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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Aislamiento y multiplicación de 

nematodos entomopatógenos en Trujillo – La Libertad”, tuvo como objetivos aislar 

nematodos entomopatógenos de suelos agrícolas de Ascope, Chao y Virú en Trujillo 

–  La Libertad; así como multiplicarlos a nivel de laboratorio. 

 

La presencia de nematodos se detectó usando larvas del último estadio de Galleria 

mellonella como trampa en las muestras de suelo. Se analizaron un total de  8 

muestras de  suelo. La tasa de recuperación de nematodos entomopatógenos fue 

registrada en un 25% de las muestras estudiadas. Se aisló dos poblaciones nativas de 

nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis pertenecientes a la familia 

Heterorhabditidae. El género Steinernema no fue recuperado en este estudio. 

 

La multiplicación de nematodos entomopatógenos se realizó por el método in vivo 

utilizando larvas de Galleria mellonella. Se determinó que una larva con peso 

promedio de 243.7 mg puede producir 336 575 juveniles infectivos en promedio. La 

producción máxima de nematodos nativos se obtuvo a los 13 días. 

 

Palabras clave: Nematodos entomopatógenos, Heterorhabditis, aislamiento. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research work entitled "Isolation and multiplication of 

entomopathogenic nematodes at Trujillo - La Libertad", it had as objectives to isolate 

entomopathogenic nematodes of agricultural soils Ascope, Chao and Virú in Trujillo 

- La Libertad; and multiply them in the laboratory. 

 

The presence of nematodes was detected using last instar larvae of Galleria 

mellonella as a trap in soil samples from Ascope, Virú and Chao. Were analyzed a 

total of 8 soil samples. The recovery rate of entomopathogenic nematodes was 

registered at 25% of the studied samples. Two native populations of 

entomopathogenic nematodes of the genus Heterorhabditis were isolated belonging 

to the family Heterorhabditidae. The genus Steinernema was not recovered in this 

study. 

 

Entomopathogenic nematodes multiplication performed by the in vivo method using 

larvae of Galleria mellonella. It was determined that one larva with an average 

weight of 243.7 mg can produce 336,575 infective juveniles on average. The 

maximum production of native nematodes was obtained at 13 days. 

 

Key words: Entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis, isolates. 

 

 

 

 

iv 

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

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

DEDICATORIA……………………………………………………………….. i 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………... ii 

RESUMEN…………………………………………………………………….. iii 

ABSTRACT…………………………………………………………………… iv 

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………… v 

 
CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………. 01 

 

CAPÍTULOII 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA……………………………………………. 03 

2.1 Control biológico……………………………………………………... 03 

2.2 Nematodos entomopatógenos...……………………………………… 04 

2.2.1 Taxonomía....………………………………………………….. 06 

2.2.2 Morfología…………………………………………………….. 08 

2.2.3 Ciclo biológico………………………………………………… 08 

2.2.4 Bacterias simbióticas…………………………………………... 10 

2.2.5 Modo de acción………………………………………………... 10 

2.2.6 La inmunidad como respuesta a la infección por nematodos…. 11 

2.2.7 Rango de hospederos………………………………………….. 12 

2.2.8 Enemigos naturales de los nematodos entomopatógenos……... 13 

2.2.9 Competencia inter e intraespecífica de los nematodos 

entomopatógenos……………………………………………… 

13 

2.2.10 Compatibilidad de los nematodos entomopatógenos con otros 

microorganismos………………………………………………. 

14 

2.2.11 Ecología……………………………………………………...... 14 

2.2.11.1 Distribución geográfica……………………………… 15 

2.2.11.2 Dispersión de juveniles infectivos………………....... 16 

2.2.12 Factores que influyen en el establecimiento y acción de 

nematodos entomopatógenos…………………………………. 

16 

2.2.12.1 Factores abióticos………………………….………… 16 

v 

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

 
 

2.2.12.1.1 La temperatura………………………….... 17 

2.2.12.1.2 El suelo…………………………………... 18 

2.2.12.1.3 pH de suelo………………………………. 19 

2.2.12.1.4 Humedad………………………………..... 20 

2.2.12.1.5 Oxígeno…………………………………... 21 

2.2.12.1.6 Radiación solar………………………….... 23 

2.2.12.1.7 Plaguicidas………………………….......... 24 

2.2.12.2 Factores bióticos……………………………….......... 25 

2.2.13 Producción masiva, formulación y  comercialización de 

nematodos como agentes de control…………………………... 

25 

2.3 Estudios realizados…………………………………………………… 27 

 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………….. 32 

3.1 Ubicación y fecha de ejecución………………………………………. 32 

3.2 Características del área experimental………………………………… 32 

3.3 Materiales…………………………………………………………...... 33 

3.3.1 Material biológico……………………………………………. 33 

3.3.2 Herramientas y equipos……………………………………..... 33 

3.4 Metodología………………………………………………………….. 34 

3.4.1 Muestreo de suelos………………………………………….... 34 

3.4.2 Cría de Galleria mellonella……………………………........... 34 

3.4.3 Aislamiento de los nematodos entomopatógenos…………….. 35 

3.4.4 Pruebas de patogenicidad de los nematodos aislados………… 36 

3.4.5 Determinación  de los nematodos entomopatógenos…………. 36 

3.4.6 Manejo de los nematodos entomopatógenos aislados………... 36 

3.4.6.1 Multiplicación………………………………………...

.................. 

36 

3.4.6.2 Almacenamiento y viabilidad………………………… 39 

  

CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS……………………………………………………………... 41 

4.1 Muestreo y aislamiento de nematodos entomopatógenos…………….... 41 

4.2 Caracterización de nematodos entomopatógenos…………………….... 42 

4.3 Prueba de patogenicidad……………………………………………….. 43 

vi 

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

 
 

4.4 Potencial de reproducción…………………………………………….... 43 

4.5..1 Multiplicación de NEPs…………………………......................... 43 

4.5..2 Almacenamiento, viabilidad y patogenicidad…………………... 47 

 

CAPÍTULO V 

5. DISCUSIONES……………………………………………………………... 50 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES…………………………………………………………..

. 

55 

CAPÍTULO VII 

7. RECOMENDACIONES…………………………………………………..... 

 

56 

CAPÍTULO VIII 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………............................ 57 

CAPÍTULO IX 

9. ANEXOS………………………………………………………………….... 67 

 

 

 

 

vii 

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

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA 1. Datos promedio de temperatura y humedad relativa registrada 

en Trujillo – Perú; durante los meses de noviembre del 2012 

a marzo del 2014……………………………………………... 

32 

TABLA 2. Lugares de donde se muestrearon para los aislamientos……... 41 

TABLA 3. Caracterización edáfica de los sitios positivos de muestreo 

para nematodos entomopatógenos…………………………… 
42 

TABLA 4. Mortalidad de larvas de G. mellonella parasitadas por los 

aislamientos nativos obtenidos……………………………….. 
43 

TABLA 5. Porcentaje de parasitismo del aislamientoV01S……………... 45 

TABLA 6. Porcentaje de parasitismo del aislamiento CH02F…………... 45 

TABLA 7. Viabilidad de nematodos entomopatógenos almacenados a 

temperatura ambiente………………………………………… 

48 

 

37 TABLA 8. Viabilidad de nematodos entomopatógenos almacenados a 

temperatura ambiente………………………………………… 

 

48 

 

38 
TABLA 9. Patogenicidad de nematodos entomopatógenos almacenados.. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

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

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  
Pág. 

FIGURA 1. Ciclo de vida de Heterorhabditis……...................................... 09 

FIGURA 2. Larvas muertas por nematodos entomopatógenos 

pertenecientes al género Heterorhabditis……...…………….. 
42 

FIGURA 3. Producción de juveniles infectivos por larva………………… 44 

FIGURA 4. Curva de producción de juveniles infectivos………………… 46 

FIGURA 5. Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de 

suelo de Virú………………………………………………..... 
67 

FIGURA 6. Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de 

suelo de  Chao………………………………………………... 
67 

FIGURA 7. Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de 

suelo de  Ascope………………………………....................... 
68 

FIGURA 8. Pupas muertas obtenidas de las muestras de suelo de Virú….. 68 

FIGURA 9. Adultos y juveniles de Heterorhabditis sp. saliendo de una 

pupa……………………………………………….. 
69 

FIGURA 10. Larva parasitada por Heterorhabditis sp. en una de las 

muestras de suelo de Chao…………………………………… 
69 

FIGURA 11. Materiales utilizados para la desinfección…………………… 70 

FIGURA 12. Desinfección de pupas en una solución de hipoclorito de 

sodio al 0.1 % por un minuto………………………………… 
70 

FIGURA 13. Oreado de las pupas desinfectadas………………………........ 71 

FIGURA 14. Pupas colocadas en cámara White modificada………………. 71 

FIGURA 15. Cámara White de donde se obtuvieron los NEPs - Virú,  

pertenecientes al género Heterorhabditis………………...….. 
72 

FIGURA 16. Cámara White para pupas y larvas muertas obtenidas de las 

muestras de suelo de Chao………………………………….... 
72 

FIGURA 17. Cámara White de la cual se obtuvieron los NEPs – Chao…… 73 

FIGURA 18. NEPs – Virú, pertenecientes al género Heterorhabditis vistos 

al microscopio……………………………………………....... 
73 

FIGURA 19. NEPs – Chao, pertenecientes al género Heterorhabditis 

observados al microscopio…………………………………… 
74 

FIGURA 20. Nematodos entomopatógenos saliendo de larvas de G. 

mellonella a los 10 días.……………………………………... 
74 

FIGURA 21. NEPs saliendo de larvas parasitadas en una cámara White 

modificada……………………………………….................... 
75 

FIGURA 22. La flecha indica la cantidad de NEPs – Virú saliendo de 

larvas parasitadas…………………………………….............. 
75 

FIGURA 23. NEPs de Chao emergiendo…………………………………... 76 

FIGURA 24. NEPs – Virú vistos al microscopio…………………………... 76 

FIGURA 25. NEPs – Chao vistos al estereoscopio………………………… 77 

ix 

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

 
 

FIGURA 26. Larvas de G. mellonella infestadas con Heterorhabditis sp. 

observadas a las 36 horas de la infestación…………………... 
78 

FIGURA 27. Cosecha de larvas parasitas después de 48 horas…………..... 78 

FIGURA 28. Larvas colocadas en una pequeña cámara White modificada... 79 

FIGURA 29. Vista de cerca de una larva parasitada dentro de la cámara 

White…………………………………………………………. 
79 

FIGURA 30. NEPS saliendo de una larva………………………………….. 80  

FIGURA 31. NEPS saliendo de una larva………………………………….. 80 

FIGURA 32. NEPS saliendo de una larva………………………………….. 81 

FIGURA 33. Larva muerta mostrando las características del nematodo 

Heterorhabditis sp. después de las 24 horas de infestación…. 
82 

FIGURA 34.  Color característico de una larva muerta (48 horas de 

infestada) de G. mellonella parasitada por NEPs de género 

Heterorhabditis……………………………………………….. 
82 

FIGURA 35. Larvas muertas de G. mellonella…………………………….. 83 

FIGURA 36. Colecta de juveniles infectivos……………………................. 83 

FIGURA 37. Solución concentrada de juveniles infectivos………………... 84 

FIGURA 38. Solución diluida de juveniles infectivos……………………... 84 

FIGURA 39. Micro pipeta utilizada para tomar muestras de la solución de 

juveniles infectivos…………………………………………... 
85 

FIGURA 40. Conteo de juveniles infectivos al microscopio……................. 85 

FIGURA 41. Conteo de larvas de G. mellonella para ser infestadas………. 86 

FIGURA 42. Larvas enfermas y algunas muertas  a las 24 horas de ser 

infestadas…………………………………………………….. 
86 

FIGURA 43. Oreado de larvas parasitadas a las 48 horas de ser infestadas.. 87 

FIGURA 44. Larvas listas para ser cosechadas a los 5 días de la infestación 87 

FIGURA 45. Cosecha de larvas muertas por Heterorhabditis sp………….. 88 

FIGURA 46. Larvas muertas en su cocón………………………………….. 88 

FIGURA 47. Desinfección de larvas en una solución de hipoclorito de 

sodio al 0.1%............................................................................. 
89 

FIGURA 48. Oreado de larvas después de la desinfección………………… 89 

FIGURA 49. Colocación de larvas sobre la parrilla………………………... 90 

FIGURA 50. Primera parrilla colocada en cámara White modificada……... 90 

FIGURA 51. Colocación de la segunda parrilla en cámara White…............. 91 

FIGURA 52. Cámara White lista con dos parrillas………………………… 91 

FIGURA 53. Cámaras White……………………………………………….. 92 

FIGURA 54. Revisión de cámara White…………………………………… 92 

FIGURA 55. Mantenimiento de cámara White…………………………….. 93 

FIGURA 56. Juveniles infectivos saliendo………………………………… 93 

FIGURA 57. Colecta de juveniles infectivos………………………………. 94 

x 

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

 
 

FIGURA 58. Acondicionamiento del envase para el almacenamiento de 

juveniles infectivos…………………………………………... 
94 

FIGURA 59. Sellado de envases contenidos por juveniles infectivos……... 95 

FIGURA 60. Almacenamiento de NEPs - Virú  a temperatura ambiente….. 95 

FIGURA 61. Almacenamiento de NEPs - Chao  a temperatura ambiente…. 96 

FIGURA 62. Almacenamiento de NEPs en presentación más grande……... 96 

FIGURA 63. La parte seleccionada muestra puntuaciones rojas en la 

esponja……………………………………………………….. 
97 

FIGURA 64. Puntos rojos vistos al microscopio, donde se observan 

juveniles infectivos muertos…………………………………. 
97 

FIGURA 65. Juveniles infectivos muertos…………………………………. 98 

FIGURA 66. Viabilidad de Juveniles infectivos a los 15 días de 

almacenamiento……………………………………………… 
98 

FIGURA 67. Viabilidad de juveniles infectivos a los 30 días de 

almacenamiento……………………………………………… 
99 

FIGURA 68. Juveniles infectivos no viables a los 4 meses de 

almacenamiento……………………………………………… 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

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

1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente el control de plagas agrícolas se realiza  mediante el empleo 

de productos químicos, los cuales han generado a lo largo del tiempo una serie de 

desequilibrios biológicos como la resurgencia y desarrollo de nuevas plagas; 

resistencia de los insectos a diferentes moléculas químicas; contaminación ambiental 

y presencia  de residuos tóxicos en los alimentos (Cisneros, 1995).  

 

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

organismos plagas, se hace cada día más urgente como respuesta a las restricciones 

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 

ambiente y la biodiversidad dentro de la moderna concepción del desarrollo 

sostenible (Madrigal, 2001). 

 

Hoy en día ante las graves consecuencias del  uso preferente de productos 

químicos para el control de las plagas toma mayor interés el  enfoque denominado 

"MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)"; sistema en el que se enfatiza el uso 

de prácticas preventivas simples y económicas que puedan ocasionar el menor daño 

posible a las personas y al ambiente.  La premisa básica de este sistema es que 

ningún método de control usado individualmente será exitoso a mediano ni a largo 

plazo, el objetivo fundamental es regular  las plagas dentro de ciertos límites de 

tolerancia integrando las diferentes prácticas de control priorizando especialmente las 

de tipo cultural, físico-mecánico,  biológico, etológico y de ser necesario el control 

químico empleando  productos selectivos los cuales deben ser aplicados en forma 

racional (Vásquez, 2004). 
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El creciente interés  mundial de los consumidores por ingerir alimentos inocuos 

o libres de residuos de plaguicidas ubica a los organismos entomopatógenos como  

un componente  ideal  en  los programas de Manejo Integrado de Plagas. 

Los nematodos entomopatógenos de los géneros Steinernema y Heterorhabditis, se 

constituyen en una alternativa importante como agentes de control  biológico, debido 

a las grandes ventajas que ofrecen como rango amplio de hospederos, gran habilidad 

para buscar e introducir  sus bacterias simbióticas dentro del insecto matándolo por 

septicemia a las 24 a 48 horas siguientes, favoreciendo su posterior  desarrollo y 

reproducción. Por otro lado la relativa facilidad para multiplicar el estadio infectivo 

en forma masiva utilizando medios artificiales sólidos  o líquidos así como su 

almacenamiento por varios meses  manteniendo su viabilidad y patogenicidad  y por 

la seguridad en relación a animales, plantas y entomofauna benéfica (Salas, 2002). 

 

El  uso  de los nematodos entomopatógenos como  alternativa de control de 

plagas disminuiría  el uso de plaguicidas,  generando  reducción de la contaminación 

ambiental, minimizaría  esfuerzos y   costos de producción, permitiendo de esta 

manera obtener una mayor rentabilidad acompañada de productos más saludables sin 

que afecten la salud de los consumidores (Madrigal, 2001). 

 

Por lo expuesto, los objetivos de la presente investigación fueron aislar  

nematodos entomopatógenos en valles agrícolas de Trujillo – La Libertad y 

multiplicarlos a nivel de laboratorio. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Control biológico 

 

Pérez Consuegra (2004), refiere la definición más reciente de control 

biológico enunciada por Van Driesche y Bellows (1996), que expresa que "el 

control biológico es el uso de parasitoides, depredadores, patógenos, antagonistas 

y poblaciones competidoras para suprimir una población de plagas, haciendo esta 

menos abundante y por tanto menos dañina que en ausencia de éstos", 

considerando esta definición bastante amplia y que incluye todos los grupos de 

organismos con capacidad para mantener y regular densidades poblacionales de 

organismos plaga a un nivel bajo, por lo tanto todos pueden considerarse agentes 

de control biológico y estar incluidos en la categoría de enemigo natural 

(Madrigal,2001). 

 

Del mismo modo Cisneros (1995), define el control biológico como la 

represión de plagas mediante sus enemigos naturales; es decir mediante la acción 

de predatores, parásitos y patógenos.  

 

Entre los enemigos naturales más comunes de las plagas se encuentran 

insectos (parasitoides y predatores),  hongos, bacterias y nematodos 

entomopatógenos de las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae. Los 

nematodos integrantes de estas  familias son reconocidos parásitos de insectos y 

promisorios agentes de control biológico de plagas (Madrigal, 2001). 
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2.2 Nematodos entomopatógenos (NEPs) 

 

Los NEPs son organismos filiformes no segmentados pertenecientes al 

phylum Nematoda, considerados como agentes potenciales de control biológico 

(Kaya y Stock, 1997). 

 

Los nematodos que se han mostrado más importantes en el control biológico 

de plagas corresponden a las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae, 

cuyos miembros están mutualísticamente asociados con bacterias de los géneros 

Xenorhabdus y Protorhabdus que ocasionan septicemia y otros tipos de 

afecciones letales en sus hospederos (Madrigal, 2001). 

 

Por su selectividad y mínimo impacto ambiental, los organismos 

entomopatógenos pueden ser componentes ideales en programas de manejo 

integrado de plagas en el principio y más allá del siglo XXI (Lacey y Goettel, 

1995). 

 

Entre las características que hacen de éste un grupo promisorio de 

controladores biológicos pueden destacarse los siguientes (Kaya y Gaugler, 1993; 

Stock y Camino, 1995; citados por Madrigal, 2001): 

 Alta virulencia y rápida  acción al matar al hospedero. 

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

fisiológicamente adaptado para sobrevivir por largos períodos en el suelo en 

ausencia de su hospedero. 

 Los nematodos Steinernematidae y Heterorhabditidae están asociados con 

bacterias que ocasionan rápidamente 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. 
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 Tanto los nematodos entomopatógenos como bacterias asociadas son 

inocuos para humanos y animales domésticos. 

 Tienen efecto sinergístico con otros entomopatógenos (ejemplo Bacillus 

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. 

 

Arteaga, (1994) 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 sustentable. 

La manera de cómo estos nematodos ejercen el control se parece más a la acción 

de un insecticida químico que al de un biológico. 

 

Situación mundial 

 

Durante las dos últimas décadas se ha incrementado el interés en el control  

biológico de insectos utilizando la liberación  masiva entomonemátodos de las 

familias Steinernematidae y Heterorhabditidae principalmente. El conocimiento 

de su biología, hospedantes insectiles (más de 200 especies susceptibles), 

epidemiología y los avances significativos en su producción a gran escala, 

formulación y métodos de aplicación, satisfacen criterios esenciales para el 

control biológico aumentativo lo que hace factible su uso en el control de ciertas 

plagas (Georgis y Hom, 1992; Ricci 1996; citados por López, 2005). 

 

Según Hominick y Collins (1997), mencionan que varias compañías en el 

mundo, han invertido considerables recursos económicos en su producción 

comercial, pues consideran los entomonematodos muy promisorios en el control 
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de insectos plaga. Esta tendencia se puede explicar por el aumento de normas 

legislativas dirigidas a reducir el uso de plaguicidas, estrategia que brinda como 

alternativa el empleo de productos más amigables con el medio ambiente. 

En América Latina desde hace 20 años, esta herramienta de control de insectos 

(principalmente las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae), se considera 

con gran potencial para implementar diferentes programas de MIP (Wassing y 

Poinar Jr., 1984; Georgis y Hom, 1992; citados por López, 2005) 

 

En Latinoamericana el mayor interés de investigación en NEPs se da  en el 

uso de estos como controladores biológicos de importantes especies plaga. 

Además, las exploraciones de aislamientos nativos promisorios en esta región por 

la gran diversidad en los diferentes países. Actualmente en los 12 países 

Sudamericanos (México, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Surinam, Colombia, 

Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) se ha adelantado algún tipo de 

investigación relacionada con estudios morfológicos, taxonómicos, biología y 

ecología, evaluación en laboratorio de cepas nativas y exóticas, recuperación de 

suelos y producción masiva de NEPs (Sáenz et al. 2011). 

 

2.2.1 Taxonomía  

 

Hay  más de 30 familias de nematodos asociados a insectos, 

incluyendo algunos parásitos de plantas y de otros animales que usan 

insectos como vectores, como son Filariidae, asociados a mosquitos y 

causantes de elefantiasis en humanos y problemas cardiacos en perros; 

Onchocercidae, asociados con moscas y causantes de causantes de 

oncocercosis en humanos (Madrigal, 2001). 

 

Los nematodos entomopatógenos conocidos o bien los que tienen 

posibilidades de control biológico se encuentran en cuatro órdenes, en 

importancia, Rhabditida, Mermitida, Tylenchida y Aphelenchida (Smart y 

Nguyen, 1994; citados por Reyes, 2003). 
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Dentro del orden Rhabditidae se encuentra la mayoría de los 

nematodos de vida libre incluyendo a las familias Steinernematidae y 

Heterorhabditidae, parásitos facultativos de insectos (Tanada y Kaya, 

1993). 

 

La ubicación taxonómica de las familias de NEPs de acuerdo a Blaxter 

(1998), citado por Lozano (2001) es: 

 

Phylum : Nematoda 

Clase : Secernentea 

Orden : Rhabditida 

Suborden : Rhabditidina 

Superfamilia : Rhabditoidea 

Familia : Steinernematidae 

 Heterorhabditidae 

 

Según Hominick  (1997) citado por Lozano (2001), la familia 

Steinernematidae contiene al género Steinernema que presenta las especies; 

cubanum, arenarium, puertoricense, longicaudum, rarum, 

ritteri,scapterisci, carpocapsae, kushidai, riobrave, bicornotum, 

ceratophorum, neocurtillae,affine, intermedium, feltiae y kraussei, además 

del género Neosteinernema con la especie longicurvicauda. Mientras que la 

familia Heterorhabditidae contiene al género Heterorhabditis con las 

especies; megidis, brevicaudus, hawaiiense, argentinense, indica, 

marelatus, bacteriophora y zealandica. 
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2.2.2 Morfología  

 

Los nematodos entomopatógenos son animales no segmentados, con 

sistema excretor, nervioso, digestivo, reproductivo y muscular pero carente 

de sistema circulatorio y respiratorio. Muchos son más o menos cilíndricos 

en toda la longitud de su cuerpo y a menudo son llamados gusanos. El 

tracto alimenticio consiste de una boca seguida de una cavidad bucal o 

estoma, esófago, intestino, recto y ano (Poinar, 1979). 

 

El sistema reproductivo masculino del nematodo se inicia ventralmente 

dentro del recto formando la cloaca, tiene uno o dos testículos y posee 

espículas que son utilizadas como una estructura copulatoria. 

El adulto femenino tiene uno o dos ovarios con la vulva localizada 

ventralmente cerca de la mitad del cuerpo o más posteriormente (Kaya y 

Stock, 1997). Los adultos tienen una longitud que parte de 1 a 8 mm 

mientras la longitud de los juveniles infectivos (JIs) tanto de Steinernema 

como de Heterorhabitis va de un rango de 440 - 1500 µm (Baker y 

Capinera, 1997). 

 

2.2.3 Ciclo biológico 

 

Según Kaya y Gaugler (1993); citados por Chacón (2011), el ciclo de 

vida de los nematodos entomopatógenos, consta de huevo, cuatro estadios 

infectivos juveniles (JIs) y el adulto. El tercer estadio (JI3) conserva la 

cutícula del segundo estadio y lleva la bacteria en su tracto digestivo. Una 

vez que el nematodo encuentra a un huésped penetra a través de las 

aberturas naturales del insecto como boca, ano y espiráculos, para 

insertarse en el hemocelo. La bacteria sale del intestino del nematodo y 

pasa a la hemolinfa, se multiplica y mata al insecto hospedante por 

septicemia. Los nematodos se alimentan de la bacteria y del tejido 
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descompuesto, posteriormente emergen a través de la epidermis del insecto 

como JI3. 

 

Después de la infección del insecto hospedero, los juveniles infectivos 

abandonan el cadáver en búsqueda de nuevos insectos plaga; que bajo 

condiciones ideales según Kaya y Koppenhofer (1999), citados por Reyes 

(2003), ocurre entre los seis y once días en los steinernematidos y doce y 

catorce días en los heterohabditidos (Fig. 1). 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida de Heterorhabditis (modificado de Grewal y Brown, 

1999). 
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2.2.4 Bacterias simbióticas 

 

La relación existente entre el entomopatógeno y la bacteria constituye 

un ejemplo clásico de mutualismo. La bacteria es incapaz de sobrevivir en 

el suelo por lo tanto requiere del juvenil infectivo para su protección, donde 

su casa es el intestino, al carecer de habilidad de invasión es dependiente 

del nematodo, para transportarse dentro del hemocelo del hospedero 

asimismo recibe la protección del nematodo ya que este inhibe las defensas  

antibacterianas del hospedero (Morgan et al.1997). 

 

Por su parte el nematodo recibe los beneficios de la bacteria, debido a 

que esta mata al hospedero rápidamente y crea un ambiente favorable para 

el crecimiento y reproducción del nematodo al inhibir el crecimiento de 

microorganismos competidores a través de la producción de antibióticos 

(Paul et al. 1981; Richardson et al. 1988; Li et al. 1995; Hu et al. 1998; 

citados por Reyes (2003). 

 

También la bacteria transforma los tejidos del hospedero en una fuente 

de comida para el nematodo y asimismo la bacteria sirve como fuente de 

alimento para el nematodo. Según Poinar y Thomas (1966) citados por 

Reyes (2003), sin la presencia de la bacteria simbiótica en el cadáver del 

insecto, los nematodos son incapaces de reproducirse. 

 

2.2.5 Modo de acción 

 

El nematodo penetra en el hemocelo del insecto hospedante y libera su 

simbionte. Luego se inicia una batalla entre el sistema inmunológico del 

insecto y el nematodo entomopatógeno invasor así como con los otros 

microorganismos que entran en el hemocelo a través del orificio hecho por 

el nematodo. El nematodo excreta metabolitos que suprimen el sistema 

inmunológico de su hospedante, permitiendo que el simbionte se desarrolle. 
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Esta bacteria excreta toxinas que matan el insecto en uno o dos días y 

produce antibióticos que inhiben y matan otros microorganismos invasores 

del hemocelo. En la mayoría de los casos los simbiontes colonizan todo el 

cadáver del insecto y los nematodos empiezan a desarrollarse y alimentarse 

de la bacteria. Después de dos a tres semanas está lleno de nematodos 

provenientes de dos a tres generaciones.  

 

Los juveniles infecciosos presentan algunos métodos alternativos para 

entrar al insecto, así Steinernema parece entrar al hemocele a través de 

aberturas naturales como; boca, ano y espiráculos, sin embargo 

Heterorhabditis posee un diente en la región dorsal (a veces dos 

subventrales) o un gancho que puede ser usado para romper la cutícula 

externa del insecto y posteriormente introducirse (Poinar, 1990). 

 

La infectividad de los NEPs es influenciada por factores diversos entre 

los que se tiene; la capacidad de penetración, número de JIs liberados por 

hospedero, especie y edad de hospedero, etc., sin embargo, éste proceso se 

dificulta al llevarse a cabo en condiciones ambientales, donde participa 

además de los factores anteriores; temperatura, insolación, humedad, tipo 

de suelo, enemigos naturales de los NEPs, y otros (Lozano, 2001). 

 

2.2.6 La inmunidad como respuesta a la infección por nematodos  

 

Los insectos presentan estrategias de defensa contra los patógenos y 

parásitos, éstas pueden ser de comportamiento, morfológicas y fisiológicas. 

Dentro de las primeras se tiene; aislar individuos infectados para evitar la 

contaminación (termitas), defecar en mayor grado para reducir la infección 

por el ano (escarabajos), reducción en la producción de bióxido de carbono 

y liberación de éste de manera de evitar la salida en explosión, de manera 

de minimizar los olores químicos (pupas de lepidópteros). Mientras que 

dentro de las morfológicas, involucra células pupales o partículas densas de 
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suelo, cocones sedosos, espiráculos con placas de cedazo o con múltiples 

membranas, y superficies del cuerpo endurecidas para dificultar la invasión 

de los nematodos. Las fisiológicas incluyen la encapsulación de nematodos 

invasores y la respuesta humoral contra la bacteria simbionte (Kaya, 1990). 

 

2.2.7 Rango de hospederos 

 

Los nematodos entomopatógenos han sido utilizados exitosamente en 

el control biológico de diversas plagas agrícolas, tales como: gusanos 

cortadores, polillas, broca del café, picudos, gusano blanco, chinches, 

escamas, candelilla. Este control ocurre de forma natural en el campo, el 

hombre toma estas poblaciones de nematodos y los reproduce para 

aumentar su cantidad, y luego liberarlos nuevamente en el campo y lograr 

así ejercer mayor control sobre la plaga seleccionada. Esto permite 

disminuir el uso de plaguicidas, los cuales generalmente causan problemas 

de contaminación tanto al cultivo, como al hombre y al ambiente en 

general. Diversas especies de estos nematodos son reproducidas y 

comercializadas en el mundo como exitosos agentes de control biológico 

(Rosales, 2009). 

 

Los NEPs de los géneros Steinernema y Heterorhabditis han sido 

reportados por varios investigadores como parásitos para un gran número 

de insectos. 

 

Los avances importantes del control biológico han originado un 

desarrollo rápido de Steinernema y Heterorhabditis spp., como agentes de 

biocontrol. Así, la introducción de especies de NEPs no nativos se 

incrementa una vez que se conoce el rango de hospederos que controlan 

(Peters, 1996). 
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Los NEPs dependen de densidades altas de hospederos para su 

reproducción, y las especies que ocurren geográficamente en distintas 

regiones son más específicas que las especies de amplio espectro. Así, la 

introducción de especies no nativas, puede tener un impacto menor sobre la 

fauna nativa de insectos (Peters, 1996). 

 

2.2.8 Enemigos naturales de los nematodos entomopatógenos 

 

Kaya, 1990; Georgis  1991; Kaya y Gaugler, 1993; citados por Lozano 

(2001), mencionan que la efectividad de los NEPs está influenciada por 

varios factores abióticos y bióticos, que incluyen; textura, temperatura, 

humedad del suelo, hongos nematófagos y depredadores invertebrados. La 

susceptibilidad de los NEPs a organismos antagonistas como hongos, 

bacterias, y depredadores invertebrados, puede ser un factor de mortalidad 

significativo en el suelo. 

 

2.2.9 Competencia ínter e intraespecífica en los nematodos entomopatógenos 

 

La competencia inter-específica puede causar una extinción local de 

una especie de nematodo, por ejemplo después de una infección constante 

de un hospedero por una especie de la familia Steinernematidae excluye 

usualmente una especie de la familia Heterorhabditidae. Los mecanismos 

de superioridad de los steinernematidos se deben al bactericin producido 

por la bacteria Xenorhabdus, simbionte de los steinernematidos, que inhibe 

a la bacteria Photorhabdus simbionte de los heterorhabditidos (Kaya y 

Koppenhofer, 1996). 

 

Mientras que la competencia entre dos especies (intra-específica) de 

steinernematidos muestra que ambas pueden coexistir en un hospedero, 

pero una especie eventualmente podría prevalecer en el ambiente. Sin 
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embargo, si presentan estrategias diferentes de búsqueda, ambas especies 

pueden coexistir en el mismo hábitat (Kaya y Koppenhofer, 1996). 

 

2.2.10 Compatibilidad de los nematodos entomopatógenos con otros 

microorganismos 

 

Las aplicaciones de H. bacteriophora combinado con Beauveria 

bassiana (Bals.)Vuillemin originan una mortalidad mayor de larvas de 

Spodoptera exigua, que si son aplicados solos. Por lo que la liberación 

inundativa de NEPs con B. bassiana puede proporcionar un mayor control 

de insectos plaga que la aplicación de nematodos solos (Barbercheck y 

Kaya, 1991). 

 

Los NEPs son compatibles con Bacillus thuringiensis o con 

plaguicidas jabonosos debido a que los nematodos no pierden su 

efectividad cuando la combinación se aplica inmediatamente. 

Similarmente Bacillus thuringiensis o los plaguicidas jabonosos no se 

afectan por la presencia de nematodos y estos no reducen la efectividad 

contra las especies plaga que se desea controlar (Kaya et al.1995). 

 

Por lo tanto, se puede decir que las aplicaciones de NEPs con otros 

organismos de control como son hongos y bacterias entomopatógenas, 

pueden ser compatibles y controlar varios enemigos a la vez y en algunos 

casos incrementar la patogenicidad contra un hospedero común. 

 

2.2.11 Ecología 

 

Los  nematodos  entomopatógenos  han  sido  recuperados  del  suelo  

y de  insectos infectados naturalmente. Para poder aplicarlos como 

agentes de control biológico, es necesario conocer las múltiples 

interacciones con su medio ambiente. El impacto que ejercen sobre ellos 
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los factores bióticos y abióticos, es una limitante para su comportamiento, 

eficacia, dispersión y  supervivencia.  Este  conocimiento  establece  las  

bases para futuros  estudios  sobre  la dinámica poblacional y la 

epizootiología de las enfermedades, lo que permite optimizar su potencial 

bioinsecticida en programas de control biológico y manejo integrado de 

plagas. 

 

2.2.11.1 Distribución geográfica 

 

La distribución geográfica de los nematodos 

entomopatógenos tiene gran importancia para el conocimiento de 

la biodiversidad de especies que están presentes en un país, 

estado, región y hábitat determinado, lo que permite relacionar 

los diversos factores abióticos y bióticos que pueden favorecer o 

restringir su existencia.  

 

Según Hominick 1996, citado por Reyes (2001), los NEPs se 

encuentran distribuidos prácticamente en todos los continentes 

con excepción de la región Antártida, han sido aislados en 

diferentes tipos de suelos desde el nivel del mar a altas altitudes, 

en hábitats naturales y agrosistemas perturbados. 

 

Dentro de los stienermatidos dos especies, S. feltiae y S. 

carpocapsae parecen tener una distribución global, las otras 

especies de steinernematidos tienden a una distribución más 

restringida registrándose a nivel continental o nacional 

(Hominick et al. 1996). 

 

Con respecto a los heterorhabditidos la situación es 

diferente, debido principalmente a los pocas especies que se han 

descrito (Hominicket al. 1996). En este contexto se tiene que H. 
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bacteriophora es actualmente el heterorhabditido más 

ampliamente distribuido geográficamente, encontrándose en toda 

América, Suroeste y Centro de Europa, Australia y Este de Asia 

(China, Japón y Corea) (Burnell y Stock, 2000). 

 

Los NEPs se han colectado en regiones climáticas y 

geográficas diversas, lo que permite resaltar un grado elevado de 

adaptación a las condiciones que presentan los hábitats. 

 

2.2.11.2 Dispersión de juveniles infectivos 

 

La dispersión de los juveniles infectivos se produce tanto 

verticalmente como horizontalmente, ambos pasivamente, 

(lluvia, viento, tierra; por los humanos o insectos) o activamente 

en particular por los nematodos cazadores que es el principal 

medio de búsqueda de hospederos (Kaya, 1990). 

 

Sin embargo, Poinar y Hom, 1986; Parkman y Smart, 1996, 

citados por Reyes (2001); mencionan que su potencial para 

dispersarse a grandes distancias está limitado a cuantos metros 

por año como máximo. La dispersión a largas distancias puede 

ocurrir en un número pequeño y requieren ser transportados por 

los insectos hospederos. 

 

2.2.12 Factores que influyen en el establecimiento y acción de nematodos 

entomopatógenos 

 

2.2.12.1 Factores abióticos  

 

Los nematodos entomopatógenos varían frente a los factores 

abióticos en sobrevivencia y eficacia de parasitismo. 
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2.2.12.1.1 La temperatura 

 

La temperatura tiene efectos profundos sobre los 

aspectos biológicos de los NEPs al afectar el 

desarrollo, la respiración, la sobrevivencia, la 

dispersión, búsqueda de hospederos e infectividad. La 

temperatura óptima para la actividad de 

Heterorhabditis es de 20 a 25°C, que es similar a la 

óptima para la actividad de juveniles infecciosos de 

otros nematodos parásitos (Griffin, 1993). 

 

Por otro lado, Gougeet al. (1999) señalan que la 

temperatura óptima para penetración y 

establecimiento del nematodo depende de los efectos 

de la temperatura en el nematodo y el insecto 

hospedero. Si bien muchas especies de nematodos 

infectan insectos en un amplio rango de temperatura, 

la infectividad se ve reducida arribad e 30 ºC y abajo 

de 15ºC.  

 

En general la mortalidad de los insectos se reduce 

a temperaturas frías por la disminución de la habilidad 

del nematodo para moverse a bajas temperaturas 

(Griffin y Downes, 1991).Temperaturas arriba de 30 

ºC tienden a inhibir el desarrollo de nematodos dentro 

del hospedero, en tanto que arriba de 35ºC por un 

periodo largo de tiempo es detrimental a los juveniles 

infecciosos. Generalmente, estas temperaturas no son 

comunes en la ocurrencia natural de nematodos en 

campo, a menos que el cadáver del hospedero se 

encuentre cerca de la superficie del suelo. El hábitat 
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original de cepas y especies de nematodos determina 

la capacidad a tolerar dichas temperaturas (Gaugler y 

Kaya, 1990). 

 

Las temperaturas óptimas para almacenar los 

nematodos también varían entre especies. Muchas 

especies viven largamente a temperaturas frías, 

aunque algunas se adaptan a las temperaturas cálidas; 

los nematodos no se almacenan bien a abajo de 10ºC 

(Grewal, 1999). 

 

2.2.12.1.2 El suelo  

 

El suelo es un sistema dinámico que responde a 

los cambios ambientales y al abastecimiento de 

energía donde las relaciones ecológicas entre los 

organismos están influenciadas por su estructura 

(Elliot y Coleman, 1988). 

 

Los diferentes tamaños de los organismos, tienen 

diferente suma de disponibilidad de espacio en ellos, 

debido a la textura. Las partículas de tamaño pequeño 

y la textura fina del suelo, pueden impedir el 

movimiento de los organismos e incrementar la 

distancia de traslado desde un punto a otro 

(Barbercheck, 1992).  

 

La textura del suelo afecta la movilidad, 

persistencia e infectividad del nematodo, siendo las 

texturas arenosa y franca la más favorable (Baker y 

Capinera, 1997). 
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En lo suelos arcillosos, el pequeño diámetro de 

sus poros y la reducción de la aireación constituyen 

los aspectos de mayor influencia en la supervivencia 

del nematodo (Kaya, 1990). Smits (1996) señala que 

notan solo se ve afecta la supervivencia del nematodo 

en los suelos arcillosos sino que también se reduce su 

infectividad. 

 

2.2.12.1.3 pH del suelo  

 

El pH de la solución del suelo puede afectar el 

control biológico. La alcalinidad ocurre en suelos con 

saturación base o en la presencia de sales y es 

característico de la mayoría de las regiones áridas y 

semiáridas. En suelos salinos los microorganismos 

enfrentan problemas de altas concentraciones de 

iones, arriba de sus concentraciones normales 

intracelulares, los cuales pueden conducir al 

rompimiento de la función celular (Barbercheck, 

1992). 

 

Kung et al. (1990) al evaluar el efecto del pH del 

suelo encontraron que la supervivencia y 

patogenicidad solo disminuye ligeramente conforme 

se reduce el pH de 8 a 4, no sucediendo así cuando 

existe un pH de 10 ya que entonces se declina la 

supervivencia de una manera drástica y no hay 

muestras de habilidad para matar larvas de G. 

mellonella. La acidez del suelo también tiene un 

efecto importante en el nematodo, Fischer y Fuher 

(1990) señalan que con un pH abajo de 4, 
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Steinernema krausse limita su parasitismo en 

Cephalcia abietis (L.) (Hymenoptera) de una manera 

significativa. 

 

Los suelos salinos o con altas concentraciones de 

iones como aluminio, afectan su integridad celular y 

por lo tanto, su viabilidad (Glazer, 1996). 

 

2.2.12.1.4 Humedad 

 

De acuerdo a Womersley (1990, 1993), Smith 

(1999) y Klein (1990); citados por Reyes (2003), la 

humedad es fundamental para mantener el estado de 

hidratación, movimiento e infección del nematodo  y 

a menudo el factor más crítico de supervivencia. 

 

Kaya (1990) describe como la humedad del suelo 

tiene un gran impacto sobre la capacidad de búsqueda 

del hospedero y la actividad infectiva de los 

nematodos entomopatógenos, como lo hacen la 

temperatura y textura del suelo, y destaca que La 

humedad, es un factor central que afecta la actividad 

del nematodo en el suelo y la variabilidad en el 

control de la eficacia es atribuida a la ineficiencia de 

la humedad del suelo, sin embargo, conforme la  

humedad incrementa el llenado de aire de los 

espacios, en los poros disminuye y la respiración es 

inhibida. 

 

En suelos mojados o saturados, el movimiento de 

los nematodos puede ser restringido debido a la poca 
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tensión superficial necesariamente forzosa para el 

movimiento (Wallace, 1971). El desplazamiento en 

suelos secos también puede ser restringido debido a 

que los nematodos se vuelven quiescentes o 

anhidrobióticos (Womersley, 1990). 

 

Estos nematodos entomopatógenos son altamente 

intolerantes a las condiciones ambientales extremas, 

especialmente a la humedad y temperatura (Gaugler, 

1981). Un medio ambiente con elevada humedad y 

temperaturas moderadas, como en los invernaderos, 

es preferido para aplicaciones foliares de nematodos. 

En adición, aplicaciones tardías y la incorporación de 

antidesecantes en suspensiones acuosas de nematodos 

o formulaciones de aceite, ofrecen oportunidades para 

incrementar la eficacia contra insectos foliares 

(Webster y Bronskill, 1968; Mac Vean  1982; Kaya, 

1986; citados por Salas, 2002). 

 

 

 

2.2.12.1.5 Oxigeno 

 

Los nematodos son organismos aerobios y la 

disponibilidad baja de oxígeno puede reducir su 

supervivencia (Evans y Perry, 1979; Wharton, 1986; 

citados por Salas, 2002).El promedio de este elemento 

en el aire atmosférico es de 21% y en la capa arable 

del suelo 20.3%. Bajo condiciones extremas en la 

capa arable ha sido reportado más bajo del 1%. La 

aireación es dependiente dela fracción de los poros 
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llenos de aire y los poros macroscópicos que drenan 

rápidamente. Por lo tanto, la falta de oxígeno limita la 

actividad biológica a bajos potenciales de agua. Sin 

embargo, muchos de los poros en potenciales altos de 

agua están llenos y puede hacerse limitante. También 

los organismos agregados en suelos de textura fina 

pueden ser adversamente afectados por localizadas 

condiciones anaerobiosis (Barbercheck, 1992). 

 

Por otra parte Qui y Bedding (2000) cita que los 

niveles de oxígeno dentro de los nematodos son 

principalmente determinados por los niveles de 

oxígeno del ambiente y el tamaño del cuerpo, debido 

a que los nematodos no poseen sistema respiratorio y 

circulatorio. La tolerancia de los nematodos a la falta 

de oxígeno varía drásticamente entre especies 

(Grewal, 1999). 

 

De acuerdo a Kaya (1990), el oxígeno puede 

llegar a ser un factor limitante para los nematodos en 

suelos con alto contenido de arcilla, materia orgánica 

o saturados de agua. Sin embargo los estudios de Qui 

y Bedding (2000) demostraron que los JIs de 

Steinernema carpocapsae bajo condiciones de 

deficiencia de oxígeno, la supervivencia del nematodo 

es similar con condiciones aeróbicas, y esta depende 

principalmente de las reservas de energía del 

nematodo. 

 

Bajo condiciones normales en campos agrícolas 

donde conservan altos niveles de humedad suficientes 
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para apoyar el crecimiento de los cultivos, la 

atmosfera del suelo está siempre cercanamente a 

vapor saturado. Esta condición es físicamente 

apropiada para el control biológico de insectos del 

suelo por organismos que requieren humedad relativa 

alta, tales como los nematodos y hongos 

entomopatógenos. 

Los steinernematidos y heterorhabditidos pueden 

sobrevivir a menos del 97% de humedad relativa en 

un estado inactivo y se comprueba que la desecación 

ocurre ligeramente (Womersly, 1990). 

 

2.2.12.1.6 Radiación solar   

 

Entre los principales factores abióticos que 

afectan de manera adversa a los nematodos 

entomopatógenos se encuentra la luz ultravioleta. 

Según Gaugler y Boush, 1978; Gaugler  1992; citados 

por  Reyes (2003) reportan que cuando expusieron a 

la luz solar a S. carpocapsae este fue inactivado con 

60 minutos, mientras que H. bacteriophora fue más 

sensible y que fue inactivado con 30 minutos, 

asimismo señalan que bajo una lámpara de UV 

simulando la luz de UV de onda larga e intensidad de 

la luz solar los tiempos de inactivación de S. 

carpopcapsae fue de 6 minutos y H. bacteriophora 

fue de 2 minutos. 

 

Gaugler et al. (1992), también señala que de los 

NEPs, los heterorhabditidos parecen ser los más 

vulnerables a los rayos ultravioleta. Los JIs de H. 
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bacteriophora se inactivan cuando son expuestos a 

ondas ultravioletas con una radiación media de 302 

nm, nivel de radiación que no afecta a S. 

carpocapsae. Así, H. bacteriophora muestra un 

retraso en la emergencia de la progenie a 1.5 minutos 

de exposición, un decremento en la capacidad de 

reproducción a 2 minutos y menor patogenicidad a 4 

minutos, mientras que S. carpocapsae no muestra 

efectos negativos a exposiciones de 6 minutos. La 

inactivación completa de H. bacteriophora se 

presenta después de 4 minutos de irradiación, en tanto 

que para S. carpocapsae es de 10 minutos. 

 

Por otra parte, la exposición de los nematodos a 

la luz UV también puede causar algunos efectos sobre 

la bacteria simbiótica asociada al nematodo 

(Nishimura  1994), la cual juega un papel importante 

en la muerte del hospedero y es vital para la 

reproducción de la progenie del nematodo (Tachibana  

1996). 

 

2.2.12.1.7 Plaguicidas  

 

Aunque la especie de Steinernema y 

Heterorhabditis sean compatible con muchos 

plaguicidas químicos y puedan ser aplicados junto 

con ellos en sistemas de manejo integrado de plagas, 

la exposición por tiempos largos a algunos 

compuestos es perjudicial (Kaya, 1985). 
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2.2.12.2 Factores bióticos  

 

En cuanto a los factores bióticos, se ha reportado una 

diversidad de organismos como hongos, bacterias, virus, 

protozoos, ácaros, insectos y nematodos, que pueden llegar a ser 

antagonistas o factor de mortalidad de estos nematodos 

entomopatógenos en el campo (Kaya, 1990; Kaya y 

Koppenhöfer, 1996; Epsky, 1998; citados por Rosero (2011)). 

Esta interacción puede afectar la sobrevivencia del JI; afectar el 

establecimiento y/o desarrollo del simbionte, y afectar al insecto 

una vez ha sido invadido por el nematodo (Kaya, 1990). 

 

Según Baker y Capinera (1997) la supervivencia y eficacia 

de los steinermatidos y heterorhabditidos se ve limitada en gran 

medida por la disponibilidad del hospedero  y la abundancia de 

los enemigos naturales. 

 

2.2.13 Producción masiva, formulación y comercialización de nematodos 

entomopatgenos  como agentes de control 

 

Los nematodos entomopatógenos se cultivan fácilmente in vivo o in 

vitro para pruebas de laboratorio o para la producción comercial 

(Friedman, 1990).Según Gaugler y Han (2002), para producción in vivo 

convencionalmente son utilizadas larvas de Galleria mellonella 

(Fabricius) (Lepidoptera: Pyralidae).En la producción in vivo requiere 

mucha mano de obra y es costoso, pero es también sencilla, seguro y tiene 

como resultado nematodos de alta calidad (Shapiro-Ilan, 2003; citados por 

Gonzales, 2006). 
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Para la producción a gran escala, en métodos in vitro se han 

empleado medios sólidos o los métodos de fermentación líquida (Ehlers, 

1996, Grewal y Georgia, 1998; citados por Gonzales, 2006). 

 

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 entonces 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; citados por Gonzales, 2006). 

 

Para el cultivo líquido exitoso, los factores claves son medios 

favorables, monoxénica (sólo las bacterias simbióticas presentes), y 

oxígeno adecuado (Gaugler y Han, 2002). 

 

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 (Grewal y Georgia, 1998, Georgia y Kaya, 

1998; citados por Gonzales, 2006). 
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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). 

 

Actualmente, se cuenta con cerca de 54 especies de NEPs 

identificados en todo el mundo y muchos otros en 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). 

 

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 (5%), S. glaseri, H. indica, H. 

marelatus (3% c/u) y S. riobrave (1%) (López, 2002). 

 

2.3 Estudios realizados  

 

En México, Salas  (2001) reportaron la existencia de nematodos 

entomopatógenos (Steinernematidae y Heterorhabditidae) en agrosistemas del 

cañon de Juchipila en el estado de Zacatecas. 18 NEPs del género Steinernema y 

12 del género Heterorhabditis, inspección que demuestra la gran distribución y 

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

del género Heterorhabditis asociado a larvas del género Phyllophaga en el estado 

de Jalisco (Sáenz et al. 2011). 

 

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 
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tercer estadío inicial como 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 y S. carpocapsae presentaron los porcentajes de mortalidad 

entre 75 y 52% (Sáenz et al.  2011). 

 

En Costa Rica, Powers  (2009) realizaron un estudio para determinar la 

diversidad y estratificación vertical de los nematodos en bosques húmedos 

tropicales, dentro del cual aislaron seis especies de NEPs, identificada tres en el 

género Steinernema, S. puntauvense, S. feltiae y S. websteri y tres especies de 

Heterorhabditis, H. indica, H. bacteriophora y una especie sin describir 

Heterorhabditis sp. (Sáenz et al.  2011). 

 

Por otro lado Rodríguez  (2009), también  realizaron reconocimiento de 

NEPs en diferentes zonas y sistemas agrícolas de Costa Rica y evaluaron la 

patogenicidad de seis aislamientos obtenidos sobre larvas de Phyllophaga 

elegans (L2 y L3), pero sólo una causó el 60% de mortalidad sobre larvas L2 de 

P. elegans, aislamiento que fue identificado solamente a nivel de género, 

(Heterorhabdithis sp.) de los aislamientos restantes no se especifica a que género 

pertenecen (Sáenz et al. 2011). 

 

Carvajal (2009), menciona que en Honduras, trabajando a nivel de 

laboratorio, se obtuvo una baja mortalidad de picudos 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 con 100 juveniles/picudo. 
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En Cuba, estudios realizados por Pozo  (2003) en la Estación Experimental 

de la Universidad Central, en cultivos de Ipomoea batatas, Oriza sativa L., Musa 

sp. y Sorghum bicolor (L.), encontraron solo dos muestras positivas en sorgo, 

perteneciente a género Heterorhabditis, los cuales fueron denominados como 

CIAP-DEY-6 y CIAP-DEY-7 (Sáenz et al.  2011). 

 

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

entomonematodos (Heterorhabditis bacteriophora y Steinernema carpocapsae) 

en tres concentraciones (10, 100 y 1000 juveniles infectivos por insecto) y dos 

estados de desarrollo del insecto (larvas de último instar y adultos). Se encontró 

que los adultos de Metamasius hemipterus sericeus son susceptibles al ataque de 

ambas cepas de entomonematodos mostrando porcentajes de mortalidad entre 26 

y 94% con H. bacteriophora y entre 36 y 64% con 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 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 entomonenátodos a partir de insectos muertos siendo nulo para 

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

larva con H. bacteriophora y S. carpocapsae, respectivamente. 

 

Por otra parte, con el fin de encontrar nuevos controladores de la broca en 

frutos caídos en el suelo, Quintero et al. (2007), evaluaron la mortalidad de 

estados y el desplazamiento hacia frutos infestados, de siete nuevos nematodos 

entomopatógenos nativos (seis del género Steinemema y uno del género  

Heterorhabditis), utilizando como testigo dos aislamientos seleccionados 

previamente  de  Cenicafé (S. colombiense  sp. Nov-SNI0198 y H. bacteriophora  

Poinar-HNIOIOO). El experimento lo realizaron en laboratorio bajo diseño 

completamente aleatorio y en dos fases; en la primera se evaluó la mortalidad de 

huevos, larvas y adultos de la broca posterior a la aplicación de 10 juveniles 
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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 porcentaje 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 huevos de la 

broca. La mayor mortalidad de larvas se presentó con Steinemema sp. (95%), 

mostrando diferencias estadísticas con el control (Duncan a=0,05) y la mayor 

mortalidad de adultos se presentó con Heterorhabditis sp. (29.58%) con efecto 

significativo. El nematodo que menor desplazamiento y mortalidad causó dentro 

del fruto fue SNI0198 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 sólo 7,2% a Heterorhabditis. La caracterización morfológica y 

molecular permitió establecer que de los cinco aislamientos de Steinernema spp., 

uno correspondía a la especie S. websteri y cuatro especies aún permanecen sin 

describir (Sáenz et al.  2011). 

 

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

Rondonia, recuperando 19 aislamientos, los cuales todos resultaron del género 

Heterorhabditis. Cuatro cepas fueron estudiadas morfológica y molecularmente, 

las cuales se identificaron como Heterorhabditis indica y Heterorhabditis 

baujardi (Sáenz et al. 2011). 

 

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

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 
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se evaluaron 11 aislamientos, cuatro aislamientos del género Heterorhabditis y 

siete del género 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 mostró un potencial para el control de este insecto 

(Parsa, 2009). Según Kaya  (2006), otro nematodo del género Heterorhabditis se 

aisló de la región costera. Evidencias moleculares sugieren que ambos 

Heterorhabditis parecen ser nuevas especies. (Sáenz et al. 2011). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación y fecha de ejecución 

 

El presente trabajo se ejecutó durante los meses de noviembre del año  2012 

hasta marzo del año 2013 y, se realizó en el Laboratorio de Sanidad Vegetal de 

la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias   de la 

Universidad Nacional de Trujillo,  ubicada en el distrito de Trujillo, provincia de 

Trujillo, departamento La Libertad; a una altitud de 21 m.s.n.m, entre las 

coordenadas de 8º06’57,50’’ latitud sur y 79º02’33,27’’ de longitud oeste. 

 

3.2 Características del clima  

 

La temperatura y humedad relativa registrada durante la realización de esta 

investigación se  describe en la Tabla 1. 

 

TABLA1: Datos promedio de temperatura y humedad relativa registrada en 

Trujillo – Perú; durante los meses de Noviembre del 2012 a Marzo 

del 2013. 

Mes - Año Temperatura 

Promedio (ºC) 

Humedad Relativa 

Promedio (%) 

Noviembre  2012 18.4 81.2 

Diciembre   2012 19.2 84.5 

Enero          2013 20.8 82.5 

Febrero       2013 21.5 82.9 

Marzo         2013 20.7 86.5 

 

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Nacional de Trujillo, 2013. 
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3.3 Materiales 

3.3.1 Material biológico 

 

 Larvas de Galleria mellonella. 

 Nematodos entomopatógenos nativos. 

 

3.3.2 Herramientas y equipos 

 

 Microscopio 

 Estereoscopio 

 Computadora 

 Calculadora 

 Selladora de bolsas 

 Pipetas 

 Probetas 

 Propipeta 

 Pizeta 

 Pinzas 

 Espátulas 

 Bandejas conservadoras 

de plástico Nº 5 

 Tamiz de 180 micras 

 Tamiz de 38 micras 

 Detergente 

 Franela  

 Bolsas de polipropileno 

de 8x12x2 

 Papel toalla 

 Papel toalla económico 

 Placas Petri  

 Cinta adhesiva 

 Plumón marcador 

 Balanza de precisión  

 Vaso graduado 

 Hipoclorito de sodio 

 Alcohol  96º 

 Algodón  

 Vasos de plástico  

 Formol  

 Papel aluminio  

 Tela negra 

 Esponja  

 Agua destilada 

 Pala 

 Bolsas chequeras negras 

 Tapers de 500 g 

 Tapers de 1 Kg 

 Lápiz  

 Papel bond 

 Impresora 

 Cámara  digital 

 Memoria  USB 
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3.4 Metodología 

 

3.4.1 Muestreo de suelos 

 

Los muestreos se realizaron en campos que estaban en actividad 

agrícola de las  zonas de Ascope, Virú y Chao. Se muestreo tres predios 

diferentes de cada  zona en zig zag, tomándose 20 submuestras por predio. 

Estas muestras fueron colectadas con una palana a 20 cm de profundidad, 

las cuales se mezclaron uniformemente y se colecto aproximadamente 1 

kilogramo  de suelo homogenizado en bolsas de plástico color negro con 

su respectiva codificación. 

 

Análisis de suelos 

 

Las muestras de suelo de donde se aislaron los nematodos 

entomopatógenos, se tomó una porción para determinar en el Laboratorio 

de Suelos;  el pH y la conductividad eléctrica  a fin de poder  relacionar 

estos datos con la presencia de nematodos entomopatógenos en el suelo. 

 

3.4.2 Cría de Galleria mellonella 

 

Larvas del sexto estadio de desarrollo de la polilla fueron utilizadas como 

hospedero para aislar y multiplicar los nematodos entomopatógenos que 

pudieran encontrarse en las muestras de suelo. Estas larvas fueron 

proporcionadas por el laboratorio privado de crianza de insectos benéficos 

Biomil Solutions E. I R. L. 
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3.4.3 Aislamiento de los nematodos entomopatógenos  

 

Cada muestra de suelo se procesó  por separado, se tamizó el suelo y 

se humedeció hasta capacidad de campo, luego se pesó 300 gramos y se 

colocó en baldes de plástico descartable de 1000 g de capacidad. De cada 

muestra de suelo, se prepararon tres repeticiones disponiéndolas en dichos 

baldes. Posteriormente se agregó 5 larvas del último estadio de Galleria 

mellonella sobre la superficie, luego los recipientes se taparon e 

invirtieron, y se colocaron a temperatura ambiente por 7 días.  

 

Transcurrido este tiempo, se recolectaron las larvas infectadas por 

nematodos entomopatógenos las que fueron reconocidas por la coloración 

roja adquirida, se lavaron con agua destilada estéril y se desinfestaron 

superficialmente  con hipoclorito de sodio al 0.1 % por un minuto y, luego 

se enjuagó por tres veces en un recipiente con agua destilada estéril. 

Posteriormente  con ayuda de una pinza y/o espátula las larvas de G. 

mellonella fueron  colocadas en una trampa White para cosechar los 

juveniles infectivos. 

 

La trampa White (modificada) consistió en colocar dentro de una  

placa de Petri de 60 x 15 mm una lámina de vidrio, donde se colocaron los 

cadáveres de G. mellonella infectados  y luego se añadió agua destilada 

estéril hasta la altura de la lámina de vidrio. Los cadáveres permanecieron 

en la trampa hasta que los juveniles infecciosos, una vez que abandonaran 

el cadáver (emerjan), se desplacen hacia el agua. También se hizo otra 

modificación para la multiplicación a escala, la cual consistió colocar 

parrillas dentro de una caja o taper de plástico Nº 5. 
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3.4.4 Pruebas de patogenicidad de los nematodos aislados 

 

Con las poblaciones de nematodos entomopatógenos  aislados 

pertenecientes al género Heterorhabditis se realizó la prueba de 

patogenicidad sobre larvas de último estadio de G. mellonella, 

cumpliendo así  los postulados de Koch, para lo cual en una placa de Petri 

de 150 x 20 mm (desinfectada con alcohol) se colocó  papel toalla   y se 

adicionó  5 ml de agua estéril  conteniendo 400 juveniles infectivos de 

nematodos entomopatógenos  y luego se colocó 20 larvas para evaluar su 

infección. Las placas Petri se dejaron a temperatura ambiente. La 

mortalidad y la sintomatología de las larvas muertas se registraron a las 

24, 48, 72 y 96  horas de la inoculación.  

 

3.4.5 Determinación de los nematodos entomopatógenos 

 

La determinación de los nematodos entomopatógenos aislados  se 

realizó a   nivel de género en base  a la  sintomatología  y coloración que 

manifestaron los cadáveres o larvas  de G. mellonella; las larvas 

infectadas, a menudo son flácidas y de rojo pardusco o rojo ladrillo con 

una débil luminiscencia en la obscuridad (Heterorhabditis) tal como lo 

describe Poinar, 1979; Woodring y Kaya, 1988. 

 

3.4.6 Manejo de los nematodos entomopatógenos aislados 

 

3.4.6.1 Multiplicación 

 

El proceso de multiplicación se realizó colocando 200 

juveniles infectivos de cada aislamiento en una placa Petri, con 

papel toalla sobre 10 larvas de G. mellonella; las placas se 

dejaron a temperatura ambiente por cinco días, posteriormente 

las larvas se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 0.1 % por 
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un minuto, luego se pasaron tres veces en un recipiente con agua 

destilada estéril, se pusieron sobre papel toalla para que se oreen 

y finalmente se colocaron en trampa White. 

Los nematodos que emergieron de la trampa se cosecharon hasta 

el momento en que dejaron de salir. 

 

Multiplicación de nematodos entomopatógenos a escala 

 

A continuación se describe el procedimiento para la 

multiplicación de nematodos entomopatógenos  a escala: 

 

a. Infestación y/o inoculación  

 

Para el proceso de infestación  se usó una caja  o tapers 

plástico  Nº 5, a la cual se le pasó con alcohol y se colocó 

papel toalla en la base. Luego se contó 250 larvas de G. 

mellonella y se colocaron en dicha caja. Posteriormente se 

agregó 5000 juveniles infectivos en un volumen de 5 ml de 

agua; con la finalidad de establecer una proporción de 20 

nematodos/larva. Dicho volumen  se aplicó con una pipeta 

tratando de cubrir todo el papel. Finalmente  se tapó con su 

respectiva tapa y se les dejó por dos días. 

 

b. Oreado  

 

Transcurridos  los 2 días se procedió a retirar  la tapa de 

plástico  y se  cubrió la caja con hojas de  papel bond 

(reciclado) adhiriendo las hojas  con cinta de embalaje. En 

este estado permaneció por 3 días. 
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c. Colecta de las larvas infectadas 

 

Después del oreado se realizó la cosecha, la cual consistió 

en  colectar las larvas parasitadas por los nematodos con 

sumo cuidado con ayuda de una pinza y/o espátula.  

 

d. Desinfestación  

 

Las larvas infectadas recolectadas fueron tratadas con 

hipoclorito de sodio al 0.1%  y se procedió igual como se 

hizo en la multiplicación. 

 

e. Colocación de larvas  en cámara White modificada 

 

Para este proceso  se acondicionó una caja plástica del 

tamaño de la que se usó para infestar, asimismo unas parrillas 

de material de vidrio y aluminio de 29.5x19x2.5 cm, las 

cuales fueron cubiertas con papel aluminio. Al tener lista las 

parrillas se comenzó a colocar las larvas desinfestadas en 

tales parrillas con una espátula y/o pinza, de tal manera que 

no se deterioren. Luego se colocaron en el interior de la caja 

plástica y sobre esta parrilla se colocó  otra  similar  con 

larvas y se agregó una pequeña lámina de agua con formol al 

0.1%, finalmente se tapó y se le etiquetó. 

 

f. Recolección de juveniles infectivos 

 

La recolección de los juveniles infectivos se hizo 

pasando agua con formol al 0.1%  sobre las larvas con una 

pizeta inclinando un poco las parrillas. Luego el líquido 

conteniendo los nematodos fue colectado pasándolo por un 
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tamiz 38 micras y lo colectado en él, se pasó a un vaso 

graduado. 

 

g. Conteo de nematodos  

 

Para el conteo de los nematodos se utilizó el método de 

dilución volumétrica (Kaya y Stock, 1997; Alcázar y Cañedo, 

2003). Este método consiste en colocar 100 µl (microlitros) 

de la suspensión inicial en una placa Petri rayada o dividida, 

para realizar el conteo directo de los nematodos. Este 

procedimiento se repitió tres veces. 

La concentración de nematodos se determinó mediante la 

siguiente fórmula: 

  
    (   )

 
 

 

(Kaya y Stock, 1997; Alcázar y Cañedo, 2003) 

 

Dónde: 

N= Número promedio de nematodos registrados en cada 

muestra. 

M  =  Número de ml de cada muestra tomada. 

X+1 =  Dilución. 

S  =  Concentración (nematodos/ml) en la suspensión. 

 

 

3.4.6.2 Almacenamiento y viabilidad 

 

Para su almacenamiento se utilizó esponja sintética de dos 

dimensiones 30x18x1.3 cm
3
 y de 9x14 x1.3cm

3
, la esponja se 

colocó dentro de una bolsa de polipropileno del tamaño de 
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12x18x2; en dicha esponja se agregó la suspensión de nematodos 

distribuyéndola uniformemente. Luego se completó hasta un 

volumen de 120 ml de agua destilada estéril con formol (al 

0.1%), donde permanecieron los nematodos en suspensión. La 

bolsa se selló herméticamente y se mantuvo a temperatura 

ambiente  por 4 meses, a la primera quincena y mensualmente se 

evaluó su viabilidad y su patogenicidad utilizando larvas de G. 

mellonella. 

 

Para evaluar la viabilidad de los nematodos 

entomopatógenos se tuvo que aislar de la esponja, para ello se le 

quitó de la bolsa y se lavó bien en una bandeja pequeña, 

exprimiendo y enjuagando. Luego se tomó 10 microlitros de la 

solución con nematodos y se llevó a observar al microscopio. 

Esto se hizo por tres veces para obtener un promedio. 

Para determinar la viabilidad se utilizó la siguiente formula:  

 

    (
         

                       
)      

 

(Molina, 2006) 

 

Dónde: 

 

PSN  = Porcentaje de supervivencia de nematodos. 

JIs   = Juveniles infectivos de nematodos 

 

La patogenicidad se comprobó volviendo a infestar larvas de 

G. mellonella y se realizó igual como se describió anteriormente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Muestreo y aislamiento de nematodos entomopatógenos 

 

De las muestras de suelo se aislaron dos poblaciones de NEPs, 

correspondiendo una a Virú, aisladas de suelo donde se  cultivaba maní y la otra 

a Chao, aisladas  de suelo donde se  cultiva palto Fuerte. Las poblaciones de 

nematodos aislados por las características de la coloración de las larvas 

infectadas correspondieron al género Heterorhabditis. No se aisló nematodos en 

ninguna de las muestras de suelo procedente de Ascope. Asimismo, el género 

Steinernema no se aisló en ninguna de las muestras (Tabla 2). 

 

TABLA 2: Lugares de donde se muestrearon para los aislamientos. 

Provincia Sector Cultivo Código Género 

Virú San Vicente 

Maní  V01S Heterorhabditis 

Palto  V02S - 

Caña V03S - 

Chao La Fortuna 

Alfalfa  CH01F - 

Palto  CH02F Heterorhabditis 

Maíz  CH03F - 

Ascope  Molino Cajanleque 
Plátano MC01 - 

Plátano  MC02 - 

 

Los nematodos entomopatógenos se colectaron de cultivos bajo condiciones de 

riego por gravedad. Los aislamientos obtenidos se reprodujeron  en larvas de G. 

mellonella, con los cuales se realizaron las posteriores pruebas. 
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Las características físico-químicas del suelo de donde se aislaron los nematodos 

entomopatógenos se muestran en la Tabla 3 donde puede apreciarse la gran  

variabilidad  sobre todo a nivel de textura y conductividad eléctrica. 

 

TABLA 3: Caracterización edáfica de los sitios positivos de muestreo para 

nematodos entomopatógenos. 

Aislado Género Textura pH CE(dS/m) 

V01S Heterorhabditis FArA 7.74 0.817 

CH02F Heterorhabditis FA 7.97 0.491 

 

 

4.2 Caracterización de nematodos entomopatógenos  

 

De acuerdo a la sintomatología y signos que mostraron las larvas muertas 

por los nematodos bajo condiciones de laboratorio, se deduce que los 

aislamientos de NEPs pertenecen al género Heterorhabditis. 

 

 

Figura 2: Larvas muertas por nematodos entomopatógenos pertenecientes 

al género Heterorhabditis. A= Color tomado a las 48 horas. B= Color 

tomado a las 72horas. 
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4.3 Prueba de patogenicidad 

 

Con el  aislamiento V0S1 (Virú), a las 24 horas se observó que las larvas 

presentaban una disminución de su movimiento, volviéndose menos activas que 

antes de ser inoculadas. A las 48 horas se registró una mortalidad del 98% de 

larvas, de las cuales algunas tenían el color característico del género 

Heterorhabditis en menor intensidad. Mientras que a las 72 y 96 horas lucían la 

coloración rojo ladrillo más intensa. El aislamiento CH02F mostró similar 

sintomatología que el V01S, registrándose una mortalidad del 99% (Tabla  4). 

 

Ambos aislamientos fueron multiplicados en larvas de G. mellonella 

ratificándose  el carácter entomopatógeno de hospedero universal que presenta la 

“polilla de la cera”  y a su vez la confirmación de los postulados de Koch. 

 

Tabla 4: Mortalidad de larvas de G. mellonella parasitadas por los NEPs  

nativos obtenidos de las muestras de suelo. 

Aislamiento Nº de larvas Porcentaje de mortalidad (%) 

V01S 20 98 

CH02F 20 99 

 

4.4 Potencial de reproducción 

 

4.5.1 Multiplicación de NEPs 

 

La multiplicación de NEPs a escala resultó ser  muy eficiente en 

larvas de G. mellonella, ya que se pudo obtener una producción 

promedio de 380 935 JIs/larva cuyo peso promedio de dicha  fue de 

244.2 mg (Fig. 3). 
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Figura 3: Producción de juveniles infectivos por larva. 
 

El porcentaje promedio de parasitismo  o mortalidad  obtenido  en 

las 12 repeticiones de la prueba de patogenicidad empleando cajas 

plásticas con un mayor número de larvas de G. mellonella (250 larvas) 

fue de 96.93% para el caso del aislamiento V01S (Tabla 5), y para el 

aislamiento CH02F fue de 97.83% (Tabla 6); lo cual  fue muy similar al 

porcentaje de mortalidad descrito anteriormente cuando se trabajó a 

menor escala es decir con 20 larvas  por  placas de Petri. 
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Tabla 5: Porcentaje de parasitismo del aislamiento V01S. 

Aislamiento 
Total de 

larvas 
Larvas 

parasitadas 

Porcentaje 
de larvas 

parasitadas 
(%) 

Larvas no 
parasitadas 

Porcentaje 
de larvas no 
parasitadas 

(%) 

V01S 

250 243 97,2 7 2,8 

250 245 98 5 2 

250 237 94,8 13 5,2 

250 246 98,4 4 1,6 

250 240 96 10 4 

250 244 97,6 6 2,4 

250 238 95,2 12 4,8 

250 241 96,4 9 3,6 

250 243 97,2 7 2,8 

250 239 95,6 11 4,4 

250 247 98,8 3 1,2 

250 245 98 5 2 

PROMEDIO 250 242,33 96,93 7,67 3,07 

 

Tabla 6: Porcentaje de parasitismo del aislamiento CH02F. 

Aislamiento 
Total de 

larvas 
Larvas 

parasitadas 

Porcentaje 
de larvas 

parasitadas 
(%) 

Larvas no 
parasitadas 

Porcentaje 
de larvas 

no 
parasitadas 

(%) 

CH02F 

250 244 97,6 6 2,4 

250 246 98,4 4 1,6 

250 241 96,4 9 3,6 

250 248 99,2 2 0,8 

250 243 97,2 7 2,8 

250 246 98,4 4 1,6 

250 244 97,6 6 2,4 

250 241 96,4 9 3,6 

250 245 98 5 2 

250 247 98,8 3 1,2 

250 242 96,8 8 3,2 

250 248 99,2 2 0,8 

PROMEDIO 250 244,58 97,83 5,42 2,17 
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Los juveniles infectivos comenzaron a emerger a partir de los 10 

días de la inoculación, saliendo  en pequeñas cantidades, la cual se fue 

incrementando hasta el día 13 respecto a la inoculación, siendo éste día , 

donde se obtuvo la máxima producción. La primera colecta se  realizó a 

partir del  día 11, momento en el que se vio oportuno ya que había una 

gran cantidad de juveniles infectivos. 

 

En la cosecha de JIs se realizaron colectas diarias (durante once 

días), siendo la tercera colecta (día 13) la que presentó la mayor 

producción. A partir de ésta, se observó una disminución progresiva en la 

producción de juveniles infectivos hasta la última colecta (Fig. 4). Ya no 

se siguió colectando debido a que las larvas  presentaban poca 

consistencia y comenzaron a degradarse. 

 

 

Figura 4: Curva de producción de juveniles infectivos. 

 

En la cámara White modificada (con parrillas)  se colocaron en 

promedio 1149 larvas, de las cuales se obtuvo una producción promedio 

de 76 288 244 de juveniles infectivos. 
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El tiempo transcurrido desde la inoculación hasta la producción final 

de JIs fue de 21 días. 

 

4.5.2 Almacenamiento, viabilidad y patogenicidad  

 

En las esponjas de 18x30x1.3 cm
3
 se colocó 100 millones de JIs en 

promedio y en las de 9x14x1.3 cm
3
 se colocaron en promedio 110 mil 

JIs. 

 

Al evaluar la viabilidad a los 15 días se observó que en las esponjas de 

mayor tamaño el porcentaje de supervivencia de los nematodos (PSN) 

fue de 82.7%. A los 30 días el PSN llegó a 55.4%.A los 90 y 120 días se 

tuvo un PSN de 9.6 %  y  0.1% respectivamente (Tabla 7). 

 

En las esponjas pequeñas donde se colocó 110 mil JIs, a los 15 días el 

PSN fue de 93%  y a los 30 días se registró un PSN de 89.2%. A los 60 

días se obtuvo un PSN de 57.1%, mientras que a los 90 y 120 días, el 

PSN fue de 21.5% y 7.1% correspondientemente (Tabla 8).  

 

 

En cada evaluación realizada también se hizo la prueba de 

patogenicidad, para ambas concentraciones se observó que  a los 15 días 

su patogenicidad sigue siendo la misma, de igual manera a los 30 días. 

Sin embargo, se pudo avizorar que a los 60 días la patogenicidad de los 

NEPs había disminuido a 37.5 %. Transcurridos  120 días la 

patogenicidad se vio reducida llegándose a obtener un porcentaje de 

patogenicidad de 3%. 
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Tabla 7: Viabilidad de nematodos entomopatógenos almacenados a temperatura ambiente. 

 

ENVASE 
Total de JIs 

almacenados 

TIEMPO 

15 DÍAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

Esponja 30x18x1,3 cm³ 100.000.000,00 82,7 17,3 55,4 44,6 15,5 84,5 9,6 90,4 0,1 99,9 

 

 

 

Tabla 8: Viabilidad de nematodos entomopatógenos almacenados a temperatura ambiente. 

 

ENVASE 
Total de JIs 

almacenados 

TIEMPO 

15 DÍAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

JIs 
vivos 
(%) 

JIs 
muertos 

(%) 

Esponja 14x9x1,3 cm³ 110.000,00 93.0 7.0 89.2 10.8 57.1 42.9 21.5 78.5 7.1 92.9 
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Tabla 9: Patogenicidad de nematodos entomopatógenos almacenados. 

Aislamiento 
Total 

de 
larvas 

Patogenicidad 

15 días  30 días  60 días  120 días  

Larvas 
muertas 

(%) 

Larvas 
vivas 
(%) 

Larvas 
muertas 

(%) 

Larvas 
vivas 
(%) 

Larvas 
muertas 

(%) 

Larvas 
vivas 
(%) 

Larvas 
muertas 

(%) 

Larvas 
vivas 
(%) 

V01S 50 98 2 98 2 36 64 2 98 

CH02F 50 100 0 98 2 39 61 4 96 

PROMEDIO 50 99 1 98 2 37,5 62,5 3 97 
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CAPÍTULO V 

DISCUSION  

 

Del total de muestras de suelo colectadas en diferentes suelos agrícolas  (8) sólo 

el 25% presentó  o se pudo aislar nematodos entomopatógenos nativos  , lo que 

indica un alto porcentaje de NEPs recuperados, comparable al de otros estudios en 

diferentes regiones del mundo que muestran resultados entre 0.9% a 30%. Según 

Mason 1996; Midituri  1997; Constant 1998; Tangchitsomkid y Sontirat, 1998; Stock  

1999; Griffin  2000; Rosa  2000; Lezama-Gutiérrez  2001; Hazir  2003; Canhilal  

2006; Stock  2008, citados por Rosero (2011), este autor reporta el 0.8% de un total 

de 240 muestras, mientras que en Colombia se registran porcentajes de recuperación 

de 33 y 45% de dos sitios diferentes de 193 muestras de suelo (Caicedo, 2004); 

también Melo  (2004) registra recuperación de nematodos de 6.6% de 320 muestras 

de suelo evaluadas en regiones de Colombia y Panamá, así mismo López et al. 

(2007) registra que de un total de 945 muestras de suelo, 3% fueron positivas a 

nematodos entomopatógenos. 

 

Específicamente,  en CHAVIMOCHIC, Buendía et al.  (2009), refiere que de un total 

de seis muestras colectadas de campos instalados de espárrago, todas presentaron 

nematodos entomopatógenos correspondientes al género Heterorhabditis. Resultados 

que concuerdan con los obtenidos en la presente investigación, ya que nos indica la 

existencia de NEPs del género Heterorhabditis en la zona. 

 

Por otro lado, Kaya (1990) menciona que suelos livianos (arenosos, franco 

arenosos) permiten la persistencia de juveniles infectivos por períodos prolongados 

de tiempo, mientras que en los suelos arcillosos los JIs no prosperarían. Sin embargo, 

algunos autores señalan que el tipo de suelo no condiciona la presencia de nematodos 

entomopatógenos (Constant et al. 1998; Doucet et al. 2001), lo que está acorde con 

los resultados obtenidos en el presente estudio donde se aislaron nematodos 
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indistintamente al tipo de suelo, pues en San Vicente – Virú la  textura fue franco 

arcillo arenoso y  en  La fortuna – Chao la textura del suelo fue  franco arenosa. 

 

En los  suelos con textura arenosa existe una mayor probabilidad de encontrar 

NEPs, según Hominick y Briscoe, 1990; Glacer  1991; Griffin  1991; Hara  1991; 

Liu y Berry, 1995; Choo  1995, citado por Lozano (2001). Estos tipos de suelo 

presentan las características favorables para los NEPs de retener humedad y presentar 

niveles  de aireación aceptables para estos organismos. 

Estos suelos no presentan obstáculo para la supervivencia de los NEPs, donde la 

humedad, es uno de los factores principales del suelo. Esto debido a que los NEPs 

viven en películas finas de agua presentes en los poros del suelo, el oxígeno se 

difunde del espacio poroso a la película de agua, y los residuos de bióxido de 

carbono (CO2) son expulsados a los espacios porosos. Estos suelos presentan mayor 

cantidad de poros (Kaya, 1990). Este es otro elemento que contribuyó para encontrar 

NEPs en suelos donde se practica la agricultura bajo condiciones de riego por 

gravedad. 

 

El pH de las muestras  de suelo donde fueron colectados los NEPs, se encuentra 

dentro de los límites del rango aceptable, 4-8 (Kaya, 1990). Al respecto Hara  (1991), 

citado por Lozano (2001), cita que un suelo con pH de 8.0   1 presenta una 

alcalinidad que no afecta la presencia de NEPs. Kaya (1990), también menciona que 

el pH no actúa como un factor limitante sobre la actividad de los NEPs.  

 

Barbercheck (1992), menciona que la presencia de los NEPs en el suelo varía 

por numerosos factores, no sólo físicos como granulometría, textura, humedad, 

temperatura, aireación o pH del suelo, sino también por biológicos como la 

abundancia de insectos huésped en el medio. Esto repercute en que los porcentajes de 

recuperación oscilen entre rangos tan extremos del 0,7 al 70,1% (Mracek y Becvar, 

2000). 
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La sintomatología observada en los cadáveres de las larvas después de 7 días de 

por los nematodos entomopatógenos nativos asilados, se manifestó con una 

coloración rojo ladrillo intenso, lo cual nos indicó la presencia de NEPs 

pertenecientes al género Heterorhabditis tal como lo expresa  Kaya y Stock (1997), 

los que indican que el color que toma el hospedante, puede ser rojo, marrón, púrpura, 

naranja, amarillo y algunas veces verde dado que la sintomatología que producen los 

nematodos puede variar, inclusive, entre aislamientos de una misma especie. Al 

respecto, Gaugler (1999) plantea, que los insectos parasitados por Heterorhabditis, 

provocan una coloración roja y los tejidos asumen una consistencia untuosa o 

aceitosa.  

 

El número de juveniles infectivos (20 JIs/larva) utilizados para las pruebas de 

patogenicidad resultó ser eficiente y similar al recomendado por  Kaya y Stock 

(1997), como inóculo inicial para obtener la máxima eficiencia en el proceso de 

reproducción in vivo. Sin embargo existe referencia de Gómez  (2001) en Cuba,  

quien informa de resultados satisfactorios para la cepa de Heterorhabditis 

bacteriophora HC1 utilizando 40 JIs/larva a temperatura de 28 ºC. Asimismo, 

Zervos  (1991), plantea que obtuvieron un mayor rendimiento con dosis de 50 

JIs/larva. 

 

De acuerdo a los resultados reflejados en laboratorio, se logró multiplicar la 

mayor  cantidad de NEPs nativos a los 13 días  después de la inoculación. Sin 

embargo Chica (2010), obtuvo la máxima producción a los 14 días a una temperatura 

media anual de 24.87 ºC. Estos resultados son muy cercanos a los que se presenta en 

este estudio. 

 

De una larva con peso promedio de 244.2 mg se logró establecer una producción 

de 380 935 juveniles infectivos. Estos resultados concuerda con  los reportados por 

Sánchez (2002), quien menciona que el potencial reproductivo que refleja el número 

de JIs producidos por larva de G. mellonella de unos 200 mg de peso, es de 200 000 

a 250 000 JIs/larva.  

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

53 
 

 

Por otro lado, Buendia et al. (2009), señala que una larva del último estadio de G. 

mellonella con un peso promedio de 191.73 mg puede producir 223 217 JIs en 

promedio. Asimismo, el mismo autor afirma que el número de generaciones dentro 

del hospedero está en función al peso (alimento) de la larva y que el número de 

juveniles infectivos producidos por cada larva dependen del peso de la larva.  

 

El almacenamiento de los NEPs mostró mejor resultado en las esponjas de 

menor tamaño, donde se guardaron en menor concentración. Presentando mayor 

viabilidad en el tiempo y también manteniendo la misma patogenicidad durante los 

primeros 30 días. 

Por el contrario, en las esponjas grandes donde se almacenaron mayor cantidad, 

la viabilidad fue inferior a los que se guardaron en menor concentración. Sin 

embargo, la patogenicidad siguió siendo la misma en los 30 primeros días. Dicha 

diferencia se puede deber a que los NEP al estar en mayores cantidades generen un 

ambiente en el que tienen poca aireación y también menos libertad de poder 

desplazarse. Otro factor importante sería la temperatura a la que estuvieron 

sometidos, ya que no fue la misma del lugar de origen donde se aislaron. 

Según Kaya y Stock (1997), los nematodos pueden ser almacenados con alta 

viabilidad en un rango de temperaturas que varían de 4 a 15 °C de 6 a 9 meses para 

steinernematidos y de 3 a 4 meses para heterorhabdítidos. 

Molina  (2006), reportan que los nematodos heterorhabdítidos con temperaturas 

de almacenamiento en un rango entre 16 a 24°C, en menor concentración y para un 

tiempo entre 15 días y el mes de almacenamiento, favorecen la alta supervivencia de 

los JIs. También mencionan que cada especie de NEPs, tiende a presentar 

características particulares de temperatura, concentración y tiempo de 

almacenamiento para su preservación con alta supervivencia. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en este estudio, ya que se obtuvo un favorable PSN 

almacenados en menor concentración durante el primer mes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Se aisló dos poblaciones nativas de nematodos entomopatógenos 

pertenecientes al género Heterorhabditis provenientes de Virú (San Vicente) 

y Chao (La fortuna), según la sintomatología observada en larvas de G. 

mellonella. 

 

2. Se determinó que una larva del último estadio (larva 6) de G. mellonella con 

un peso promedio de 244.2 mg puede producir 380 935 juveniles infectivos 

en promedio. 

 

3. En condiciones de laboratorio y utilizando cajas  o tapers de plástico Nº 5 se 

puede obtener de 1149 larvas  parasitadas en promedio 76 288 444 millones 

de juveniles infectivos, y  la producción máxima de los mismos es a los 13 

días. 

 

4. La mayor viabilidad y patogenicidad de juveniles infectivos en condiciones 

de almacenamiento se obtuvo como máximo hasta los 30 días en esponjas de 

14x9x1.3 cm³. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar un mayor número de muestras de suelo de diferente procedencia  

para  aislar más  NEPs nativos que pueden ser promisorios para el control 

biológico de plagas. 

 

 Realizar la caracterización morfológica y molecular de los nematodos 

entomopatógenos nativos aislados. 

 

 Evaluar la efectividad de los nematodos entomopatógenos para el control de 

plagas a nivel de campo. 

 

 Implementar el almacenamiento de estos aislamientos teniendo en cuenta la 

concentración de Juveniles infectivos, el tiempo y la temperatura a nivel de 

laboratorio, para así mejorar su supervivencia. Asimismo utilizar sustratos 

para almacenar nematodos con el objetivo de mejorar su supervivencia en el 

tiempo. 
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CAPÍTULO IX 

ANEXOS 

 

 AISLAMIENTO DE NEPs 

 

 
Figura 5: Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de suelo de 

Virú. 
 

       
Figura 6: Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de suelo de  

Chao. 
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Figura 7: Larvas de G. mellonella dentro de tapers con muestras de suelo de  

Ascope. 

 

 

 

Figura 8: Pupas muertas obtenidas de las muestras de suelo de Virú. 
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Figura 9: Adultos y juveniles de Heterorhabditis sp. saliendo de una pupa. 

 

 

 

 

Figura 10: Larva parasitada por Heterorhabditis sp. en una de las muestras de 

suelo de Chao. 
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Figura11: Materiales utilizados para la desinfección. 

 

 

Figura 12: Desinfección de pupas en una solución de hipoclorito de sodio al 0.1 

% por un minuto. 
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Figura 13: Oreado de las pupas desinfectas. 

 

 

 

Figura 14: Pupas colocadas en cámara White modificada. 
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Figura 15: Cámara White de donde se obtuvieron los NEPs - Virú,  

pertenecientes al género Heterorhabditis. 

 

 

 

Figura16: Cámara White para pupas y larvas muertas obtenidas de las 

muestras de suelo de Chao. 
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Figura 17: Cámara White de la cual se obtuvieron los NEPs – Chao. 
 

 

Figura 18: NEPs – Virú, pertenecientes al género Heterorhabditis vistos al 

microscopio. 
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Figura 19: NEPs – Chao, pertenecientes al género Heterorhabditis observados al 

microscopio. 

 

 MULTIPLICACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS NATIVOS DE NEPs 

 

 

Figura 20: Nematodos entomopatógenos saliendo de larvas de G. mellonella a 

los 10 dias. 
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Figura 21: NEPs saliendo de larvas parasitadas en una cámara White 

modificada.  

 

 

Figura 22: La flecha indica la cantidad de NEPs – Virú saliendo de larvas 

parasitadas. 
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Figura 23: NEPs de Chao emergiendo. 

 

 

Figura 24: NEPs – Virú vistos al microscopio. 
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Figura 25: NEPs – Chao vistos al estereoscopio.  
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 Prueba de patogenicidad  

 

 

Figura 26: Larvas de G. mellonella infestadas con Heterorhabditis sp. observadas 

a las 36 horas de la infestación. 
 

 

Figura 27: Cosecha de larvas parasitas después de 48 horas. 
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 Ensayo para determinar el número de juveniles infectivos por larva 

 

 

Figura 28: Larvas colocadas en una pequeña cámara White modificada. 

 

 

Figura 29: Vista de cerca de una larva parasitada dentro de la cámara White. 
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Figura 30: NEPS saliendo de una larva. 

 

 

Figura 31: NEPS saliendo de una larva. 
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Figura 32: NEPS saliendo de una larva. 
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 Determinación  de los NEPs 

 

 

Figura 33: Larva muerta mostrando las características del nematodo 

Heterorhabditis sp. después de las 24 horas de infestación. 

 

Figura 34: Color característico de una larva muerta (48 horas de infestada) de 

G. mellonella parasitada por NEPs de género Heterorhabditis.  
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Figura 35: Larvas muertas de G. mellonella  

 

 Multiplicación de nematodos entomopatógenos a escala 

 

 

Figura 36. Colecta de juveniles infectivos. 
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Figura 37: Solución concentrada de juveniles infectivos. 

 

 

 

Figura 38: Solución diluida de juveniles infectivos. 
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Figura 39: Micro pipeta utilizada para tomar muestras de la solución de 

juveniles infectivos. 

 

 

 

Figura 40: Conteo de juveniles infectivos al microscopio. 
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Figura 41: Conteo de larvas de G. mellonella para ser infestadas. 

 

 

 

Figura 42: Larvas enfermas y algunas muertas  a las 24 horas de ser infestadas. 
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Figura 43: Oreado de larvas parasitadas a las 48 horas de ser infestadas. 

 

 

 

 

Figura 44: Larvas listas para ser cosechadas a los 5 días de la infestación. 
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Figura 45: Cosecha de larvas muertas por Heterorhabditis sp. 

 

 

 

Figura 46: Larvas muertas en su cocón. 
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Figura 47: Desinfección de larvas en una solución de hipoclorito de sodio al 

0.1%. 

 

 

 

Figura 48: Oreado de larvas después de la desinfección. 
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Figura 49: Colocación de larvas sobre la parrilla. 

 

 

 

 

Figura 50: Primera parrilla colocada en cámara White modificada. 
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Figura 51: Colocación de la segunda parrilla en cámara White. 

 

 

 

 

Figura 52: Cámara White lista con dos parrillas. 
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Figura 53: Cámaras White. 

 

 

 

Figura 54: Revisión de cámara White. 
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Figura 55: Mantenimiento de cámara White. 

 

 

 

Figura 56: Juveniles infectivos saliendo. 
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Figura 57: Colecta de juveniles infectivos. 

 

 Almacenamiento y viabilidad  

 

 

Figura 58: Acondicionamiento del envase para el almacenamiento de juveniles 

infectivos. 
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Figura 59: Sellado de envases contenidos por juveniles infectivos. 

 

 

Figura 60: Almacenamiento de NEPs - Virú  a temperatura ambiente. 
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Figura 61: Almacenamiento de NEPs - Chao  a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 62: Almacenamiento de NEPs en presentación más grande. 
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Figura 63: La parte seleccionada muestra puntuaciones rojas en la esponja. 

 

 

Figura 64: Puntos rojos vistos al microscopio, donde se observan juveniles 

infectivos muertos. 
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Figura 65: Juveniles infectivos muertos. 

 

 

 

Figura 66: Viabilidad de Juveniles infectivos a los 15 días de almacenamiento. 
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Figura 67: Viabilidad de juveniles infectivos a los 30 días de almacenamiento. 

 

 

Figura 68: Juveniles infectivos no viables a los 4 meses de almacenamiento. 
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