bacterias (Steinernema: Xenorhabdus y  Heterorhabditis: Photorhabdus). 

Además, tienen un amplio rango de huéspedes, matan el huésped dentro de las primeras 48 

horas, pueden ser fácilmente producidos in vivo o in vitro, aplicados con equipos estándar 

de aspersión, seguro para humanos y otros organismos no blancos, no tienen efecto 

negativo en el ambiente y no requieren registro en muchos países.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe the biology, taxonomy, mode of action of 

entomopathogenic nematodes and importance as biological agents against agricultural pests 

 

The high cost of Chemical pesticides, its negative effect in the environment and the 

development of resistance against the chemical goods demand an alternative approaches 

and the low impact. The biologic control  through the use of  organisms  that performance 

in the plagues  to give parasites, and  produces illness  and become a component of first 

order in the program of Integrated Managing of Plagues  (I M P) in the  agricultural 

cultures.  The use of entomopatógenos nematodos o entomonematodos, it is more important 

in this last two decades and it is considered an excellent alternative in the control of the 

agricultural plagues, livestock pests and still these plagues that damage  industry factories. 

             

Many species of  entomopatógenos nematodos of  the  Steinernematidae family 

(Steinernema) and Heterorhabditidae (Heterorhabditis) are produced in the commerce and 

used as agents of bilogic control  to many insects  plagues in the land and insects of critical 

habitats in the different part of the world. These nematodes have a group that helps each 

other with bacterias (Steinernema: Xenorhabdus y Heterorhabditis: Photorhabdus). Also, 

have a wide range of guests, kill the guest during the first 48 heures, they can be produced 

easily in life or in vitro, it is made with standar equiments of sprinkler, that is safy to 

human and others organisms no white, do not have negative effect in the environment  and 

do not require register in many countries. 
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CAPITULO I 

 

1.- INTRODUCCCION 

 

Los daños provocados por las plagas y las enfermedades han  asolado a los agricultores 

desde el comienzo mismo de la agricultura. Pueden ser económicos (pérdida de 

productividad, ingresos e inversiones) y psicológicos (conmoción y pánico). Para los 

agricultores combatir las plagas y las enfermedades es una necesidad; en general, esa 

decisión la toma cada uno por su cuenta. No obstante, su presencia en una explotación 

agrícola; representa una amenaza para las adyacentes y, a veces, incluso para localidades 

distantes. (FAO, 2001, p.1) 

 

En las últimas décadas; la preocupación de la sociedad  por este hecho se debe a evidencias 

que relacionan el uso inadecuado de químicos para el control de plagas, que a pesar de su 

alta  eficiencia económica y biológica, no han demostrado ser  sostenibles,  pues presentan 

un alto impacto sobre el ambiente:   degradación de la calidad de las aguas, contaminación 

de suelos, aparición de insecto-resistencia y problemas de salud en el hombre (Adriana 

Sáenz, 2005, p.42) cita a Palmas, 2005 

 

El uso excesivo de los insecticidas químicos ha provocado el desarrollo de resistencia de 

los insectos a los insecticidas, los cuales además tienen efectos adversos sobre los insectos 

benéficos, vida silvestre y sobre la salud  humana en todo el mundo. En respuesta a esto se 

han incrementado las demandas para buscar nuevas alternativas de control, así como la 

selección de los agentes de control de plagas (Gonzáles Ramírez, Martin, 2006, p. 1) cita a 

Gaugler, 1988. 

 

Desde  finales  de  la  década  de  los sesenta   se   han   venido   evaluando nuevas  

alternativas  en  el  manejo  de insectos  plaga,  las  cuales  constituyen un   paquete   

tecnológico   muy   diverso y dinámico que  se ha  llamado “Manejo Integrado  de  Plagas”   

(MIP) y que tiene como  bases  fundamentales  el  muestreo  de  las  poblaciones  de  las  

plagas de  importancia  económica,  la  identificación  de  los  niveles  económicos  de daño  
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(NDE)  o  de  criterios  para  definir si  es  necesario  el  control  o  no  de  la  plaga  y  la  

consideración   integral  del ecosistema  en  la  programación  de  las diferentes  actividades  

del  hombre  en relación  con  sus cultivos,  de  tal  modo que   tenga   siempre   conciencia   

del impacto  global   de   cada  intervención sobre  cualquier  componente  del  sistema.  

Dentro de los  tipos de  intervención que se  manejan   con   más   frecuencias se  

encuentran  los  controles: genético,  físico,  biológico, cultural, mecánico  y  químico 

(Adriana Sáenz, 2005, p.42) cita a Palmas, 2005 

 

La incorporación de agentes biológicos para la regulación de insectos y otros organismos 

plaga se hace cada día más urgente como respuesta a las restricciones cada vez más 

estrictas para el uso de agroquímicos  y a las exigencias de calidad en los productos de 

origen agrícola en mercados  nacionales y aún más en los internacionales. No menos 

importantes son los requerimientos en lo que tiene que ver con la protección del medio 

ambiente y la biodiversidad dentro de la moderna concepción del desarrollo sostenible 

(Adriana Sáenz, 2005, p.43) cita a Palmas, 2005 

  

El Control Biológico de Plagas es un componente del Manejo Integrado de Plagas y se 

refiere al uso de medios biológicos para el control de plagas. Actualmente, en el Perú para 

el control de plagas se utilizan entomopatógenos como  hongos, virus,  bacterias, 

nematodos;  insectos  y ácaros, que actúan sobre las plagas parasitándolas, depredándolas o 

causando enfermedades.  

 

El uso de hongos, bacterias y virus entomopatógenos ha cobrado mayor importancia 

durante las dos últimas décadas y el estudio de los nematodos o entomonematodos, es 

considerado una alternativa promisoria en el control de plagas agrícolas, pecuarias y aún 

aquellas que afectan  instalaciones  industriales.  (Adriana Sáenz, 2005, p.43) cita a Kaya y 

Gaugler. 1993: Kaya y Stock, 1997; Blaxter 1998, Burnell y Stock. 2000, Boemare. 2002. 

 

Cuando hablamos de nematodos  inmediatamente asociamos la idea de que son organismos 

que suelen producir un cuadro patogénico a las plantas y que pueden reducir la producción 

de las mismas, en pocos casos, los asociamos como predadores de otros nematodos o como 
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organismos que atacan a los humanos. Sin embargo, en la naturaleza, también existe un 

grupo de nematodos que producen enfermedades a los insectos (Castillo Valiente, Jorge;  

2007, p. 5) 

 

Los nematodos entomopatógenos reúnen atributos que lo hacen potentes agentes de control 

biológico, ya que pueden buscar y perseguir a sus presas en el suelo. Poseen un amplio 

rango de insectos huéspedes  a quienes les causan la muerte en breve tiempo. Al interior de 

estos logran una fácil y masiva multiplicación, con lo cual garantizan el efecto controlador 

de estos insectos. Los nematodos entomopatógenos que han mostrado mejores resultados 

en el control biológico de plagas pertenecen a las familias Steinernematidae y 

Heterorhabditidae, cuyos  miembros están  mutualísticamente asociados (tipo de asociación 

entre dos individuos en que ambos obtienen beneficio) con bacterias de los géneros 

Xenorhabdus y Photorhabdus que ocasionan septicemia (condición mórbida causada por la 

invasión y multiplicación de microorganismos en la sangre) y otros tipos de afecciones 

letales en sus huéspedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dentro de las características que hacen de éste,  un grupo promisorio de controladores 

biológicos pueden destacarse las siguientes: alta virulencia y rápida acción al matar al 

huésped, el tercer estado o juvenil infectivo no se alimenta, está morfológica y 

fisiológicamente adaptado para sobrevivir por largos períodos en el suelo en ausencia de su 

huésped, tienen alto potencial reproductivo y muestran respuesta numérica con respecto al 

huésped,  pueden criarse en forma masiva en laboratorio, tienen un amplio rango de acción, 

aunque algunos son muy poco específicos. (Adriana Sáenz, 2005, p.43) cita a Palmas, 2005 

 

De manera adicional, presentan alta resistencia a productos químicos y a condiciones 

ambientales adversas, tanto los nematodos entomopatógenos como sus bacterias, son 

inocuos para humanos y animales domésticos, no causan ningún daño a las plantas por ser 

específicos para insectos, algunas especies se pueden reproducir sin la presencia del macho, 

están exentos de registro para su comercialización en Europa y Estados Unidos (Klein. 

1990: Kaya. 1993: Kaya y Gaugler, 1993; Georgia y Manweiler, 1994). (Adriana Sáenz, 

2005, p.42) cita a Palmas, 2005 
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Dentro de los atributos negativos está incluido su amplio rango de huéspedes (aunque 

efectos negativos en huéspedes no blanco no han sido observados, este rango amplio de 

huéspedes puede incluir algunos insectos benéficos); limitada tolerancia a condiciones 

ambientales (por ejemplo, requerimientos de humedad); tiempo corto de almacenamiento; 

pobre persistencia en campo y altos costos en comparación con los pesticidas químicos. 

(Adriana Sáenz, 2005, p.42) cita a Palmas, 2005,  Kaya, 1993).  

 

Sin embargo, en Perú  y el resto de Latinoamérica, no se han explotado completamente, 

más aún existe poca difusión de estos agentes de control biológico. Tal vez una de las 

razones sea la carencia de información acerca de su potencial como agentes de control 

biológico, y la identificación y distribución de nematodos nativos, lo cual podría permitir la 

selección de aislados o especies eficaces. (Adriana Sáenz, 2005, p.42) cita a Palmas, 2005,  

Kaya, 1993).  

 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue describir la biología, 

taxonomía, modo de acción de los nematodos entomopatógenos y la  importancia como 

agentes biológicos contra las plagas agrícolas 
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CAPITULO II 

 

 

2.- NEMATODOS ENTOMOPATÓGENOS 

2. 1. IMPORTANCIA  

 

El uso extensivo de los plaguicidas ha conllevado a la aparición de la insecto-resistencia y 

al desequilibrio en poblaciones de insectos beneficiosos, así como a un deterioro del 

ambiente. Todo ello ha inducido  un incremento de la demanda de alternativas de control 

selectivo de plagas, principalmente en el uso de medios biológicos (Sánchez, L. 2002,  p. 

75) 

 

En la actualidad,  la búsqueda de alternativas más seguras y viables respecto al uso de 

plaguicidas ha contribuido a desarrollar un mayor interés por la producción y uso de 

productos de origen biológico (E. Arteaga, E. Fernández, M, Pérez,  et al., 2004.p.2)  

   

Se ha observado que los controles químicos, a pesar de su alta eficiencia económica y 

biológica, no han demostrado ser sostenibles pues presentan un alto impacto sobre el 

ambiente, por lo que a través del concepto MIP se ha visto la urgente necesidad de reducir 

su participación dentro del control de plagas, orientando la búsqueda principalmente hacia 

estrategias de bajo impacto ambiental, tales como los controles culturales y biológicos. 

hombre (Adriana Sáenz, 2005, p.42) cita a Palmas, 2005) 

 

El uso de nematodos entomopatógenos  es una de las alternativas que está emergiendo con 

más fuerza dentro de la patología de insectos. Este interés puede ser atribuido a los 

recientes éxitos conseguidos en su utilización como método de control biológico para la 

lucha contra la plaga de insectos (García del Pino,  1994. P.23) 
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2.2.   CARACTERISTICAS GENERALES  

 

Cuando hablamos de nematodos inmediatamente asociamos la idea de que son organismos 

que suelen producir un cuadro patogénico a las plantas y que pueden reducir la producción 

de las mismas, en pocos casos  los asociamos como predadores de otros nematodos o como 

organismos que atacan a los humanos. Sin embargo, en la naturaleza, también existe un 

grupo de nematodos que producen enfermedades a los insectos, los que se conocen como 

nematodos entomopatógenos, ubicados en el grupo de los controladores biológicos 

(Castillo Valiente, Jorge;  2007, p. 4) 

 

Los nematodos entomopatógenos, son organismos microscópicos pueden variar desde 2 

hasta 10 m m (hembras) y de 0, 1 -0,9 m m (machos), presentan el cuerpo  no segmentados, 

más o menos cilíndricos o elongados y referidos como gusanos redondos o con forma de 

anguila, presentan cuerpos lisos. Tienen un sistema excretor, nervioso, digestivo, 

reproductivo y muscular pero, no tienen sistema circulatorio o respiratorio. El tracto 

alimenticio consiste de una boca seguida por la cavidad bucal o estoma, esófago, intestino, 

recto y ano. Los sexos son usualmente separados. La distinción entre las hembras y los 

machos en un dimorfismo sexual claro, ligado al tamaño y a la forma (Castillo Valiente, 

Jorge;  2007, p. 8) 

 

Kaya y Gaugler, 1993; Stock y Camino, 1995; citados por Madrigal, 2001, p.4), refieren 

que entre las características que hacen de este un grupo promisorio de controladores 

biológicos pueden destacar los siguientes:   

 Alta virulencia y rápida acción al matar al hospedero. 

 El tercer estadio larval (estado infectivo) no se alimenta y esta morfológica y 

fisiológicamente adaptado para sobrevivir por largos periodos en el suelo en 

ausencia de su hospedero. 

 Los nematodos Steinernematidae y Heterorhabditidae están asociados con bacterias 

que ocasionan rápidamente la muerte del hospedero.  
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 Tienen  un alto potencial  reproductivo y muestran respuesta numérica con respecto 

al hospedero. 

 Pueden criarse masivamente en laboratorio. 

 Presentan un amplio rango de acción, aunque algunos son muy específicos. 

 Tanto los nematodos entomopatógenos como bacterias asociadas son inocuos para 

humanos y animales domésticos. 

 Tienen efecto sinergístico con otros entomopatógenos (Ejemplo Bacilllus 

thuringiensis) 

 No causan ningún daño a las plantas por ser específicos para insectos. 

 Algunas especies se pueden reproducir en ausencia del macho(partenogénesis) 

 Están exentos del requisito de registro para su comercialización en Europa y 

Estados Unidos. 

 Alta resistencia a productos químicos y a condiciones ambientales adversas. 

 

Arteaga (1994, p. 45) manifiesta, que los nematodos entomopatógenos, están siendo usados 

para controlar  plagas en cultivos de alto valor comercial y podrán ser usados muy pronto a 

gran escala en programas de manejo integrado, o en pequeñas plantaciones comerciales, 

granjas y sistemas de agricultura sostenible. 

 

2.3. PLAGAS QUE CONTROLAN 

Los nematodos entomopatógenos han sido utilizados exitosamente en el control biológico 

de diversas plagas agrícolas, tales como: Coleópteros (Melolonthidae, Scarabaeidae, 

Curculionidae), Lepidopteros (Gelechiidae, Pyrallidae), Hemipteros (Cydnidae), polillas, 

broca del café, picudos, gusano blanco, chinches, querezas, etc. (Tabla 2.1.). 
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Tabla 2.1. Nematodos entomopatógenos utilizados en el control biológico  

                   de plagas agrícolas. 
 

 

Fuente: Productos Biológicos Perkins Ltda. 

 

 

 

 

 

Plaga Nematodo Cultivo 

Moscas Esciaridas  Steinernema feltiae plantas de invernadero, 

champiñón 

Arañas rojas  Steinernema feltiae Flores 

Trips  

Frankliniela occidentalis 

Steinernema feltiae Flores 

Moscas minadoras 

Liriomyza sp. 

Steinernema feltiae   

Larvas de escarabajos y picudos 

Phyllopertha hortícola 

Otiorhynchus sulcatus 

Heterorabditis bacteriophora Céspedes 

Aenolamia varia Heterorhabditis guatica  Caña de azúcar, pastos 

Larvas de lepidópteros: Chrysodeixis 

chalcites, Spodoptera exigua, 

Lacanobia oleracea, Autographa 

gamma, Duponchella fovealis, 

Chrysoteuchia topiaria 

Steinernema carpocapse Campo hortofrutícola, 

arándanos 
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2.4. UBICACIÓN TAXONOMÍCA 

Dentro de grupo de los nematodos se conocen más de 30 familias que poseen  relaciones 

con los insectos (Nickle, 1972; Poinar, 1975, 1990; Maggenti, 1981; Kaya y Stock, 1997) 

que van desde la foresis hasta el parasitismo o la patogénesis. Las especies que tienen 

alguna relación de parasitismo con los insectos pertenecen a 23 familias de nematodos. De 

estas, siete familias han sido estudiadas por su potencialidad para el control biológico de 

insectos: Mermithidae, Allantonematidae, Neotylenchida, phaerulariidae, Rhabditidae, 

Steinernematidae y Heterorhabditidae, siendo las dos últimas familias, por su relación de 

patogénesis con los insectos, las que han sido más estudiadas como posibles agentes de 

control biológico de plagas de insectos (Alatorre-Rosas y Kaya, 1990; Peters, 1996; Lacey 

et al., 2001, p. 17).  

La ubicación taxonómica de las familias de nematodos entomopatógenos de acuerdo a 

Blaxer (1998), citado por Lozano (2001), es la siguiente:  

 

Phylum: Nematoda 

Clase: Secernentea 

Orden: Rhabditida 

Suborden: Rhabditidina 

Superfamilia: Rhabditoidea  

Familia: Heterorhabdidae y Steinernematidae  

Especies 

 Steinernematidae feltiae 

 S. scarabaei 

 S. carpocapsae 

 Heterorhabditis bacteriophora 

 H. megidis 
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Debe tenerse en cuenta, además, que en estos organismos hay mucha variabilidad  por eso 

es muy común la presencia de cepas. Actualmente, en los trabajos taxonómicos se incluyen 

no sólo los necesarios estudios morfológicos y de hibridación, sino que se recurre también 

a estudios genéticos, como los exámenes de DNA (Poinar, 1990, p. 23).  

2.5. CICLO DE VIDA 

Como la mayoría de los nematodos de esta familia posee un ciclo de vida simple que 

incluye el huevo y 4 estadios juveniles, separados por mudas. 

Huevo, J1 primera muda, J2 segunda muda, J3 (infectivo) tercera muda,  J4 cuarta muda 

(adulto). El J3 siendo el tercero o dauer (termino que proviene del idioma alemán y que 

significa perdurable), es el único capaz de sobrevivir fuera del hospedante, además de 

poseer en su interior la bacteria simbiótica la cual transporta de un insecto a otro (Fig. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Fig. 2.1. Ciclo de vida 

Los juveniles infectivos penetran al hospedante por vía oral, anal, espiráculos o tráquea, en 

el caso de Heterorhabditis también a través del tegumento intersegmental, se dirigen al 

hemocele donde se liberan las bacterias, las cuales se multiplican y causan la muerte del 

insecto al provocar una septicemia en 24-96 horas. Estas bacterias producen antibióticos 

que impiden la proliferación de otros organismos y por tanto preservan los tejidos semi 
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descompuestos del huésped, los que son aprovechados por los nematodos para su  

alimentación y multiplicación. (Plagas, Enfermedades y su control,  1992, p. 1) 

 Los juveniles infectivos de Steinernematidos liberan la bacteria a través del ano (Poinar. 

1966) o por la boca como en los Heterorhabditidos (Ciche y Ensign, 2003). La bacteria 

mutualista se propaga y produce sustancias que con rapidez matan el huésped y protegen el 

cadáver de la colonización de otros microorganismos. (Adriana Sáenz, 2005, p.42) cita a 

Palmas, 2005,  Kaya, 1993).  

 

Los nematodos continúan su desarrollo (muda) y llegan al estado y posteriormente pasan a   

adultos. En el mismo hemocele copulan y dan lugar a una nueva progenie, que si las 

condiciones son favorables el juvenil J3, infectivo sale del insecto y busca un nuevo 

hospedero (Fig.2.2.).  Según Poinar en 1979, los nematodos parásitos de insectos se 

agrupan en 6 familias. Dentro de éstas las más importantes son: Steinernematidae y 

Heterorhabditidae y dentro de ellas los géneros Steinernema y Heterorhabditis, 

endoparásitos de la cavidad abdominal, que son los que presentan las mejores posibilidades 

de reproducción y una probada efectividad en campo. Es entonces a partir de ellos que se 

obtienen la mayoría de los productos comerciales.                                       

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fig. 2.2. Desarrollo de los nematodos entomopatógeno 
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2.6. RELACIÓN SIMBIONTE  

 

Los nematodos de las familias Heterorhabditidae y Steinernematidae están simbióticamente 

asociados con bacterias del género Photorhabdus y Xenorhabdus, respectivamente. 

Cada especie de nematodo de la familia Steinernematidae presenta una asociación natural 

solo con una especie de  Xenorhabdus; aunque una especie de Xenorhabdus puede estar 

asociada con más de una especie de nematodo. Todos los nematodos de la familia 

Heterorhabditidae tienen a la bacteria Photorhabdus luminescens como simbionte, pero esta 

especie está compuesta por varios grupos con ciertas diferencias en su ADN, los cuales 

podrían también estar considerados como especie separadas (Smtis y Ehlers, 1991, p. 383) 

 

Los juveniles infectivos o "dauer" de estos nematodos llevan las células de sus bacterias 

simbiontes en la parte anterior del intestino. Independientemente de la presencia de la 

bacteria simbiótica, los nematodos Steinernematidae desarrollan una vesícula intestinal 

durante la formación del estado infectivo, la cual almacena las células bacteriales. Los 

Heterorhabditidae no poseen esta estructura y las células de Photorhabdus spp. están 

distribuidas en el lumen del intestino, a menudo rodeadas de una especie de membrana de 

origen desconocido (Endo y Nickle, 19911 citados por Elhers, 1996, p 3). 

 

Una vez localizado el insecto, debe penetrar en su interior a través de las aberturas naturales 

(boca, año y espiráculos) (Ishibachi y kond, 1990; p. 35 citado por Poiner, 1990) o también 

a través de la cutícula en el caso de los Heterorhabditidae; penetrando posteriormente al 

interior del hemocele. Cuando el nematodo alcanza el hemocele, se produce la liberación a 

través del ano, de la bacteria que lleva en su tubo digestivo. La bacteria  comienza a 

multiplicarse y mata rápidamente al insecto por septicemia. En el inicio de la infección, la 

bacteria recibe la ayuda de productos de excreción del nematodo que reprimen el sistema 

inmunitario del insecto; inhibiendo la acción de enzimas antibacterianas lo que permite su 

rápida multiplicación.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

13 

Como vemos la relación entre el  nematodo y la bacteria se enmarca dentro de una clásica 

relación mutualista. En la naturaleza, ni la bacteria ni el nematodo pueden sobrevivir 

independientes. 

 

La bacteria se beneficia de esta relación al ser protegida y trasportada en el interior del 

intestino estéril del nematodo que actúa como vector de la misma. El nematodo también 

proporciona a la bacteria una ventaja competitiva frente a otros microorganismos, al liberar 

inhibidores del sistema inmunitario del insecto. 

El nematodo se beneficia de esta relación, ya que la bacteria se propaga  en el interior del 

hospedero, causando una rápida septicemia letal para el insecto, y convierte los tejidos del 

mismo en nutrientes aprovechables por el nematodo para ser usado como fuente de 

alimento. 

 

La bacteria también protege estos nutrientes en el cadáver del insecto contra la invasión de 

microorganismos secundarios, produciendo antibióticos con un amplio rango de actividad. 

(Fernando García del Pino, 1994, P. 14)  

 

2.7. FAMILIA STEINERNEMATIDAE  

Steiner (1923) citado por Ana Morton Juaneda, 2009, p. 15) describió por primera vez un 

ejemplar de steinernematidos, aislado  en Alemania, y lo denominó Aplectana kraussei. 

Travassos (1927) renombró el género como Steinernema, proponiendo S. kraussei como 

especie tipo del género. En 1929 Steiner describió Neoaplectana glaseri y la designó como 

especie tipo del nuevo género Neoaplectana.  Filipjev (1934) incluyó Steinernema y 

Neoaplectana en una nueva subfamilia Steinerneminae dentro de la familia Anguillulidae, 

orden  Anguillulata (actualmente conocido como orden Rhabditida,  Chitwood, 1933), 

elevaron la subfamilia Steinerneminae a la familia Steinernematidae. A pesar de que 

Filipjev, en 1934, sugiriera que Steinernema y Neoaplectana podían ser cogenéricos, el 

trabajo de Wouts et al. (1982) concluyó que Neoaplectana era sinónimo de Steinernema, 

dejando la familia con un solo género (Fernando García del Pino, 2009, P. 19). 
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Los nematodos de esta familia tienen la capacidad de parasitar la mayoría de órdenes y 

familias de insectos, pueden ser cultivados en forma masiva, in vivo sobre los insectos 

hospedantes o in vitro sobre medios artificiales y los estadios infectivos (J3) pueden ser 

almacenados por mucho tiempo, conservando su capacidad infectiva. Están asociados 

simbióticamente a las bacterias del genero Xenorhabdus que matan el hospedero en 24 – 48 

horas por septicemia. Las especies más importantes y sus bacterias simbióticas son: 

Steinernema carpocapsae con Xenorhabdus nematophylus, Steinernema feltiae con X. 

bkonienii y Steinernema glasei con X. poinarii. Los Steinernematidae han recibido mucha 

atención en control biológico debido a que poseen muchos de los atributos como agentes 

efectivos de control biológico de insectos. (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 87) 

 

Son más efectivos cuando se usan contra insectos que se encuentran en hábitats protegidos. 

Muchos insectos del suelo y barrenadores han sido controlados exitosamente con 

nematodos entomopatógenos. Los intentos para usar nematodos contra  insectos foliares 

han tenido éxitos muy limitados ya que este no es el mejor ambiente para la sobrevivencia 

de los nematodos.  (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 87) 

 

Las características que distinguen a los infectivos juveniles de los Steinernematidae es la 

presencia de un poro excretor localizado en posición anterior al anillo nervioso. Los 

machos no tienen bursa y tiene de 21 a 23 papilas genitales. El  estoma es corto y ancho, el 

esófago compuesto de un cuerpo cilíndrico, espículas apareadas, separadas y gubernaculo 

presente. Tienen una asociación mutualista con bacterias del genero Xenorhabdus, las 

cuales son transportadas en su intestino. Son patógenos obligados que matan a su 

hospedante. Producen 2 a 3 generaciones en el cadáver. El cadáver presenta una coloración 

ocre, amarillo pardo o negro y no presenta luminiscencia en la oscuridad. Steinernema se 

diferencia en machos y hembras (Fernando García del Pino, 2009, P. 20) 

 

2.7.1. Machos 

De tamaño más pequeño que las hembras. Extremo anterior normalmente con 6 

papilas labiales, 4 papilas cefálicas y alargadas y generalmente con disco perioral. 

Esófago similar al de las hembras. Testículo único, retroflexo y espículas pares y 
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separadas. Gubernáculo largo, a veces tanto como la espícula. Bursa ausente,  punta 

de la cola redondeada, con o sin mucrón. Una papila simple y 10 a 14 pares de papilas 

genitales presentes junto con 7 a 10 pares de papilas pre cloacales. (Ana Norton 

Juaneda, 2009, p. 15-16) 

 

2.7.2 .Hembras 

Tamaño variable. Poseen una cutícula lisa o anillada con ausencia de campos 

laterales. Con poro excretor evidente. La región anterior es redondeada y posee 6 

labios parcial o totalmente fusionados, con una papila labial en cada labio y a veces  

con otras estructuras papilares presentes. Poseen 4 papilas cefálicas.  

Afidios presentes, de pequeño tamaño. Estoma colapsada formando un anillo que 

parece dos grandes puntos esclerotizados envista lateral. Otras partes de la estoma 

forman un canal asimétrico con un estrechamiento en la parte anterior. Esófago 

rhabditoide con el meta corpus ligeramente hinchado, istmo estrecho rodeado por el 

anillo nervioso, y un bulbo basal alargado con una reducida válvula cardiaca. Válvula 

esofágica-intestinal normalmente pronunciada. Sistema reproductor didélfico, 

anfidélfico, retroflexo con la vulva localizada en la mitad del cuerpo, a veces sobre 

una protuberancia, con o sin epitigma. Las hembras son ovovivíparas u ovíparas con 

juveniles desarrollados en estado infectivo. Antes de  emerger del cuerpo de la 

hembra.  (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 15).  

2.7.3. Juveniles infectivos 

Son el tercer estado juvenil. Estoma colapsada. Cuerpo alargado, a menudo 

manteniendo la cutícula del segundo estado juvenil. Campos laterales presentes, con 

4 a 9 surcos y de 3 a 8 protuberancias lisas. Boca y ano cerrados, y esófago e 

intestino reducidos. Poro excretor visible, anterior al anillo nervioso. Fasmidios 

situados en la zona media del extremo caudal, pudiendo ser prominentes, poco o no 

observables. Cola conoide o filiforme (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 16) 
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2.7.4. Forma  de ingreso al hospedero 

Una vez que el nematodo ha encontrado su hospedante apropiado, el infectivo juvenil 

ingresa  a través de las aberturas naturales (boca, ano y espiráculo) y penetra 

activamente a través de la pared intestinal o la tráquea hasta alcanzar el hemocele. 

Los nematodos son atraídos por gradientes de dióxido de carbono y temperatura 

producidos por el hospedero, así como por los productos de sus excreciones. (Manuel 

Carballo y Falguni Guharay (2004) 1º Ed., Control Biológico de plagas Agrícolas, 

Nicaragua, p. 77. 

2.7.5. Modo de Acción 

El  juvenil infectivo (IJ) transporta la bacteria Xenorhabdus sp. en la porción 

ventricular de su intestino. Después de que el nematodo ha alcanzado el hemocele, la 

bacteria es liberada dentro de la hemolinfa donde se propaga. Esta causa la muerte del 

hospedante por septicemia dentro de 48 horas, principalmente porque al multiplicarse 

producen enzimas proteolíticas (destructoras de proteínas). El nematodo se alimenta 

de la bacteria y tejidos del hospedero. Estas bacterias y sus subproductos proveen al 

nematodo los componentes necesarios para su desarrollo, principalmente de su 

sistema reproductor. La bacteria depende totalmente de los nematodos para poder 

llegar a la hemolinfa y parasitar los insectos .Una vez el nematodo dentro del insecto, 

este inhibe sus defensas  antibacterianas. La bacteria produce una toxina que mata al 

insecto y produce antibióticos que evitan el crecimiento de otras bacterias 

contaminantes (Manuel Carballo y Falguni Guharay (2004) 1º Ed., Control Biológico 

de plagas Agrícolas, Nicaragua, p. 77. 

 

2.8. FAMILIA HETERORHABDITIDAE   

 

 Esta familia consta de un único género, fue descrita por  Poinar en 1976, quien describió la 

especie tipo Herorhabditis bacteriophora.  
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Son patógenos obligados que matan a su hospedante. Desarrollan dos generaciones en el 

insecto. Son hermafroditas en la primera generación y anfimicticas en la segunda 

generación (participación de machos y hembras). En los estadios infectivos juveniles, el 

poro excretor está localizado posterior al anillo nervioso. Los machos presentan bursa, 

tienen espículas apareadas y separadas, tienen nueve pares de papilas genitales y 

gubernaculo presente. Poseen seis labios que pueden entrar parcialmente fusionados en la 

base y cada labio con una única papila labial. Ellos presentan una asociación mutualista con 

la bacteria Photorhabdus luminescens. Tienen la capacidad de parasitar la mayoría de 

órdenes y familias de insectos, pueden ser cultivados in vivo o in vitro en forma masiva 

sobre medios artificiales y los estadios infectivos (J3) pueden ser almacenados por mucho 

tiempo, conservando su capacidad infectiva. . (Manuel Carballo y Falguni Guharay (2004) 

1º Ed., Control Biológico de plagas Agrícolas, Nicaragua, p. 80. 

 

2.8.1. Hembras hermafroditas 

 Parte anterior del cuerpo truncada o ligeramente redondeada. Presentan 6 labios cónicos 

bien desarrollados y separados, cada uno con una papila terminal. A veces cada labio posee 

una o dos pequeñas estructuras en la base. Anfidios con abertura pequeña. 

Queilorhabdiones presentes, formando un anillo, que en la vista lateral se muestra como 

dos grandes puntos esclerotizados en la región anterior del estoma. Región posterior del 

estoma colapsada y cubierta por el esófago. Esófago sin metacorpus, con istmo delgado, en 

cuya parte media se encuentra el anillo nervioso. Poro excretor generalmente posterior a la 

base del esófago. Vulva en la parte media, con forma de hendidura, rodeada de anillos 

elípticos. Ovotestículos anfidélficos, retroflexos. Son ovíparas, volviéndose ovovivíparas al 

final de su vida. Cola acabada en punta, más larga que la anchura a nivel anal, presentando 

generalmente  una protuberancia posnatal. Hembras anfimícticas: Con morfología similar, 

aunque generalmente de menor tamaño, a las hembras hermafroditas. Papilas labiales 

prominentes. Sistema reproductor anfidélfico, con ovarios opuestos retroflexos, con la 

vulva no funcional para la deposición de huevos   pero si para el apareamiento. Los huevos 

son incubados en el interior de la hembra y las formas juveniles emergen por endotoquia 

matricida (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 20-21) 
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2.8.2 .Machos 

Únicamente se producen durante la generación anfimíctica. Presentan un único 

testículo retroflexo. Espículas pares, separadas y ligeramente curvadas ventralmente y 

con la cabeza corta. Gubernáculo largo y delgado, generalmente representa la mitad 

de la longitud de la espícula. Bursa abierta, con nueve pares de costillas. Juveniles 

infectivos: Este tercer estadio infectivo juvenil generalmente se encuentra dentro de la 

cutícula del segundo estadio. La cutícula del segundo estadio es estriada, mientras 

que la del tercer estadio presenta un campo lateral muy aparente formado por dos 

bandas longitudinales. Región anterior con un prominente diente dorsal. Boca y ano 

cerrados. Esófago e intestino reducidos. Poro excretor situado en posición posterior al 

anillo nervioso. Las bacterias simbióticas se encuentran en el interior del intestino. 

Cola acabada en punta (Ana Morton Juaneda, 2009, p. 21) 

 

2.8.3. Forma de ingreso al hospedero 

Los juveniles infectivos entran al hospedero a través de las aberturas naturales (boca, 

ano o espiráculos) llegando hasta el hemocele a través de la pared intestinal. A 

diferencia de los Steinernematidae, los Heterorhabditidae poseen un diente 

 con el cual ellos también pueden penetrar directamente a través de las zonas 

membranas intersegmentadas de la cutícula de los insectos. Las larvas infectivas son 

atraídas a los insectos siguiendo una gradiente de dióxido de carbono (Fernando 

García del Pino, 2009, 36) 

 

2.8.4. Modo de acción 

Los juveniles infectivos que invadieron el hemocele liberan la bacteria Photorhabdus 

luminescens que coloniza rápidamente al insecto, provocándole la muerte por 

septicemia dentro de un periodo de 48 horas. Al mismo tiempo, la bacteria produce 

antibióticos para evitar que crezcan otras bacterias contaminantes dentro del cuerpo 

del insecto. Estas bacterias y sus subproductos proveen al nematodo los componentes 

necesarios para su desarrollo, mientras que el nematodo actúa como vector 

permitiendo que la bacteria entre al insecto. (Manuel Carballo y Falguni Guharay 

(2004) 1º Ed., Control Biológico de plagas Agrícolas, Nicaragua, p. 85. 
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Tabla  2.2. Diferencias entre los miembros de la familia Steinernematidae y                           

                   Heterorhabditidae 
 

 

Fuente: Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando García del Pino, Setiembre 1994. 
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2.9. PRODUCCIÓN MASIVA, FORMULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

Los nematodos entomopatógenos se cultivan fácilmente in vivo o in vitro para pruebas de 

laboratorio o para la producción comercial (Friedman, 1990). Según Flagler y Han (2002) 

para producción in vitro convencionalmente son utilizadas larvas de Gallería mellonella 

(Fabricius) (Lepidóptera: Pyralidae). En la producción in vitro se requiere  mucha mano de 

obra y es costoso, pero  también sencilla, segura y tiene como resultados nematodos de alta 

calidad (Shapiro-Ilan, 2003; citados por Gonzales, 2006, p 65). 

Para la producción a gran escala, en métodos in vitro se han empleado medios sólidos o los 

métodos de fermentación líquidos (Ehlers, 1996, Grewal y Georgia 1998; citados por 

Gonzales, 2006, p 66).  

El método de medio sólido de tres dimensiones, primero descrito por Bedding (1981), 

utiliza espuma de poliuretano de poliéster de cámara revestido con un medio nutritivo, 

inicialmente inoculado con las bacterias simbióticas y  luego  con nematodos. 

Las ventajas de los métodos de medios sólidos es que los costos de producción son bajos y 

se requiere experiencia limitada (pero más que en el método in vivo), y la logística de 

producción es flexible. Este método de producción es más conveniente para los países que 

tienen costos de mano de obra bajos (Ehlers, 2001; p.56) citados por Gonzales, 2006. 

Para el cultivo líquido exitoso, los factores claves son medios favorables, cultivo 

monoxénico (sólo las bacterias simbióticas presentes), y oxígeno adecuado (Gaugler y Han, 

2002, p. 289) 
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En cuanto a la formulación (el tipo más sencillo), los nematodos se mezclan con un sustrato 

húmedo (esponja); tales formulaciones requieren la refrigeración continua para mantener la 

calidad del nematodo por períodos prolongados.  Se han desarrollado para mejorar el 

período de conservación y la resistencia a extremos de temperatura, las formulaciones que 

reducen el metabolismo de los juveniles infectivos por la inmovilización o desecación 

parcial.  Estas formulaciones contienen alginato, vermiculita, arcilla, carbones activados, 

poliacrilamida, y gránulos dispersables de agua  (ver tabla 2.3.) (Grewal y Georgia, 1998, 

Georgia y Kaya, 1998 p. 67; citados por Gonzales, 2006). 

Por otro lado, el primer paso en el desarrollo de un producto comercial es la selección de la 

cepa.  Las propiedades claves de una cepa comercial son virulencia alta contra las plagas 

(objetivos) y la facilidad de cultivo.  También es deseable el período de conservación y la 

eficacia contra múltiples plagas de insectos (Gaugler y Han, 2002) citados por Gonzales, 

2006, p 68).  

Actualmente,  se cuenta con cerca de 54 especies de nematodos entomopatógenos 

identificados en todo el mundo y muchos otros  con proceso de ser descritos, de los cuales 

nueve están disponibles comercialmente en Estados Unidos, Europa, Australia, y Asia 

(Stock (2002), citado por Sáenz et al 2011, p.34). 

Más de la mitad de los productos existentes en el mercado (68%), se han desarrollado con 

base en dos especies: Steinernema carpocapsae (37%) y Heterorhabditis bacteriophora 

(31%); otros productos incluyen especies como S. feltiae (17%), H. megidis (50%), S. 

glaseri, H. indica, H. marelatus (3% c/u) y S. riobrave (1%) (López, 2002, p. 18). 

En España desde hace algún tiempo, la  Empresa KOPPERT produce y comercializa el 

producto llamado PALMANEM TM  formulado con el nematodo entomopatógeno 

Steinernema carpocapsae; la dosis de aplicación varia de 500.000 a 1.000.000 ind. /m2, en 

una sola aplicación o con una frecuencia semanal, dependiendo de la infección en el 

cultivo. (Freddy Pomaquiza, 2014, diapositiva 6) 

Se comercializa como: NEMASEEK de nematodo Heterorhabditis bacteriophora, 10 

millones de nematodos, NEMOPAKH de Heterorhabditis bacteriophora, 50 millones de 

larvas infectivas de nematodos, B-GREEN dependiendo del envase contiene 50 o 500 
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millones de nematodos juveniles, PROBIONE y GUARDIAN T también de 

Heterorhabditis bacteriophora. . (Edna Paola Becerra E. 2008, diapositiva 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Productos comerciales disponibles a base de nematodos     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

23 

                   Entomopatógenos 

 

 

2.10. NEMATODOS ENTOMOPATÓGENOS COMO AGENTES DE CONTROL     

         BIOLÓGICO. 

Los nematodos entomopatógenos constituyen una de las mayores expectativas de interés en 

el plano agrícola, debido a la necesidad de incorporación de  nuevos organismos de 

regulación de plagas. Diversos ensayos de campo los  colocan como uno de los elementos 

de mayor importancia en el control biológico. Los nematodos entomopatógenos han sido 

probados en un gran número de especies de insectos plaga con resultados que varían desde 

poco a excelente control (Koppenhofer, 2000, p. 51; citado por Palmas 2005). 

 

Los nematodos entomopatógenos controlan de forma efectiva una gran variedad de plagas 

de insectos que causan importantes daños económicos (Shapiro-Ilan, 2004, p. 22; Grewal et 

al., 2005). Poseen además unas características importantes para ser utilizados como agentes 

de control biológico: son seguros para el medio ambiente, fauna y flora (Poinar et al., 1982; 

Akhurst y Smith, 2002; Ehlers, 2005), pueden producirse en grandes cantidades en medios 
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artificiales (Friedman, 1990; Ehlers y Shapiro-Ilan, 2005), y son fáciles de aplicar mediante 

simples equipos de pulverización, de irrigación o inyección (Georgis, 1990). Hay una gran 

evidencia de la eficacia de los nematodos entomopatógenos  en el control de insectos. La 

primera utilización de nematodos entomopatógenos se realizó a mediados de los años 30, 

utilizando S. glaseri para el control del coleóptero escarabeido  Popillia japonica, en Nueva 

Jersey y Maryland (EE.UU.) (Glaser, 1996, p. 321) 

 

Muchos factores pueden influir en el uso exitoso de nematodos como agentes de control 

biológico, pero tanto la biología como la ecología de los nematodos y la plaga blanco, son 

cruciales para el éxito de la aplicación. Se ha considerado que el comportamiento de 

forrajeo y los requerimientos de temperatura para una especie de nematodo y la 

accesibilidad y susceptibilidad de la plaga a los nematodos, es importante para la infección 

(Sáenz, 2011, p. 35)  

Los nematodos entomopatógenos han sido más eficientes en hábitats que proporcionan 

protección a condiciones extremas ambientales, especialmente en suelo que es su hábitat 

natural y en crípticos (insectos que cumplen  parte de su ciclo de vida dentro de estructuras 

de las plantas). Excelentes controles han sido registrados  en insectos barrenadores de 

plantas, dado su hábitat críptico que es favorable para la sobrevivencia e infectividad de los 

nematodos (por ejemplo, enemigos naturales y adecuada humedad). El control de insectos 

acuáticos ha sido poco evaluado, porque los nematodos no están adaptados a movilidades 

dirigidas (descubrimiento del huésped) en estos ambientes. En follaje y otros hábitats 

expuestos, las difíciles condiciones pueden ser remediadas únicamente con coadyuvantes. 

(Adriana Sáenz, 2005, p.44) cita a Palmas, 2005). 

El uso de nematodos entomopatógenos se dio con el aislamiento de S. glaseri (Steiner, 

1929) encontrado en la gallina ciega, Popillia japonica (Newman) en Nueva Jersey, este 

fue el primer reporte del uso de entomopatógenos para el control de plagas rizófagas 

(Glaser, 1932). Subsecuentemente se han realizado estudios tendientes a identificar y 

evaluar otras especies que permitan disminuir las poblaciones del complejo gallina ciega. 

(Negrete García, 2013, p. 13) cita a Glaser, 1932. 
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En Carolina del Norte, Estados Unidos de América, de 1983 a 1985 Bradford et al. (1988), 

evaluaron en campo y laboratorio los nematodos S. feltiae (Filipjev), S. glaseri (Steiner) y 

Heterorhabditis heliothidis (Klan, Brooks, and Hirschmann) contra P. anixia (LeConte), P. 

fusca (Froelich) y P. comes (Casey). En pruebas de laboratorio, las diferentes especies de 

nematodos demostraron virulencia similar, ocasionando mortalidad entre 60-80% en 2 a 4 

días; sin embargo en campo, los resultados fueron irregulares. 

 

Estudios realizados en INIA Quilamapu con aislamientos nativos de nematodos 

entomopatógenos han mostrado promisorios resultados en el control de especies como 

capachito de los frutales (Asynonychus cervinus), cabrito del durazno (Aegorhinus 

superciliosus) y el gorgojo de los invernaderos (Otiorhynchus sulcatus) todas especies que 

poseen estados larvales que habitan en el suelo alimentándose de raicillas y causando un 

severo daño a la planta. 

 

En el caso del cabrito del durazno, el insecto horada la raíz principal, introduciéndose en 

ella y causando la muerte de la planta. El hábitat de estas especies dificulta la utilización de 

productos químicos para su control. En cambio, los nematodos entomopatógenos tienen la 

ventaja de poder moverse a través del agua libre en el suelo, alcanzando lugares 

inaccesibles por otros medios de control. Actualmente se encuentran en desarrollo 

investigaciones para el control de especies como la polilla de la manzana (Cydia 

pomonella), cuncunilla negra de las praderas (Dalaca pallens) y especies del complejo de 

larvas de gusanos blancos. Los resultados obtenidos a la fecha confirman el potencial y 

aplicabilidad de los nematodos capaces de reducir las poblaciones de estos insectos (Loreto 

Merino M, Andrés France L.2009, p.1) 

 

Durante octubre del 2009 a mayo del 2011, se realizaron monitoreos a plantaciones de soya 

(Glicine max L.) cultivadas en la empresa provincial de Semillas Jovellanos, en Matanzas, 

para evaluar el complejo de chinches pentatomorfas asociadas a las variedades Conquista e 

IS-27. Se realizaron muestreos mediante el método del paño horizontal (EMBRAPA, 2003) y 

se procedió a la identificación taxonómica, evaluación etológica de las especies detectadas 

según Marrero (2007). Se demuestra por vez primera que el nematodo entomopatógeno 
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Heterorhabditis bacteriophora (cepa CH- 1, a dosis de 40 nematodos/insecto), ejerció un 

control eficaz tanto en ninfas como en adultos con una mortalidad del 80-90 % del complejo 

plaga. Los resultados alcanzados aportaron elementos para el Programa de Manejo Integrado 

del Cultivo de la Soya y la biodiversificación de áreas cañeras (Suarez, Marrero, Orrely; 

2009, p.65; citado por Sáenz et al. 2011) 

 

En la empresa Camposol, Fundo Mar – Verde, en  Virù, La Libertad,  realizando 

evaluaciones cotidianas se encontró habitando entre las raíces del cultivo de esparrago, a 

profundidades de 0.10 a 0.6m del suelo, las larvas de Proarma bergii, plaga recientemente 

detectada en zonas cercanas al valle. Estas larvas presentaban una mortalidad natural de un 

80 % en campo, una muerte con una coloración típica de un entomopatógeno. La inquietud 

de los evaluadores por encontrar una respuesta, los llevo al laboratorio de la empresa, 

donde la observaciones preliminares detectaron la sintomatología característica de 

infección por nematodo y su bacteria, y a través de cercanos colaboradores dicha muestra 

fue trasladada al Centro Internacional de la Papa (C.I.P), donde fue aislada y finalmente 

identificada como Heterorhabditis sp. Nativa del valle de Virú. 

 

Actualmente en Camposol se está produciendo este nematodo sobre el huésped universal 

Galleria mellonela, con la finalidad de realizar  ensayos de control sobre diferentes plagas 

de suelo y follaje en el cultivo de espárrago. 

 

En México (Salas, 2002, p. 182), reporta la existencia de nematodos entomopatógenos (18 

aislamientos del genero Steinernema y 12 del genero Heterorhabditis) en agrosistemas del 

cañón de Juchipila en el estado de Zacatecas,  inspección que demuestra la gran 

distribución y diversidad existente. En el año 2002, Díaz reporta la presencia de un 

aislamiento del genero Heterorhabditis asociado a larvas del genero Phyllophaga en el 

estado de Jalisco (Sáenz et al. 2001, p. 97) 

 

Asimismo, Toledo (2005) evaluó la susceptibilidad de larvas de Anastrepha obliqua 

Macquart (Diptera: Tephritidae) a Heterorhabditis bacteriophora en condiciones de 

laboratorio, los resultados obtenidos permitieron determinar al tercer estadio inicial como 
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más susceptible, pero la infección estuvo muy dependiente del nivel de humedad, a menor 

humedad menor mortalidad. Igualmente, evaluaron la patogenicidad de cuatro especies de 

Steinernema, tres introducidas y la especie S. mexicana y dos especies de Heterorhabditis 

una introducida y una nativa, sobre larvas de Anastrepha ludens. Las especies H. indica, S. 

mexicana, S. carpocapsae presentaron los porcentajes de mortalidad entre 75 y 52% (Sáenz 

et al. 2011, p. 98) 

 

En Costa Rica, Powers (2009) realizó un estudio para determinar la diversidad y 

estraficacion vertical de los nematodos en bosques húmedos tropicales, dentro de los  

cuales  aisló seis especies de nematodos entomopatógenos, identificando tres en el género 

Steinernema (S. puntauvense, S. feltie, S. websteri) y tres especies de Heterorhabditis (H. 

indica, H. bacteriophora y una especie sin describir Heterorhabditis sp. (Sáenz et al. 2011, 

p.104) 

 

Por otro lado, Rodríguez (2009), también determino  nematodos entomopatógenos en 

diferentes zonas y sistemas agrícolas de Costa Rica y evaluó la patogenecidad de seis 

aislamientos obtenidos sobre larvas de Phyllophaga elegans (L2 y L3), pero solo una causo 

el 60% de mortalidad sobre larvas L2 de P. elegans, aislamiento que fue identificado 

solamente a nivel de género, (Heterorhabditis sp) de los aislamientos restantes no se 

especifica a que genero pertenecen (Sáenz et al. 2011, p. 105). 

 

Carvajal (2009, p. 2) menciona que en Honduras, trabajando a nivel de laboratorio, se 

obtuvo una baja mortalidad de picudos (Metamasius hemipterus) infectados por nematodos 

en cajas Petri pues, el mayor porcentaje de mortalidad fue de 35% con la dosis de 1000 

juveniles/ picudo. El autor menciona que los resultados difieren de los obtenidos por 

Sepúlveda- Cano (2008) quienes reportan una mortalidad máxima de 58% en el tratamiento 

de 100 juveniles/picudo. 

 

En Cuba, estudios realizados por Pozo (2003) en la Estación Experimental de la 

Universidad Central, en cultivo de Ipomoea batatas, Oriza sativa L., Musa sp. y Sorghum 

bicolor (L), encontraron solo dos muestras positivas en sorgo, perteneciente a genero 
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Heterorhabditis, los cuales fueron denominados como CIAP- DEY-6 y CIAP – DEY-7 

(Sáenz et al. 2011, p. 120). 

 

En Colombia, Jiménez et al. (2003, p. 39), probaron dos cepas de entomonematodos 

(Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae) en tres concentraciones 

(10,100 y 1000 juveniles infectivos por insecto) y dos estados del desarrollo del insecto 

(larvas de últimos instar y adultos). Se encontró que Metamasius hemípterus sericeus es 

susceptibles al ataque de ambas cepas de entomonematodos mostrando porcentajes de 

mortalidad entre 26 y 94% con H. bacteriophora y 36 y 64% S. carpocapsae, mientras que 

en larvas se encontraron mortalidades entre 56.39 y 95.74% y entre 49.57 y 91.1 % 

respectivamente. Se realizaron disecciones de insectos muertos obteniendo porcentajes de 

penetración en adultos entre 22.6 y 1.3% y 0.054 y 19.8%, mientras que en larvas entre 6 y 

64.23% y 58.63 y 60.36, para H. bacteriophora y S. carpocapsae respectivamente. Por 

último se analizó el recobro de entomonematodos a partir de insectos muertos siendo nula 

para adultos pero mostrando en larvas recobros hasta de 235 990 y 165 300JI por larva con 

H. bacteriophora y S. carpocapsae respectivamente. 

 

Por otra parte, con el fin de encontrar otros controladores de la broca en frutos caídos en el 

suelo, Quintero et al (2007, p. 7), evaluaron la mortalidad estados y el desplazamiento hacia 

frutos infestados de siete nuevos entomopatógenos nativos (seis del genero Steinernema y 

uno de Heterorhabditis), utilizando como testigo dos aislamientos seleccionados 

previamente con Cenicafe (S. colombiense sp. Nov-SNI0198 y H. bacteriophora Poinar- 

HNIOIOO). El experimento lo realizaron en laboratorio bajo diseño completamiento 

aleatorio y en dos fases; en la primero se evaluó la mortalidad de huevos, larvas y adultos 

de la broca posterior a aplicación de 10 juveniles infectivos por estado, y en la segunda se 

evaluó la capacidad de desplazamiento y mortalidad de brocas al interior de cerezas 

infestadas, de 1000 juveniles del nematodo, a 5 cm de distancia. Ambas fases contaron con 

un control absoluto.  Las variables de respuesta fueron porcentajes de huevos no 

eclosionados, mortalidad de larvas y adultos y mortalidad de brocas dentro del fruto. Los 

resultados mostraron que no hubo efecto de los nematodos sobre los huevos de la broca. La 

mayor mortalidad de larvas se presentó con Steinernema sp. (95%), mostrando diferencias 
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estadísticas con el control (Duncan a= 0,05) y la mayor mortalidad de adulto se presentó 

con Heterorhabditis sp. (29.58%) con efecto significativo. El nematodo con menor 

desplazamiento y mortalidad causo dentro del fruto fue SIN0198 con 82.55%. Se concluye 

que los nematodos entomopatógenos evaluados pueden ser una alternativa para el control 

de broca al interior de frutos caídos en el suelo. 

 

Por otro lado, López y colaboradores (2007), realizaron un reconocimiento en la región 

central Andina de Colombia, de las cuales el 92% correspondieron a Steinernema y solo 

7,2% a Heterorhabditis. La caracterización morfológica y molecular permitió establecer que 

de los cinco aislamientos de Steinernema spp., uno correspondiente a la especie S. websteri 

y cuatro especies aún permanecen sin describir (Sáenz et al. 2011, p. 145) 

 

En Brasil, Dolinski (2008) muestrearon el bosque lluvioso de Monte Negro Rondonia, 

recuperando 19 aislamientos, los cuales todos resultaron del genero Heterorhabditis. Cuatro 

cepas fueron estudiadas morfológicamente y molecularmente, las cuales se identificaron 

como Heterorhabditis indica y Heterorhabditis baujardi (Sáenz et al 2011, p. 146) 

 

En Ecuador, Hernández et al. (2008, p. 67) realizaron un trabajo de prospección de 

nematodos entomopatógenos (NEPs) en tres provincias productoras de papa y evaluaron la 

patogenicidad de los aislamientos, como una alternativa de control biológico de la plaga. 

De un total de 357 muestras de suelo se encontraron 28 aislamientos de  NEPs de los cuales 

se evaluaron 11 aislamientos, cuatro aislamientos del genero Heterorhabditis y siete del 

genero Steinernema los cuales mostraron una mortalidad superior al 90% sobre larvas de 

quinto instar de Premnotrypes vorax. 

 

En Perú, una especie de Heterorhabditis adaptada al frio se aisló del picudo de la papa en 

los andes y mostro un potencial para control de este insecto (Parsa, 2009, p. 45). Según 

Kaya (2006), otro nematodo del genero Heterorhabditis de aisló de la región costera. 

Evidencias moleculares sugirieron que ambos Heterorhabditis parecen ser nuevas especies 

(Sáenz et al. 2011, p. 150) 
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CAPITULO III 

 

3.- CONCLUSIONES 

- Los Nematodos entomopatógenos controlan diversas plagas agrícolas, tales como: 

Coleópteros, Lepidópteros y Hemípteros.    

 

- Los nematodos entomopatógenos son  reconocidos agentes de Control Biológico 

que se utilizan con éxito en los Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
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- Las familias Heterorhabditidae y Steinernematidae son las más estudiadas  y están 

simbióticamente asociados con  bacterias de los géneros Photorhabdus y 

Xenorhabdus, respectivamente.  

 

- El estado   infectivo  del nematodo es el juvenil 3,  sobrevive  fuera del hospedero  y   

lleva en su interior  la bacteria simbiótica la cual transporta de un insecto a otro. 

 

- Se comercializa los Nematodos entomopatógenos de las especies Steinernema 

carpocapsae y Heterorhabditis bacteriophora; entre algunas presentaciones 

comerciales tenemos: Palmanem TM (Empresa Española), Nemaseek, B-Green, 

Probione y Guardian T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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