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RESÚMEN 

 

La presente investigación, se realizó en el fundo Los Sauces, localizado en Macabí 

Alto, distrito de Rázuri, provincia de Ascope, región La Libertad. En un campo de 

espárrago de 12 años de edad con la variedad UC – 157 F2 conducido   con riego por 

gravedad. 

El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de juveniles infectivos de 

Heterorhabditis spp que presente mayor control de Proarna bergii en espárrago. 

 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar, con tres tratamientos y tres 

repeticiones. Los tratamientos usados fueron: 60 000 juveniles infectivos (JIs)/m 

lineal (T1), 120 000 JIs/m lineal (T2), y un testigo (T0) sin aplicación de juveniles 

infectivos de Heterorhabditis. Se realizó tres aplicaciones semanales y las 

evaluaciones al mes de las aplicaciones recogiendo todas las ninfas de Proarna 

bergii de las calicatas. 

 

A partir del material de campo, en laboratorio se realizaron infestaciones en Galleria 

mellonella para verificar la presencia del nemátodo entomopatógeno.  La evaluación 

estadística fue en base al análisis de varianza; y, a la prueba de Tukey al 1% de 

significancia. 

 

Los resultados no mostraron diferencia estadística entre los tratamientos en estudio, 

la aplicación de 120 000 JI/m lineal de Heterorhabditis  spp. alcanzó en promedio 

16.02 % de control de Proarna bergii en el cultivo de espárrago en Macabí alto, La 

Libertad. 

 

Palabras clave: Espárrago, juveniles infectivos, Proarna bergii, control, infestación.  

 

 

 

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

 

 

vi 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was performed in the fundo Los Sauces, located in Macabí 

Alto district Rázuri, Ascope province, La Libertad region. In a field of asparagus 12 

years old with the variety UC - 157 F2 driven with irrigation by gravity. 

The study had as objective to determine the level of infective juveniles of 

Heterorhabditis spp that present greater control of Proarna bergii in asparagus. 

 

Was used, the design of blocks complete at random, with three treatments and three 

repetitions. The treatments used were: 60,000 infective juveniles (IJs) / m linear (T1), 

120,000 IJs / m linear (T2), and a witness (T0) without application of infective 

juveniles of Heterorhabditis. Is performed three weekly applications and the 

evaluations of applications per month by collecting all the nymphs of the Proarna 

bergii of the soil pits. 

 

From the material of field, in the laboratory is  performed infestations in Galleria 

mellonella to verify the presence of entomopathogenic nematode. The statistical 

evaluation was based on analysis of variance; and the Tukey test at 0.01% level. 

 

The results no showed statistical difference between the treatments in study, the 

application 120 000 JI / m linear Heterorhabditis spp. reached 16.02% Proarna 

bergii control in the cultivation of asparagus at  Macabi alto, La Libertad. 

 

Keywords: Asparagus, infective juveniles, Proarna bergii, control, infestation. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“En los últimos años el Perú se ha situado entre los principales productores de 

espárragos a nivel mundial. El éxito se debe a que la industria del espárrago aplica 

normas de calidad que permiten obtener productos con calidad satisfactoria, 

demostrada por la permanente demanda internacional asegurando la inocuidad y la 

calidad del producto. El desarrollo de los departamentos productores de espárrago 

está asociado principalmente con esta actividad agroexportadora, permitiendo un 

mayor dinamismo de los mismos. Como fuente de trabajo, la agricultura del 

espárrago es mucho más importante que la de otros cultivos tradicionales de las 

zonas, como algodón, maíz, etc.” (O’brien, 2004, p. 5). 

 

“Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la cadena agro 

productiva del espárrago han sido orientados al establecimiento de los mecanismos 

de cooperación incentivados por el gobierno y la iniciativa privada; el compromiso 

del sector con la inocuidad y la calidad; la importancia de la normalización del 

espárrago para el desarrollo de la competitividad de las empresas y el aumento de la 

eficiencia en el mercado” (O’brien, 2004, p. 5). 

 

La Gerencia Regional de Agricultura La Libertad (2014) señala que el área 

instalada de espárrago en La Libertad al 2014 asciende a 10 993.31 Has., 

distribuidas en las provincias de la costa. 

 

Los productores de espárrago de la zona de Macabí Alto en Rázuri provincia de 

Ascope, manifiestan que en las plantas de espárrago se observan síntomas de 

necrosis de ramas, muerte de coronas y reducción del número de plantas por área. 

Al observar esto, los agricultores examinaron detenidamente la rizósfera de estas 

plantas encontrando en el suelo ninfas de Proarna bergii y atribuyeron su efecto a 

esta plaga.  Se ha realizado la aplicación de insecticidas químicos directamente al 

suelo pero con resultados negativos ya que las ninfas del insecto plaga se 
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encuentran a profundidades mayores hasta donde no llega el producto químico; así 

mismo, al ser el espárrago una hortaliza de exportación, cuya fisiología natural es 

acumular reservas, no se puede aplicar altas concentraciones de químicos por las 

restricciones de los mercados internacionales al poder residual del o los 

insecticidas. 

 

“Esta especie P. bergii de la familia Cicadidae (Hemíptera), se presenta en ciertas 

áreas de la irrigación Chavimochic en La Libertad. Es considerada como una 

especie fitófaga de escasa importancia económica o plaga potencial. Los adultos 

son de actividad nocturna. Las ninfas se desarrollan bajo la superficie del suelo 

entre los 40 y 60 cm de profundidad; sin embargo se puede encontrar ninfas a 90 

cm de profundidad o más. Las ninfas se alimentan de raíces en descomposición y 

ocasionalmente se pueden alimentar de raíces en desarrollo” (Sánchez, 2011, p. 

57). 

 

Mendoza (2005) señala que las ninfas de Proarna bergii, se alimentan de las 

raicillas del cultivo de espárrago; el daño del adulto lo produce la hembra al colocar 

sus huevos dentro de la rama de espárrago, destruye la zona medular del tejido 

interrumpiendo la conducción del flujo de savia, lo que ocasiona la necrosis 

paulatina, de adentro hacia fuera, logrando en definitiva secar la rama (p. 26). 

 

Madrigal (2001) es de la opinión que la incorporación de agentes biológicos para la 

regulación de insectos y otros organismos plagas; se hace más urgente como una 

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 y pecuario para 

mercados internacionales y aún para los nacionales. No menos importantes son las 

exigencias en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la 

biodiversidad dentro de la moderna concepción del desarrollo sostenible (p. 69). 
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Mayta (2011) considera que el control microbiano de insectos es considerado como 

la utilización dirigida de entomopatógenos con el objeto de disminuir la población 

de las plagas insectiles, actúa en armonía con el medio ambiente, reduciendo y 

mitigando la población de insectos plaga. Entre los entomopatógenos se citan 

bacterias, hongos, virus, protozoarios y nematodos (p. 7). 

 

“En relación a los nemátodos entomopatógenos, se ha determinado que estos 

pueden eliminar o mantener las plagas en niveles bajos de tal modo que no 

ocasionen daños económicos a los cultivos y se les encuentra viviendo en el suelo 

en busca de insectos hospederos, y logrando buen desarrollo en lugares frescos, 

húmedos y con poco sol, constituyéndose en un grupo importante en el control 

biológico de insectos plaga” (Zavaleta, 2009, p. 2). 

 

Dada la importancia económica que está adquiriendo esta plaga, para el cultivo de 

espárrago en la zona de Macabí Alto, y al  no tener resultados positivos en el 

control con los métodos utilizados, el objetivo del presente trabajo fue  determinar 

el nivel de juveniles de Heterorhabditis spp. que presente el  mayor control de 

Proarna bergii en espárrago,  como alternativa de control biológico que garantice  

seguridad, economía y  permanencia,  sin riesgo de acumulación de residuos     y 

contaminación del ambiente.  
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

2.1.Producción de espárrago en el Perú. 

 

El Perú es el primer país exportador de espárrago del mundo. El 

banco Scotiabank estimó que en el 2014 las exportaciones peruanas de espárragos 

ascenderían a US$ 570 millones. El Perú es el tercer país con mayor rendimiento 

por hectárea en producción de espárragos del mundo con 11.4 toneladas métricas 

por hectárea, detrás de Irán (22.9 t) y Polonia (15t), según la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) El Perú exporta espárragos en las siguientes 

presentaciones: frescos, conservas y congelados. El 68% de las exportaciones 

realizadas son espárragos frescos; 24%, en conserva; y 8%, congelados (Gestión, 

2014). 

  En el año 2013, los principales departamentos productores de espárrago fueron La 

Libertad (49,96%) e Ica (39,85%) al contribuir con el 89,8% a la producción total. 

La Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias (REOPA) ubicada en el valle 

Chicama, cuenta en la actualidad con 270 hectáreas de espárragos en producción, 

110 asociados y 50 productores independientes que abastecen de materia prima. Sus 

asociados son pequeños productores de Paiján, Rázuri y Chocope en La Libertad y 

Reque en Lambayeque (Centro de Investigación y Emprendimiento para el 

Desarrollo Integral La Libertad, 2014). 

 

2.2.Morfología de la planta de espárrago. 

  

El sistema radicular en el espárrago es el órgano de fijación, absorción, 

almacenamiento y circulación. El 90% de su sistema radicular se ubica dentro de 

los 40 cm de la superficie del suelo. Las raíces fibrosas y cilíndricas forman una 

masa radicular con múltiples raicillas, llamada corona; en el centro y arriba de ella 
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se ubican las yemas que darán origen a los tallos. Las yemas al crecer darán origen, 

cuando haya una gran acumulación de sustancias de reserva, a tallos suculentos que 

inicialmente no se ramifican y cuando se cosechan tiernos reciben la denominación 

de turiones. Cuando no hay acumulación de sustancias de reserva en las raíces, los 

tallos no serán suculentos sino delgados, una planta con múltiples brotes será una 

planta con muy pocas reservas (Delgado, 1994, p. 13-14). 

 

“La corona también puede desarrollar yemas directamente del rizoma, 

lateralmente a la parte central de éste, fuera de la zona de desarrollo de los grupos 

de yemas centrales. Estas yemas laterales se producen generalmente por daños 

extremos: sequias, exceso de humedad, falta de nutrientes o sustancias de reserva, 

cortes, etc. y serán delgadas y propensas a abrirse más rápidamente” (Delgado, 

1994, p. 15). 

             

2.3.Plaga Proarna bergii 

 

2.3.1. Ubicación taxonómica: 

 

Clase:   Insecta 

División:  Neoptera 

Orden:  Homoptera 

Familia:  Cicadidae 

Tribu:   Fidicinini 

Género:  Proarna 

Especie:  Proarna bergii, Distant 1892 

 

2.3.2. Ciclo biológico:  

 

El periodo de incubación de los huevos en condiciones de campo a una 

temperatura de 22,4 º C y 68 % de humedad relativa (HR), es de 60,5 días   durante 

los meses de marzo hasta mayo. La longevidad promedio del macho es 
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relativamente superior al de la hembra siendo de 8,5 y 7,5 días respectivamente. En 

condiciones de laboratorio a 17,4 º C y 72,9 % H.R., la duración promedio de la 

ninfa I y II es de 155 y 195 días, que equivalen a 5 y 6,5 meses aproximadamente 

(Mendoza, 2005, p. 36). 

 

2.3.3. Comportamiento ninfal 

 

2.3.3.1.Emergencia de la ninfa I 

 

La época de emergencia está directamente relacionada a las estaciones más 

cálidas del año; emergen a cualquier hora del día de preferencia en horas de la 

mañana y tarde, naciendo aproximadamente 10 ninfas por rama por día (Mendoza, 

2005, p.40). 

 

2.3.3.2.Desplazamiento  

 

“Después de la eclosión del huevo dentro del tejido de la planta, la ninfa 

sale por la abertura de la oviposición, luego cae al suelo buscando alguna grieta o 

abertura donde pueda ingresar y construir una galería. En la construcción de estas 

galerías la ninfa utiliza sus patas anteriores como “palana mecánica”, para la 

perforación… El espacio de la galería que construye no es larga solo queda un 

espacio suficiente para ella; pues va cerrando el camino de ingreso con el mismo 

desmonte que va abriendo” (Mendoza, 2005, p.40-41).  

 

2.3.3.3.Alimentación 

 

“La cigarra P. bergii en su alimentación, es polífaga porque no solamente se 

alimenta del espárrago, sino también de otra especies arbóreas como Acacia 

macranta “huaranguillo” y Schinus molle “molle”. Las ninfas se alimentan de las 

raicillas del cultivo de espárrago; una ninfa para alimentarse realiza galerías hasta 

encontrar una raicilla suculenta e inmediatamente construye un habitáculo 
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alimenticio, de pared compacta incluyendo en su interior esta raíz, permaneciendo 

durante un largo tiempo alimentándose de la savia de esta hasta lograr la muerte y 

nuevamente vuelve a realizar la galería hasta encontrar otra raíz” (Mendoza, 2005, 

p.41).  

 

 

2.3.3.4.Distribución espacial 

 

“La distribución vertical con respecto a la corona de espárrago, el I estadio 

llega hasta los 30 cm ubicándose por debajo de la corona, el II estadio no se 

encontró, el III y IV se van profundizando llegando hasta los 65 y 88 cm 

respectivamente mientras que la ninfa V se ubica entre los 15 y 50 cm de 

profundidad en la mayor parte del año; en el mes de diciembre se observa con 

mayor frecuencia a la ninfa V ubicada entre los 7 y 10 cm de profundidad sobre la 

corona de espárrago. En cuanto se refiere a la distribución horizontal de las ninfas, 

el I y III estadio se ubican hasta los 20 y 40 cm respectivamente, mientras que el IV 

y V estadio llegan hasta los 80 cm, distancia que coincide con la mitad del fondo de 

surco” (Mendoza, 2005, p.42).  

 

2.3.3.5.Emergencia de la ninfa V 

 

Mendoza (2005) menciona que la emergencia de la ninfa V se inicia desde el mes 

de agosto con pocos individuos y va acrecentándose en los meses de verano hasta 

abril. La emergencia sucede saliendo de su habitáculo, para dirigirse hacia la 

superficie del suelo, dejando agujeros de 7 cm de profundidad y 1,7 cm de 

diámetro. Una vez estando en la superficie busca cualquier soporte aéreo como 

turiones, tallos, ramas y rastrojos de cosecha. Si encuentra una planta desarrollada 

(1,20 m altura), sube hasta llegar al ápice fijándose en una rama, y si encuentra una 

soporte de madera de una “choza” de almacenaje de la cosecha, puede llegar a 

trepar hasta los 3 m de altura. Luego la ninfa entra en un periodo de hipometabolia, 
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donde paraliza todo movimiento permaneciendo así hasta que se produzca la 

emergencia del adulto (p. 43). 

2.3.4. Comportamiento del imago 

 

2.3.4.1.Emergencia: 

 

“La emergencia de los adultos se realiza inmediatamente después de 

la emergencia de la ninfa V, dejando la exuvia sobre el soporte adherido” 

(Mendoza, 2005, p. 43). 

 

2.3.4.2.Cantos y apareamiento: 

 

“Los tipos de cantos producidos por la cigarra macho son de 

atracción de la hembra y de alarma; ambos se producen de forma conjunta o 

masal, emitiéndose a distancias de 40 a 50 metros a la redonda, se inicia con 

un zumbido suave y poco a poco se va intensificando, generalmente están 

ubicados uno por planta… El canto de alarma ocurre cuando perciben la 

cercanía de alguna persona o depredador cerca del cultivo, en donde se 

mantiene refugiados en el follaje siendo más intensa que el canto de 

atracción y solo dura pocos segundos” (Mendoza, 2005, p. 44). 

 

 

2.3.4.3.Oviposición:  

 

“La hembra coloca sus huevos en el interior del tejido de una rama 

de espárrago de 1,7 a 2 mm de diámetro, para lo cual se coloca en la parte 

inferior de está mirando hacia arriba y levanta su ovopositor para introducir 2 

mm de profundidad dentro del tejido; luego mediante contracciones 

abdominales coloca 6 huevos en cada postura, dispuesto oblicuamente en 

doble hilera, permaneciendo de 3 a 9 minutos. Posteriormente retira el 

ovipositor y avanza 5 mm para volver a ovipositar. Finalizada cada 
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oviposición queda un astillado levantado y sobresaliente en la superficie de la 

corteza de la rama; puede llegar a producir 36 posturas o incisiones por rama. 

Por lo general oviposita en el tercio superior de la planta y raras veces lo hace 

en el tercio medio, en este último son fácilmente infectadas por hongos 

fitopatógenos. La oviposición de las cigarras ocurre generalmente en la 

estación de verano desde diciembre a febrero” (Mendoza, 2005, p. 46). 

 

2.3.5. Daños: 

 

2.3.5.1.Oviposicion: 

“La hembra al colocar sus huevos dentro de la rama de espárrago, destruye la 

zona medular del tejido interrumpiendo la conducción del flujo de la savia, lo 

que ocasiona la necrosis paulatina, de adentro hacia afuera, logrando en 

definitiva secar la rama” (Mendoza, 2005, p. 48). 

 

       2.3.5.2. Alimentación: 

 “La alimentación de las ninfas, al succionar la savia en las raíces, ocasiona el 

debilitamiento general de la planta y en consecuencia baja el rendimiento de 

la cosecha… Los adultos también se alimentan al succionar la savia de los 

tallos del espárrago, sin embargo, este tipo de daño no ha sido tan 

significativo, porque no se ha observado lesiones posteriores a esta acción” 

(Mendoza, 2005, p. 49). 

 

2.3.5.3. Desplazamiento ninfal 

“El desplazamiento de las ninfas en el suelo logra causar un daño mecánico 

en la cabellera del cultivo debido que al encontrar las raíces y raicillas en su 

camino cortan con la lámina de la cara interna de la tibia y con la sierra 

femoral del primer par de patas cavadoras” (Mendoza, 2005, p.49). 
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2.4. Nematodo entomopatógeno Heterorhabditis spp: 

 

2.4.1. Características: 

 

Madrigal (2001) describe entre las características que hacen de los 

nematodos entomopatógenos un grupo interesante de controladores biológicos 

pueden destacarse los siguientes: (p. 80) 

 

- Alta virulencia y rápida acción al matar rápidamente al hospedero. 

- El tercer estado 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 nemátodos Steinernematidae y Heterorhabditidae están asociados 

con bacterias que ocasionan la muerte del hospedero. 

- Tienen un alto potencial reproductivo y muestran respuesta numérica con 

respecto al hospedero. 

- Pueden criarse masivamente en laboratorio. 

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

- Alta resistencia a productos químicos y a condiciones ambientales 

adversas. 

- Tanto los nemátodos entomopatógenos como las bacterias asociadas son 

inocuos para humanos y animales domésticos. 

- Tienen un efecto sinergistico con otros entomopatógenos (ejemplo 

Bacillus thuringiensis) 

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

- Algunas especies se pueden reproducir sin el concurso del macho 

(partenogénesis) 

- Están exentos del requisito para su comercialización en Europa y Estados 

Unidos. 
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2.4.2. Ciclo de vida de los nemátodos: 

 

“Como la mayoría de los nemátodos, los Heterorhabditidos poseen un 

ciclo de vida que incluye el huevo, cuatro estados juveniles (separados entre sí 

por mudas) y los adultos. Es decir: huevo, J1, 1ra muda; J2, 2da muda; J3 

(juvenil infectivo), 3ra muda; 4ta muda; adultos (macho y hembra)” (Leucona, 

1996, citado por Mayta, 2011, p. 10). 

 

Kaya y Stock (1997) citado por Cortes (2009) señala que en 

Heterorhabditis spp. todos los estados de vida, excepto los juveniles infectivos 

(J3), son hallados dentro del insecto-huésped. Los nemátodos 

entomopatógenos para poder sobrevivir hace simbiosis con una bacteria que 

está en su interior (para Heterorhabditis, el género es Protorhabdus) y 

usualmente esta bacteria simbiótica mata al insecto dentro de 48 horas (p. 5). 

 

“El ciclo de Heterorhabditis se inicia con el ingreso del juvenil 

infectivo (J3) al hospedero, dentro de este pasa al cuarto estadio y luego se 

convierte en una hembra hermafrodita, produce huevos de los cuales se origina 

la primera generación, de aproximadamente mil nematodos entre hembras y 

machos. Estos se desarrollan y producen la segunda generación, los cuales 

después de 14 días emergen como juveniles infectivos del cadáver a buscar un 

nuevo hospedero e iniciar de nuevo el ciclo” (Wang y Bedding, 1996, citado 

por Mayta, 2011, p. 11). 

 

Leucoma (1996) señala que la reproducción ocurre dentro del cadáver 

del hospedante, y dependiendo del tamaño del cadáver, se producen de una a 

tres generaciones de nemátodos antes que los nutrientes lleguen a agotarse (p. 

54). 
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Mayta (2011) señala que los juveniles infectivos del tercer estadio son 

de vida libre, no se alimentan debido a su tracto digestivo colapsado y a la 

boca y ano cerrados, posiblemente para evitar la pérdida de agua o el acceso 

de patógenos. Mientras están en el suelo suspenden su desarrollo, morfología y 

fisiología, y están adaptados para sobrevivir por largos periodos en el suelo 

cubiertos por una cutícula firme del segundo estadio. El metabolismo se 

reduce al mínimo, permitiendo a estos sobrevivir por varias semanas o meses 

(p. 11). 

 

2.4.3. Comportamiento del nemátodo entomopatógeno: 

 

La capacidad del nemátodo para su supervivencia, resistencia, 

encontrar y atacar hospederos es la clave para su utilización en el control de 

plagas con resultados favorables en campo. 

 

                    2.4.3.1. Búsqueda y hallazgo de los hospederos 

 

“Los juveniles infectivos (JIs) localizan al insecto vivo hospedante 

usando varios mecanismos como gradientes de dióxido de carbono, 

compuestos de la cutícula” (Cortes, 2009, p. 6).  

  

Según Kaya y Stock (1997) citados por Buendia (2007), el 

comportamiento de los JIs que esperan o que buscan a su hospedero 

puede ser caracterizado como emboscadores (sentar y esperar), 

intermedios y navegantes (ampliamente buscadores). Los JIs 

navegantes están representados por nemátodos que están 

constantemente buscando a los insectos hospederos en capas más 

profundas del suelo y son más efectivos contra insectos sedentarios 

que se alimentan de raíces (p. 13-14) 
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                                 2.4.3.2. Penetración a los hospederos: 

 

“Los juveniles infectivos entran al insecto hospedero a través de las 

aberturas naturales (boca, ano y espiráculos) y penetra al hemocele. 

En ocasiones, pueden penetrar también a través de las áreas 

intersegmentales” (Buendia, 2007, p. 14). Por otro lado Ishibashi y 

Kondo (1990) citados por Cortes (2009), mencionan que el género 

Heterorhabditis sp. tiene una mayor posibilidad de penetración en 

comparación a géneros, ya que posee un diente terminal con el que 

raspa las áreas intersegmentales de la cutícula del insecto, 

facilitándole la entrada (p. 22). 

 

“La susceptibilidad de una especie de insecto a una especie de 

nematodo puede aumentar o disminuir entre los estados y estadios de 

desarrollo… ya que los primeros estadios se alimentan activamente 

mientras que la alimentación de los estadios más desarrollados se va 

reduciendo. Debido a que una de las entradas para los nematodos es la 

boca, la actividad reducida de alimentación hace que las larvas más 

grandes sean menos susceptibles a los nematodos” (Mayta, 2011, p. 

14).  

 

                                 2.4.3.3. Asociación mutualista nematodo-bacteria: 

 

“La asociación mutualista entre los nematodos y bacterias, es única y 

altamente específica. Los nematodos actúan como vectores y protegen 

a las bacterias de las condiciones ambientales del suelo que 

contribuyen significativamente en la patogénesis durante la liberación 
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e invasión del hospedero. Las bacterias juegan un papel nutricional 

para el nematodo, al crear condiciones favorables para su desarrollo, 

reproducción y antibiosis contra otros organismos extraños” (Mayta, 

2011, p. 15). 

 

Según Cortes (2009), el JI de Heterorhabditis posee la bacteria 

Photorhabdus luminecens como bacteria simbionte, se localiza en el 

esófago y en la porción ventricular del intestino (p. 23). 

 

Una vez en el hemocele los juveniles infectivos liberan la bacteria 

simbionte, que coloniza y rápidamente se propagan y matan al 

hospedero en 48 horas por septicemia letal. Los insectos muertos por 

este mecanismo presentan una coloración rojo, rojo ladrillo, purpura 

o rojo carmelita (Poinar, 1998 citado por Cortes, 2009, p. 23). 

 

La bacteria simbionte establece condiciones favorables para el 

desarrollo de los nematodos al producir antibióticos que previenen e 

inhiben el crecimiento de muchas especies de bacterias y hongos en 

el cadáver (Poinar, 1998 citado por Cortes, 2009, p. 24).  

 

“Seguidamente los nematodos se alimentan de las células de la 

bacteria y los productos de los tejidos descompuestos del hospedero 

que sirven de nutrientes para su reproducción. Seguidamente se 

producen de dos a tres generaciones, antes que se desarrollen en 

juveniles infectivos que emergen del cadáver” (Mayta, 2011. p. 16) 

 

2.4.4. Ecología de los nematodos entomopatógenos 

 

El impacto que ejercen sobre ellos los factores bióticos y abióticos es 

una limitante para su comportamiento, eficacia, dispersión y supervivencia. Es 
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por esto que es necesario conocer las diferentes interacciones con su medio 

ambiente. 

                         

                                   2.4.4.1. Factores abióticos 

 

Respecto a la textura del suelo, Los JIs presentan baja sobrevivencia 

en los suelos arcillosos y mayor incidencia se encuentra en suelos 

franco arenosos (Mayta, 2011, p. 18). 

 

Según Kaya (1990) citado por Mayta (2011), la humedad del suelo 

es considerada el factor más importante, tiene un gran impacto sobre 

la capacidad de búsqueda del hospedero, la actividad infectiva de los 

nemátodos entomopatógenos y la variabilidad de la eficacia en el 

control. En suelos mojados y saturados, el movimiento de los 

nematodos puede ser restringido debido a la poca tensión superficial 

necesariamente forzosa para el movimiento y el desplazamiento de 

los nematodos en suelos secos, también puede ser restringido, debido 

a que los nemátodos se vuelven quiescentes o anhidro bióticos (p. 

18). 

 

Según Kaya (1990) citado por Mayta (2011), La temperatura afecta 

la supervivencia de los nemátodos. Cuando estos son expuestos a 

temperaturas bajo 0 ºC y sobre los 40 ºC muchos mueren, pero el 

efecto depende del tiempo de exposición y de las especies. 

En general la actividad de los Heterorhabditidos se da a temperaturas 

de 10 a 16 ºC, sin embargo el rango de temperaturas varía entre 

nemátodos del mismo género, especie y cepa (p. 18-19). 

 

“Según Warton (1986), la aireación en el suelo es otro factor que 

afecta a los nemátodos, ya que son organismo aerobios y la baja 
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disponibilidad de oxigeno puede reducir su supervivencia. El 

porcentaje de oxígeno en el suelo disminuye con la profundidad y 

aún más rápido en suelos arcillosos y limosos que en los arenosos y 

la sobrevivencia de los nemátodos se ve afectado por los bajos 

niveles de oxígeno en suelos arcillosos, suelos saturados con agua y 

aquellos con alto contenido de materia orgánica (Mayta, 2011, p. 

19). 

 

Según Lewis (2006), los nemátodos entomopatógenos son muy 

sensibles a la luz del sol, especialmente a la porción ultravioleta, 

siendo considerado como el factor abiótico más destructivo, que 

afecta la persistencia de los nemátodos y otros entomopatógenos” 

(Mayta, 2011, p. 19). 

 

                                    2.4.4.2.Factores bióticos 

 

“Existen factores bióticos que afectan la supervivencia de los JIs, 

como las sustancias aleloquímicas producidas por las raíces de las 

plantas que afectan el proceso de ubicación del hospedero. Otros 

competidores son los virus, hongos, bacterias que sincronizan la 

infección con los JIs, el resultado depende de los factores 

ambientales como la temperatura y la humedad del suelo” (Kaya, 

1990 citado por Mayta, 2011, p. 19-20). 

 

2.4.5. Mecanismos de defensa contra los nematodos 

entomopatógenos  

 

Un insecto resiste a la infección de los nemátodos a través de 

mecanismos de defensa, los cuales son:  
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i. Morfológicos: “En la cual la quitinosa del insecto cubre virtualmente 

toda la superficie externa, constituyendo la primera línea de la defensa 

pasiva... La resistencia física ocurre cuando el nemátodo no puede 

penetrar el tegumento del insecto hospedero”(Narayanan, 2007, citado 

por Mayta, 2011, p. 17). 

 

“Las larvas de los escarabajos emplean defensas morfológicas 

como aperturas naturales pequeñas, espiráculos con placas filtrantes, 

mandíbulas con gran alcance y cerdas que impiden el ingreso de los 

nemátodos” (Corrie y Degree, 2005, citado por Mayta, 2011, p. 17). 

 

ii. De comportamiento: “La resistencia del comportamiento ocurre 

cuando el insecto evita activamente o rechaza el nemátodo. Las larvas 

del escarabajo pueden evitar la infección limpiando nemátodos lejos 

de la boca, masticando (mordiendo), frotando (rasguñado la cabeza) y 

cepillando las mandíbulas con las patas y raster, también incluyen las 

excreciones salivales y anales” (Corrie y Degree, 2005, citado por 

Mayta, 2011, p. 17). 

 

iii. Fisiológicos: Bajo este mecanismo está: el pH alto del intestino, 

presencia de proteasas; que son perjudicial a los JIs de 

Heterorhabditis. La resistencia fisiológica a la infección implica la 

destrucción del nematodo por las enzimas digestivas en la zona 

alimenticia, la melanización y encapsulación del nematodo dentro del 

hemocele (Corrie y Degree, 2005, citado por Mayta, 2011, p. 17). 

 

2.4.6. Uso de nemátodo en el control biológico: 

 

Madrigal (2001) señala que los nemátodos que se han mostrado más 

importantes en el control biológico de plagas corresponden a las familias 

Steinernematidae y Heterorhabditidae, cuyos miembros están mutualistamente 
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asociados con bacterias de los géneros Xenorhabdus y Protorhabdus que 

ocasionan septicemia y otros tipos de afecciones letales en sus hospederos. 

 

Los nemátodos entomopatógenos presentan un amplio rango de 

hospederos que incluye a la mayoría de los órdenes y familias de insectos. Las 

familias Heterorhabditidae y Steinernematidae son usadas principalmente en 

cultivos agrícolas, en aquellos que poseen un estadio susceptible en el suelo o 

en la superficie del mismo (Sanchez y Rodriguez, 2007, p. 80). 

 

Se han desarrollado investigaciones empleando a Heterorhabditis sp. 

sobre el control de plagas como Cosmopolites sordidus en cultivos de banano, 

Diaprepes abbreviatus y Phyllophaga spp. en caña de azúcar, Hypotenemus 

hampey en café, entre otros (Sanchez y Rodriguez, 2007, p. 80). 

 

Se conocen antecedentes de control sobre plagas agrícolas como: 

polilla taladradora de las grosellas Synanthedon tipuliformis Clerck 

(Lepidoptera: Sesiidae), polilla de la papa Tecia solanivora Povoni 

(Lepidoptera: Gelechiidae) en Venezuela, en California –USA se utilizan para 

el control de Diaprepes abbreviatus, polilla de los pistachos Amyelois 

transitella y Gryllotalpa hexadactyla. (Sanchez y Rodriguez, 2007, p. 81). 

 

“En el Perú existen reportes de aislamientos nativos en la zona de Junín 

y su rol en el control del gorgojo de la papa Premnotrypes suturicalus, en la 

zona central Cañete (Lima) es otro de los reportes parasitando larvas de 

Bothinus sp y Anomala sp.” (Alva, 2008, p. 30) 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1.  ÁREA EXPERIMENTAL: 

3.1.1. Ubicación del área experimental: 

El presente trabajo se desarrolló durante los meses de julio a noviembre 

del 2014 y se realizó en el fundo Los Sauces ubicado en el sector Macabí 

Alto, distrito de Rázuri, provincia de Ascope en la región de La Libertad y 

en el Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Escuela de Agronomía de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo. 

                    3.2. MATERIAL EN ESTUDIO: 

        

        3.2.1. Material biológico:  

 

a. Cultivo de espárrago var. UC-157 F2, conducido para cosecha en 

verde de 12 años de sembrado y con riego por gravedad.  La etapa 

fenológica del espárrago cuando se desarrolló la investigación fue de 

crecimiento vegetativo. 

b. Larvas de Galleria mellonella utilizadas para la producción de los 

nemátodos entomopatógenos. 

c. Juveniles infectivos del nemátodo entomopatógeno Heterorhabditis 

spp. aplicados en el campo para el control de la plaga. 

d. Ninfas de Proarna bergii. 
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3.3.  MATERIALES: 

 

3.3.1. Material de campo: 

   

 Palana 

 Bolsas plásticas 

 Depósitos plásticos 

 Wincha 

 Estacas  

 Rafia  

 Letreros  

  

 

3.3.2. Insumos: 

 

 Larvas de Galleria mellonella 

 Nematodos Género  Heterorhabditis 

 

 

3.3.3. Materiales y equipos de laboratorio: 

 

a. Materiales: 

 

 Pinzas  

 Bisturí 

 Placas Petri  

 Pizetas 

 Pipetas  

 Guardapolvo 

 Depósitos plásticos 

 Tela porosa 

 Papel toalla 

 Lejía  

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

 

 

32 

 

 Tamiz de 38 micras 

 Formol 

 

 

b. Equipos: 

 

 Estereoscopio 

 Microscopio binocular 

 

 

3.3.4. Materiales de escritorio: 

 

 Papel bond A4 

 Libreta de apuntes 

 Lápiz  

 Memoria USB 

 Cámara Fotográfica 

 Computadora 

 Calculadora 

 

 

3.3.5. Servicios: 

 

 Internet 

 Transporte 

 Impresión 

 Empastado 
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3.4.  MÉTODOS: 

 

                        3.4.1. Tipo de diseño: 

 

Se empleó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 3 

tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento. Para determinar las diferencias 

estadísticas entre tratamientos, se realizó el Análisis de Varianza para cada variable; 

así como la Prueba de Tukey al 1% de significancia, para comparar los tratamientos 

en estudio con el Testigo, y determinar el mejor tratamiento. 

 

                         3.4.2. Tratamientos (T): 

              Tabla 3.1 Descripción de los tratamientos   

 

TRATAMIENTO CLAVE 
DESCRIPCIÓN DE 

TRATAMIENTOS 

Testigo T0 Sin aplicación 

Tratamiento 1 T1 60 000 JI/m lineal 

Tratamiento 2 T2 120 000 JI/m lineal 
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                3.4.3. Descripción del campo experimental: 

                                           

 Parcela: 

   Ancho: 5.7 m 

   longitud: 15 m 

   Área: 85.5 m2 

 

 Bloques: 

   Longitud: 17.1 m 

   Ancho: 15 m 

   Área: 256.5 m2 

   Dist. entre bloques: 2 m 

 

 Área experimental: 

   Longitud: 17.1 m 

   Ancho: 49 m 

   Área: 837.9 m2 
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3.4.4. Croquis del área experimental: 
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3.5.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.5.1. Delimitación del área experimental 

 

  De acuerdo al croquis del área experimental, se procedió a delimitar 

los bloques y unidades experimentales correspondientes a cada tratamiento con el 

uso de estacas y rafia y a la identificación de estos mediante el uso de carteles 

con la clave del tratamiento correspondiente.  

 

 

3.5.2. Nivel poblacional inicial de la plaga 

           

Se muestreó el área de cada unidad experimental para conocer el 

nivel poblacional inicial de la plaga, para lo cual se hizo calicatas de 1 x 1 x 

0.7 m. al pie de las plantas desde el lomo del surco hasta la profundidad de la 

corona examinando cuidadosamente el suelo extraído y se contó el número 

promedio de ninfas de Proarna bergii. 

 

                  3.5.3. Obtención de los nemátodos entomopatógenos: Heterorhabditis 

spp. 

 

 Material a infestar  

Se procedió a infestar larvas de Galleria mellonella del último 

estadio, se colocaron 300 larvas en una caja de plástico N°5 (taper) 

con papel toalla en la base. 

 

 Conteo de nemátodos e infestación:  

 

De la muestra total con nemátodos entomopatógenos, se sacó 

alícuotas de 10 µL con la micro pipeta, se colocó en una placa Petri y 
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se contaron los nematodos activos, este conteo se repitió 3 veces para 

obtener un promedio. De acuerdo al volumen total, por regla de tres 

simple se calculó el número de nemátodos de la muestra. 

 

Se preparó una suspensión en relación a 20 juveniles infectivos 

(JI) / larva de Galleria mellonella. Como se colocó 300 larvas por 

taper se requiere una suspensión de 6000 juveniles en estado infectivo 

los cuales fueron aplicados en 5 mL de agua con formol al 0.2 %. Se 

asperjó la suspensión con nematodos infectivos sobre el papel y las 

larvas. Se colocó la tapa de plástico y se dejó por 2 días, tiempo que 

las larvas mueren por septicemia y se tornan de un color rojizo por 

efecto de la bacteria Protorhabdus spp. 

 Oreo y cosecha de nemátodos: 

 

Dos días después de la infestación se procedió a cambiar la 

tapa de plástico por una tapa de papel o tela, y dejó por 3 días. Las 

larvas afectadas se desinfestaron con lejía al 0.2% por 2 minutos y 

luego se enjuagaron con abundante agua con formol al 0.2%. 

Se acondiciono las larvas desinfestadas en cámara White (caja 

plástica con una lámina de 1 cm de agua con formol al 0.2%), y se 

selló con tela. Después de 10 a 13 días de la infestación empezaron a 

emerger los nemátodos en estado juvenil. 

 

Con la pizeta se agregó agua con formol sobre las larvas, luego 

la suspensión de nemátodos del fondo de la placa se pasó por el tamiz 

de 38 micras y se recolectó en vaso de plástico. Se realizó un conteo 

de los nemátodos juveniles en la suspensión. 
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                 3.5.4. Aplicación de nemátodos al cultivo 

 

Se aplicó con una mochila de palanca los juveniles infectivos, en una 

suspensión de 20 litros y en las cantidades indicadas de acuerdo a cada 

tratamiento por unidad experimental. Esta aplicación se realizó en tres 

oportunidades con una frecuencia semanal. 

 

3.6. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS: 

 

3.6.1. Porcentaje de mortalidad 

 

Se determinó en relación al número de ninfas por metro lineal, para lo 

cual 30 días después de cada aplicación, se evaluó en el surco central de 

cada unidad experimental 1 metro lineal ubicado al azar. En esta área se 

hizo una calicata con dimensiones de 1 x 1 x 0.7 m. y se colectó todas las 

ninfas vivas y muertas que se encontraron. Las ninfas colectadas se 

contaron y observaron detenidamente para determinar si hay algún 

impacto como cambio de color y /o menor movimiento. 

                   3.6.2. Patogenicidad  

Para saber con exactitud si las ninfas de P. bergii que se obtuvieron de 

las evaluaciones fueron realmente afectadas por los nemátodos 

entomopatógenos aplicados, se llevó las ninfas al laboratorio para 

procesarlas empleando dos métodos diferentes: 

 

             3.6.2.1. Recuperación del entomopatógeno en suelo estéril:  

 

Se llenó arena en 9 recipientes de vidrio, luego se esterilizaron en estufa 

a 120°C por 90 minutos. Una vez fría la arena se vertió en 9 depósitos o 
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baldes plásticos descartables de 1 kilo de capacidad hasta la mitad, luego 

se distribuyó en los envases todas las ninfas de P. bergii colectadas de 

cada tratamiento después se completó con la arena restante. 

Se humedeció la arena y se tapó con tela porosa; pasado 15 días se 

observaron las ninfas de cada tratamiento para determinar si tenían algún 

cambio de color; y también se observó en el estereoscopio la presencia de 

nematodos entomopatógenos.  

Los nemátodos observados en cada tratamiento fueron colectados con 

ayuda de un tamiz, luego observados al microscopio, se tomó una 

alícuota con 800 nemátodos en estado infectivo y se aplicó a 20 larvas de 

Galleria mellonella y se evaluó el porcentaje de mortalidad. 

 

                           3.6.2. 2. Método del trampeo: 

 

Se recolectó suelo del punto de muestreo en los primeros 20 a 25 cm de 

cada unidad experimental. Se vertió el suelo de cada tratamiento en 

depósitos plásticos (balde descartable de 1 L) hasta ¾ de su capacidad; se 

colocó 5 larvas sanas de Galleria mellonella en cada depósito y se las 

cubrió con una pequeña capa de suelo. Finalmente se tapó con sus 

respectivas tapas plásticas y se volteó los depósitos boca arriba. Pasado 

una semana se observó si presentaban colocación rojiza que indica la 

presencia de nematodos entomopatógenos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Porcentaje de mortalidad: 

 

 En el gráfico 1 se muestra los datos correspondientes al porcentaje de mortalidad 

de ninfas de Proarna bergii obtenido en cada tratamiento en las diferentes 

evaluaciones realizadas durante la conducción del experimento. 

 

 

Figura 4.1 Porcentaje de mortalidad de ninfas de P. bergii  
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Tabla 4.1: ANVA de los datos de la  primera evaluación  sobre la  

                  mortalidad de ninfas de P. bergii con Heterorhabditis spp.  

 

F.V S.C. G.L. C.M. F p 

Bloques 0.07560324 2 0.03780162 0.9970555 0.44531817 

Tratamiento 2.3154848 2 1.1577424 30.5366131 0.00377846 

Error 0.15165302 4 0.03791326   

Total 2.54274106 8       

 

          C.V.= 5.79% 

 

 

Tabla 4.2: Prueba de Tukey de la primera evaluación del porcentaje de mortalidad de  

ninfas de P. bergii con la aplicación de dos concentraciones de 

Heterorhabditis spp. en esparrago UC 157 F2. Ascope, La Libertad. 

 

 Tratamientos 
Media 

(valores probit) 

Grupos 

Homogéneos 

T2 3.8800             a 

T1 3.5358             a 

T0 2.6740                  
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Tabla 4.3: ANVA de los datos de la segunda evaluación sobre la mortalidad de 

ninfas de P. bergii con Heterorhabditis spp.  

 

 

F.V S.C. G.L. C.M. F p 

Bloques 0.05539638 2 0.02769819 0.84545158 0.49403486 

Tratamiento 3.27389542 2 1.63694771 49.9657175 0.00148124 

Error 0.13104567 4 0.03276142   

Total 3.46033747 8       

 

           C.V.= 5.14 % 

 

 

     Tabla 4.4: Prueba de Tukey de la segunda evaluación respecto al porcentaje de 

mortalidad  de ninfas de P. bergii con la aplicación de dos concentraciones 

de Heterorhabditis spp. en esparrago UC 157 F2. Ascope, La Libertad. 

 

 Tratamientos 
Media 

(valores probit) 

Grupos 

Homogéneos 

T2 4.0329                a 

T1 3.8546                a 

T0 2.6736                     
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Tabla 4.5: ANVA del efecto de los tratamientos sobre la mortalidad de ninfas de P. 

bergii con Heterorhabditis spp. en la tercera  evaluación. 

 

 

F.V S.C. G.L. C.M. F p 

Bloques 0.04650457 2 0.02325229 0.96872611 0.45385772 

Tratamiento 3.3422065 2 1.67110325 69.6207412 0.0007798 

Error 0.0960118 4 0.02400295   

Total 3.48472288 8       

 

           C.V.= 4.4% 

 

 

Tabla 4.6: Prueba de Tukey de la tercera evaluación respecto al porcentaje de 

mortalidad en ninfas de P. bergii con la aplicación de dos 

concentraciones de Heterorhabditis spp. en esparrago UC 157 F2 en 

Ascope, La Libertad. 

 

 

 Tratamientos 
Media 

(valores probit) 

Grupos 

Homogéneos 

T2 4.0822                a 

T1 3.8058                a 

T0 2.6736                     

 

 

El análisis de varianza de las tres evaluaciones correspondientes a la 

variable porcentaje de mortalidad de ninfas de P. bergii (Tabla  4.1, tabla 

4.3 y tabla 4.5), muestran  diferencia estadística  significativa para la 
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fuente de variación  concentración de Heterorhabditis spp. a un nivel de 

confianza del 95%, por lo que se concluye que los tratamientos  del 

experimento producen un efecto diferente sobre la mortalidad de ninfas 

de P. bergii  

 

 

Al realizar la prueba de Tukey en las tres evaluaciones (tabla 4.2, tabla 

4.4 y tabla 4.6) se observa  que el T2 (120 000 JI/m lineal) y T1 (60 000 

JI/m lineal) conforman un mismo grupo sin diferencia estadística entre 

ellos  y  difieren significativamente  con el testigo (T0) donde no se 

aplicó   nematodos entomopatógenos .  

 

4.1.2. Patogenicidad 

 

                          4.1.2.1. Recuperación del entomopatógeno 

 

Los nematodos recuperados de las ninfas de Proarna bergii, procedentes 

de los diferentes tratamientos del  área experimental no produjeron 

infección a las larvas de Galleria mellonella. 

    

             4.1.2.2. Método del trampeo 

En la tabla 4.7se presenta el  promedio del porcentaje de larvas de Galleria 

mellonella  que fueron afectadas por los  nematodos entomopatógenos 

presentes en el suelo  procedente del área donde se aplicó los tratamientos. 

Aquí,  podemos observar que en  los tratamientos T1 y T2 se obtuvo 42% 

y 60% respectivamente de larvas de G. mellonella afectadas por los 

nemátodos del genero Heterorhabditis. 
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Tabla 4.7: Promedio de larvas de G. mellonella afectadas por Heterorhabditis 

spp. mediante método de trampeo. 
 

                          

Tratamientos  

(3 repeticiones) 

Larvas de G. mellonella  

Porcentaje de 

promedios 
Evaluadas                     

(3 repeticiones) 

Promedio de Afectadas                        

(3 repeticiones) 

T0 5 0 0% 

T1 5 2.1 42 % 

T2 5 3 60 % 
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4.2. DISCUSION:  

 

4.2.1. Porcentaje de mortalidad 

 

Los    porcentajes de mortalidad obtenidos en esta investigación  con los 

tratamientos  T1 (10.77%) y T2 (16.02%) se encuentran en el rango de 

mortalidad  obtenido por Quintero (2003), sobre larvas del tercer estadio 

de Phyllophaga menetriesi utilizando dosis de 7000 y 10000 juveniles 

infectivos ( JIs) de Heterorhabditis bacteriophora/larva;  donde obtuvo 

mortalidades comprendidas entre 15 y 30 % respectivamente. 

Quintero et al., (2004) al aplicar nemátodos entomopatógenos nativos del 

genero Heterorhabditis para el control de adultos de la broca del café 

Hypothenemus hampei (Ferrari) obtuvo un 28.58%  

Los porcentajes de control obtenidos en esta investigación,  si bien se 

encuentran entre los rangos obtenidos por otros investigadores, para el 

control de la plaga  resultan insuficientes. Probablemente el bajo efecto 

se deba a que   los nemátodos entomopatógenos en el suelo son   

afectados por factores abióticos adversos entre los cuales la falta de 

humedad del suelo, al respecto Kaya (1990) citado por Mayta (2011),   

refiere que la humedad del suelo es el factor más importante en la 

capacidad de búsqueda y la actividad infectiva del nemátodo (p. 18). 

Por otro lado, cuando se da  el riego por  gravedad en el cultivo de 

espárrago se presenta condiciones de  saturación del suelo lo que afecta a 

los nemátodos, tal como lo menciona Alva (2008), ya que los nematodos 

son organismos aeróbicos y la baja disponibilidad de oxigeno puede 

reducir su supervivencia. 
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Bhatnagar (2004) citado por Mayta (2011), señala que “el efecto de los 

nematodos entomopatogenos  está  influenciado por  diversos factores 

como metodología utilizada en el ensayo, especie o strains, grado de 

atracción de los JIs frente a los hospederos, la rapidez de los nemátodos 

para la invasión del hospedero, la dosis y tiempo requerido por el 

complejo nemátodo bacteria para matar al hospedero y el tiempo 

necesario para la propagación del nemátodo dentro de cuerpo del 

hospedero, especie del hospedero, tamaño, estado larval y mecanismos  

de defensa que presentan” (p. 45) 

Las ninfas de Proarna bergii encontradas en el campo en la mayoría eran 

de los últimos estadios, probablemente su estado avanzado de desarrollo 

genere una mayor resistencia a la infección del nematodo ,como lo señala 

Mayta (2011),  quien refiere que la resistencia de los insectos se debe 

principalmente a  dos factores; la edad, como resultado del mejoramiento 

de la resistencia natural y los factores inmunológicos que juegan un rol 

importante, de tal modo que en los estados iniciales del hospedero la 

respuesta de los anticuerpos será más baja frente a una invasión por 

nemátodos que en los estados más desarrollados. 

Ishibashi y Kondo (1990) citado por Mayta (2011), indicaron que algunas 

características morfológicas, fisiológicas y mecanismos de defensa del 

insecto hospedero dificultan la penetración de los JIs de los nematodos 

entomopatógenos, lo que explicaría que a mayor tiempo de evaluación se 

observó mayor control. En las larvas más grandes como T. molitor, larvas 

de cerambicidos y larvas de S. frupiderda el mayor porcentaje de 

mortalidad es a las 96 horas, en tanto que en larvas de E. postfaciatus, G. 

mellonella, A. fraterculus, P. opercilella y Prodiplosis sp., la mayor 

mortalidad se observa a las 48 horas (p. 55) 
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4.2.2. Patogenicidad 

 

 Buendía (2007), menciona que la patogenicidad no depende solo del 

organismo,  sino también,  de otros factores como el medio ambiente, 

estado  de desarrollo y tamaño  del huésped. Las  ninfas de Proarna bergii 

son de mayor en tamaño en comparación con las larvas de G. mellonella 

que se utiliza para la producción de nemátodos, por lo que la producción 

de nemátodos dentro de P. bergii es diferente. Caicedo (2004) citado por 

Buendía (2007), al respecto explica que la eficacia de los nemátodos 

entomopatógenos difiere significativamente en el control de una especie a 

otra de insecto debido a la tasa de penetración de los JIs al insecto es 

variable según el huésped, al igual que el tiempo de liberación de la 

bacteria simbiótica y el grado de virulencia de la misma para causar la 

muerte del insecto (p. 38). Lo expresado por Buendía y Caicedo explicaría 

porque los nematodos obtenidos de las ninfas de P. bergii  no tienen la 

misma capacidad de virulencia que los aplicados al  suelo cuya 

patogenicidad   fue comprobada mediante  la técnica del trampeo  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 El control expresado en promedio de porcentaje de mortalidad de ninfas de 

Proarna bergii en espárrago UC 157 F2, utilizando el nemátodo entomopatógeno 

del género Heterorhabditis fue del 10.8 %(T1) y 16% (T2) respectivamente. 

 

 Los tratamientos T1 y T2  no mostraron  diferencia  estadísticas significativas,  por 

lo que se concluye que la aplicación de   60 000 JIs/m lineal   y  120 000 JIs/m 

lineal  de Heterorhabditis spp. alcanzaron el mismo efecto.  

 

 No hubo infección en larvas de G. mellonella cuando se les infesto con los  

nemátodos recuperados de ninfas afectadas de P. bergii traídas de campo.  

 

 

 Mediante el método del trampeo utilizando suelo donde se aplicó los tratamientos 

T1 y T2, se obtuvo 42% y 60% respectivamente de mortalidad   de larvas de G. 

mellonella comprobándose así  que el nematodo entomopatógeno del género 

Heterorhabditis  se encontraba establecido en el área experimental. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Repetir la investigación en campos de producción de esparrago conducidos con  

sistema de riego por goteo para tener un mejor control de los factores abióticos que 

afectan la  eficiencia de los nematodos entomopatògenos. 

 

 Utilizar otra metodología de aplicación del nemátodo en el cultivo de espárrago, 

que garantice eficiencia, bajos costos de aplicación, mejor control de la plaga y 

mayor supervivencia del nemátodo. 

 

 Aplicar una mayor concentración de nemátodos entomopatógenos del género 

Heterorhabditis spp. para lograr incrementar la mortalidad de ninfas de Proarna 

bergii dist. en espárrago.  
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ANEXOS 
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Tabla 9. Ninfas de P. bergi por tratamiento en cada evaluación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Adulto de Proarna bergii en el campo. 

 

 

1ªEVAL bloque1 bloque2 bloque3 PROMEDIO 

T0 76 73 91 80 

T1 73 63 83 73 

T2 65 63 76 68 

  

2ªEVAL bloque1 bloque2 bloque3 PROMEDIO 

T0 68 80 87 78 

T1 57 68 82 69 

T2 58 67 73 66 

  

3ªEVAL bloque1 bloque2 bloque3 PROMEDIO 

T0 68 75 88 77 

T1 61 63 82 69 

T2 59 61 71 64 
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                      Figura 3. Daño de posturas de hembra de Proarna bergii. 

 

           Figura 4. Conteo de nemátodos Heterorhabditis para la aplicación en campo. 
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Figura 5. Medición de concentración del nemátodo Heterorhabditis para su aplicación en    

campo. 

 

      Figura 6. Aplicación al suelo del nemátodo Heterorhabditis con ayuda de  

                      una mochila en   el cultivo afectado por la plaga Proarna bergii. 
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Figura 7. Calicata realizada para la evaluaciòn y recolección de ninfas de Proarna           

                  bergii. 

 

 

Figura 8. Ninfas de Proarna bergii traídas de campo y colocadas en suelo estéril para  

                  comprobar si presentan el nemátodo entomopatógeno. 
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Figura 9. Ninfas de Proarna bergii en laboratorio después de 15 días recolectadas de  

                  campo. 

 

Figura 10. Ninfas de Proarna bergii afectadas  con el nemátodo Heterorhabditis. 
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Figura 11. Presencia del nemátodo Heterorhabdtis en cadáver de Proarna bergii. 

  

Figura 12. Larvas de Galleria mellonella infestadas con nemátodos recuperados de los  

                   cadáveres de Proarna bergii. 
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                      Figura 13. Nematodos emergidos del cadáver de Proarna bergii. 
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