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RESUMEN 

 

En los últimos años, en los sectores esparragueros de Macabi, El Alto y La Arenita, en 

Paijan, La Libertad se ha reportado una alta incidencia del fitófago Proarna bergi Distant, 

conocido como "chicharra o cigarra", cuyas ninfas se alimentan de las raíces y debilitan 

progresivamente la plantación. El control químico de esta plaga es complicado, la 

disponibilidad de ingredientes activos selectivos y de baja persistencia está disminuyendo, 

y se requieren altos volúmenes de aplicación con el consecuente riesgo de acumulación de 

residuos. El uso de nematodos entomopatógenos debido a las grandes ventajas que 

presentan como polífagos, persistentes y con gran capacidad de búsqueda, los ubica como 

una alternativa de control biológico sostenible y de bajo impacto. Por ello, el objetivo de 

esta investigación fue recolectar muestras de suelo de campos de espárrago con la plaga 

para aislar e identificar nematodos entomopatógenos nativos y evaluar su efecto sobre las 

ninfas de Proarna bergie. De las muestras de suelo, utilizando larvas de Galleria 

mellonella como "insecto de cebo", se aislaron tres cepas de nematodos entomopatógenos 

que se codificaron como NE1, NE2 y NE3. Las cepas nativas registraron niveles de 

mortalidad de larvas de Galleria mellonella de 94.44, 98.88 y 96.66%, respectivamente y 

produjeron en promedio 401 766, 378 133 y 368 666 juveniles infectivos por larva. Todas 

las dosis (50,100,150,250,500,750,100,1250 y 1500) de JI evaluadas afectaron las ninfas 

de Proarna bergie. El análisis PROBIT del porcentaje de mortalidad y el tiempo de 

infección arrojó un LD50 de 119.9 JI, un LD90 de 180.21 JI y un TL50 de 65.32 horas. 

Las características morfométricas de los juveniles infectivos y machos de las cepas en 

estudio fueron similares o se encuentran dentro de los rangos determinados para las 

especies del género Heterorhabditis. El análisis molecular de las tres cepas nativas permitió 

identificarlas como Heterorhabditis indica. Las dosis evaluadas de 2000, 3000 y 4000 

larvas de G. mellonella con juveniles infectivos de Heterorhabditis indica produjeron 

22.23, 42.77 y 57.6% de mortalidad de ninfas de Proarna bergie en campo. 

 

Palabras clave: Nematodos entomopatógenos, juveniles infectivos, análisis molecular, 

mortalidad de ninfas. 
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ABSTRACT 

 

In recent years in the asparagus sectors of Macabi, El Alto and La Arenita, in Paijan, La 

Libertad it has been reported a high incidence of the phytophagous Proarna bergi 

Distant. known as "chicharra" whose nymphs suck the sap from the roots and 

progressively weaken the plantation. The chemical control of this pest is complicated, 

the availability of the selective active ingredients and of low persistence is decreasing, 

and high application volumes are required with the consequent risk of accumulation of 

waste. The use of entomopathogenic nematodes due to the great advantages that they 

have, as polyphagous, persistent and with great search capacity, places them as an 

alternative of sustainable and low impact biological control. That is why the objective 

of this research was to collect soil samples from asparagus fields with the pest to isolate 

and identify native entomopathogenic nematodes and evaluate their effect on the 

nymphs of Proarna bergie. From the soil samples, using larvae of Galleria mellonella   

as a "bait insect", three strains of entomopathogenic nematodes that were encoded as 

NE1, NE2 and NE3, were isolated. Native strains recorded Galleria mellonella larvae 

mortality levels of 94.44, 98.88 and 96.66%, respectively and produced on average 401 

766, 378 133 and 368 666 infectious juveniles per larva. All the doses 

(50,100,150,250,500,750,100,1250 and 1500) of JIs evaluated affected the nymphs of 

Proarna bergie. The PROBIT analysis of the percentage of mortality and infection time 

yielded an LD50 of 119.9 JI, an LD90 of 180.21 JI and TL50 of 65.32 hours. The 

morphometric characteristics of the infectious juveniles and males of the strains in study 

are similar or are within the specific ranges for the species of the genus Heterorhabditis. 

The molecular analysis of the three native strains identified them as Heterorhabditis 

indica. The evaluated doses of 2000, 3000 and 4000 G. mellonella larvae with 

infectious juveniles of Heterorhabditis indica produced 22.23, 42.77 and 57.6% 

mortality of Proarna bergie nymphs in field. 

 

Keywords: Entomopathogenic nematodes, infective juveniles, molecular analysis, 

nymph mortality. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El clima y la ubicación geográfica de las áreas esparragueras en la costa peruana permiten   

obtener los más altos rendimientos y calidad a nivel mundial, lo que ha posibilitado 

establecer una industria sostenida con notable impacto en la economía, generando empleo 

y divisas. La industria del espárrago alcanzó en el año 2015 un valor de exportación de 

206,69 millones de dólares, representando el 24,41% del total de las agroexportaciones 

peruanas y generando más de 50 mil puestos de trabajo descentralizado a lo largo de la 

costa (O’Brien y Díaz 2004, Gómez y Flores 2015, Siche y Carranza 2016, Cuyuche et 

al.2017). 

 

El Perú exporta espárragos en tres presentaciones: frescos, conservas y congelados. 

Alrededor del 73% de las exportaciones corresponde a fresco, 21% en conserva y 6% a 

congelados. Durante el año 2016, el Perú se ubicó como el segundo país exportador de 

espárragos frescos del mundo con el 33% del volumen total exportado superado por 

México con 37% (Gestión 2017). El año 2017, las exportaciones peruanas de espárragos 

frescos alcanzaron un valor de 388 millones de dólares siendo su principal mercado de 

destino Estados Unidos (Koo 2018). 

 

 En el 2018, las exportaciones peruanas de espárragos (frescos, en conserva y congelado) 

ascendieron a 169,807 toneladas, mostrando un crecimiento de 15% respecto a las 147,708 

toneladas despachadas el 2017. Durante el primer bimestre del presente año, el espárrago 

fue el principal producto exportado con 45 millones de dólares, y sus principales mercados 

fueron Estados Unidos con una participación de 49%, Holanda (20%), Reino Unido y 

España (11%) (AGAP 2019). 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG 2015) y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI 2015), las principales zonas productoras de espárrago son 

Ica con el 45% del total de las áreas instaladas con este cultivo en el país, La Libertad 

concentra el 43 %, el resto de plantaciones se ubica en Ancash Lima y Lambayeque. Entre 
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2010 y 2017, las exportaciones totales de espárragos alcanzaron un crecimiento acumulado 

del 27.6%, al pasar de 427 millones a 545 millones de dólares, con un crecimiento 

promedio anual del 3.5%. 

 

La Libertad cultiva aproximadamente 9 000 hectáreas alcanzando una producción de 191 

mil toneladas lo que equivale a más del 50 % de la producción nacional. Las zonas 

productoras se ubican principalmente en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama por 

las ventajas comparativas reflejadas en suelo y clima apropiado que permite obtener dos 

cosechas al año. En los últimos años se han incrementado las áreas especialmente en el 

valle de Chicama, como respuesta a una creciente demanda externa y a la reducción de 

áreas en los otros valles debido a la edad de las plantaciones las que han rotado con frutales 

como palto y arándanos.  

 

En el valle Chicama, en la provincia de Ascope, se ubica el distrito de Paiján, lugar donde 

las actividades económicas se basan en la agricultura, destacando principalmente los 

cultivos de caña de azúcar, espárrago y maíz amarillo duro entre otros.  En este distrito se 

cultiva más de 4 000 hectáreas de espárrago conducidas para producción en verde. En los 

últimos años en los sectores de Macabi Alto y La Arenita, los productores de espárrago se 

encuentran preocupados debido a la alta incidencia del fitófago Proarna bergi Distant. 

 

Los estadios ninfales de este insecto se ubican en las raíces donde succionan los 

fotosintatos ocasionando debilitamiento progresivo, menor producción y muerte de plantas. 

Además, producen heridas que son aprovechadas por hongos fitopatógenos de suelo, 

principalmente Fusarium oxysporum f.sp. asparagui entre otros. En la parte aérea, la 

hembra adulta oviposita haciendo incisiones en las ramas terminales lo que produce 

levantamiento de la epidermis y muerte de la parte apical de la rama donde oviposita. Estas 

características, sumadas al largo ciclo biológico del insecto (que puede durar de uno a 

varios años), la profundidad de ubicación en el suelo, así como la escasa información de 

esta plaga en el cultivo, dificulta el control (Leal 2007). 

 

No se ha realizado hasta el momento un estudio sobre la distribución y monto de daños que 

está ocasionando Proarna bergie (chicharra) en las áreas esparragueras en La Libertad. Al 

respecto, un reporte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora- México (2015), 
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refiere que el promedio de vida útil del espárrago son 14 años y cuando los campos están 

afectados por la chicharra Diceroprocta semicincta se reduce a 9 años. 

 

La aplicación de productos químicos no resulta eficiente, debido a que el insecto puede 

profundizar en el suelo hasta 0.9 m., lo que implica utilizar en mayor dosis y volumen el 

insecticida con el consecuente riesgo de acumulación de residuos tanto en el cultivo como 

en el suelo. A esto hay que agregar las exigencias del mercado externo que demanda   

productos inocuos u obtenidos con prácticas de bajo impacto al hombre y al medio 

ambiente y por lo tanto libres o con muy bajos niveles de residuos de plaguicidas. Es así, 

que el control biológico surge como un método que provee la naturaleza para buscar el 

equilibrio y conservación del ecosistema, evitando pérdidas económicas para los 

agricultores y apoya la preservación del ambiente. Cuando se usa el control biológico de 

modo intensivo, se pueden exportar productos inocuos, obtener certificaciones, diseñar 

estrategias de responsabilidad social, entre otros beneficios (Duarte, 2018). 

 

La sostenibilidad de la producción agrícola y la demanda creciente por la inocuidad de los 

alimentos, posiciona al control biológico de plagas como uno de los principales 

componentes de la protección de los cultivos en todo el mundo (Cisneros, 1995; García, 

2000; Vázquez, 2008; Vázquez y Álvarez, 2011).  

 

Entre los organismos de control biológico se encuentran los nematodos entomopatógenos 

(NEPs). Diversos investigadores ubican a estos reguladores de plagas como alternativa 

promisoria, especialmente en el manejo de aquellas plagas que realizan parte de su ciclo de 

vida en el suelo (Amador et al. 2015, Lizárraga et al. 2004, Madrigal 2001, Rodríguez, 

Hernández-Ochandía y Gómez 2012, Sáenz 2005, 2011, Sánchez y Rodríguez 2007, 

Sánchez-Saavedra et al. 2012, Stock 1996, Vázquez y Álvarez 2011). Estos 

biocontroladores poseen características relevantes como amplio rango de acción, alta 

virulencia, adaptación y sobrevivencia en condiciones desfavorables y gran capacidad de 

búsqueda del hospedero, sumado a un alto potencial reproductivo por lo que pueden criarse 

masivamente “in vivo” e “in vitro” (Lizárraga et al.2004, Madrigal 2001, Sáenz 2005). 

 

En determinadas áreas esparragueras del proyecto Chavimochic en La Libertad, existen 

experiencias de la aplicación de nematodos entomopatógenos para el control de las ninfas 
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de Proarna bergie con relativo éxito, debido probablemente a la reducida adaptación de 

estos organismos a las condiciones bióticas y abióticas del suelo que son un factor 

importante en la adaptación de los nematodos entomopatógenos como refieren Hominik et 

al. (1996). 

 

Debido a ello, es necesario aislar nematodos entomopatógenos nativos de los suelos 

agrícolas donde se tiene la presencia del fitófago a fin de obtener cepas adaptadas a las 

condiciones físicas, químicas y biológicas de la zona y que sean eficientes en el control de 

la plaga. 

 

 

En el presente trabajo se planteó como objetivo general:  

 Aislar, identificar y evaluar el efecto de nematodos entomopatógenos nativos de 

campos esparragueros para el control de ninfas de Proarna bergie en Paiján, La    

Libertad. 

 

Para el logro del objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

 

 Obtener aislamientos nativos de nematodos entomopatógenos de campos 

esparragueros del distrito de Paiján y evaluar su patogenicidad sobre las ninfas 

de Proarna bergie  

 

     Identificar mediante técnicas morfométricas y moleculares los asilamientos      

                 de nematodos entomopatógenos obtenidos. 

 

    Evaluar en campos comerciales la eficiencia de control del aislamiento con  

   mayor patogenicidad.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 2.1. El espárrago (Asparagus officinalis L.) 

 2.1.1. Importancia del cultivo 

El espárrago es un producto de exportación no tradicional que ha contribuido 

significativamente en el crecimiento agroexportador peruano desde el año 1993, gracias a 

una política de carácter capitalista abierta a la inversión privada, especialmente capitales 

externos. En el país se produce espárrago blanco y espárrago verde de excelente calidad, 

frescura e inocuidad lo que ha facilitado una gran demanda y la apertura de importantes 

mercados internacionales.  

 

Los valles de Ica y La Libertad, concentran el 90% de las áreas destinadas al cultivo de 

espárrago y presentan condiciones privilegiadas de suelo y clima que permiten obtener dos 

campañas por año y alcanzar los más altos rendimientos convirtiendo al Perú en el mayor 

exportador de espárragos del mundo en sus tres presentaciones: fresco, conserva y 

congelado (Toledo 2011, IPEH, citado por Delgado 2016, Siche y Carranza 2016). 

  

La adaptación del cultivo al suelo arenoso y ambiente desértico, sumado a la alta 

tecnología ha posibilitado el desarrollo de una agroindustria sostenida que genera divisas y 

empleo. En los últimos años, importantes empresas esparragueras cuyas   plantaciones han 

culminado su etapa productiva (12 años a más) han cambiado de cultivo y ahora han 

instalado palto y arándano. En las provincias de Ascope y Chepén esto de cierta manera ha 

beneficiado a medianos y pequeños productores que han dejado de sembrar caña de azúcar 

y hoy forman parte de la cadena productiva de espárrago obteniendo mayor rentabilidad.  

 

  2.1.2. Origen y clasificación taxonómica  

El espárrago (Asparagus officinalis L.) es una planta originaria de la región oriental del 

Mediterráneo y Asia menor, que crece en climas templados y subtropicales.  
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Según el sistema de clasificación del grupo de botánicos denominado Angiosperm 

Phylogeny Group (APG III) versión 2009, la clasificación de las angiospermas en base a la 

secuenciación del ADN y análisis filogenético, ubica al espárrago en la división 

Angiospermae, clase Monocotiledóneas, orden Asparagales, familia Asparagaceae, genero 

Asparagus, especie officinalis (Haston et al. 2009). 

 

              2.1.3. Características morfológicas 

El espárrago es una planta herbácea perenne, dioica que se reproduce por semilla botánica. 

Está formada por tallos aéreos ramificados y una porción subterránea denominada rizoma o 

corona muy ramificada lateralmente y poco profunda que posee yemas en su extremo 

apical, raíces carnosas de almacenamiento o reserva y raíces laterales de absorción. Los 

brotes que emergen del rizoma llamados turiones, son la parte comestible de la planta 

(Ornstrup, mencionado por Asprelli, López y   Cointry 2005). 

 

Según Montes y Holle, mencionados por Obregón y Paz (2014), es posible distinguir 

plantas masculinas de femeninas por el mayor número de brotes y vigor que se observa en 

las plantas masculinas. Generalmente, la planta femenina presenta brotes más altos, de 

mayor calibre y en menor número.  

 

  2.1.4. Fenología 

A nivel nacional, el cultivar UC157 F1 cubre la mayor superficie instalada con este cultivo. 

Se trata de un hibrido heterocigota, precoz, muy adaptado a las condiciones de suelo y 

clima de la costa peruana. Se caracteriza por su gran rendimiento y calidad, produce 

turiones de bajo calibre y brácteas cerradas, tal como lo indica Krarup y Krarup y Marina 

et al., citados por Risso et al. (2012).  

 

UC157 F1 desde la siembra al trasplante requiere de 4 a 8 meses, tiempo en el cual las 

plantas han formado un rizoma o corona adecuado para su trasplante a campo definitivo. 

Del trasplante a la primera cosecha de turiones transcurre de 10 a 12 meses, durante los 

cuales la parte área ha tenido un desarrollo vegetativo frondoso y con el manejo de la 

fertilización y riego ha producido sustancias nutritivas que ha trasladado y almacenado en 

la corona y raíces reservantes. Transcurrido este tiempo, se elimina el follaje, actividad 

conocida como chapodo y después de un riego pesado que activa el brotamiento, se 
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procede a cosechar los turiones durante 5 a 15 días como máximo. Una vez detenida o 

levantada la cosecha, los brotes se dejan desarrollar pasando por las etapas fenológicas 

conocidas como apertura, rameado, floración, fructificación y maduración lo que ocurre 

aproximadamente   entre 18 a 20 semanas. Luego de una evaluación de yemas se inicia 

nuevamente la cosecha de turiones durante 25 a 30 días. Este mismo procedimiento se 

sigue a partir de la segunda cosecha en adelante durante los 10 a 12 años de vida 

productiva.  

 

2.2. Proarna bergie Distant. “Chicharra o Cigarra” 

  2.2.1. Aspectos generales 

Proarna bergie Distant, taxonómicamente se ubica dentro del orden Homóptera, familia 

Cicadidae, se le conoce con el nombre común de chicharra o cigarra. Los adultos son 

insectos grandes (2 a 5 cm), robustos, con tres ocelos, ojos compuestos prominentes, 

antenas cortas a manera de setas, tórax con 2 pares de alas membranosas, las anteriores de 

mayor tamaño que las posteriores, patas anteriores con fémures ensanchados; patas 

posteriores alargadas, finas, no saltadoras. Machos con órganos productores de sonidos 

situados en el primer segmento del abdomen llamados timbales con los cuales emiten un 

ruido característico para atraer a la hembra para la cópula. Órganos auditivos timpánicos 

presentes en ambos sexos ubicados ventralmente en el segundo segmento abdominal. 

Genitales masculinos sin placas subgenitales, edeago simple; hembra con ovipositor largo 

completo (De Santis et al. 2007, Anónimo https://www.britannica.com/animal/cicada; 

Junta Local Sanidad Vegetal de Caborca 2017).  

 

Se han identificado más de 1500 especies, la mayor parte de las cuales habita en el bosque 

húmedo tropical y pluvial, mientras que en el bosque seco tropical existen menos especies 

lo que está relacionado a la menor cobertura vegetal que posee (Salazar 2005, Patterson et 

al. 1997).  

 

Metcalf, citado por Martinelli y Zucchi (1997) indica que entre las especies descritas para 

el Perú se encuentran Quesada gigas (Oliv.) que es la especie de cigarra más estudiada y 

de amplia distribución en el mundo; Quesada sodalis (Walk.), Dorisiana viridis (Oliv.)  

Carineta spoliata (Walk), Fidicina pronoe (Walk.) y Fidicinia. mannifera (Fabr.). Metcalf 

, Duffels & Van Der Laan, citados por Sanborn (2008), describen el género Proarna como 

https://www.britannica.com/animal/cicada
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un género neotropical que actualmente contiene 20 especies distribuidas desde México 

hasta Argentina.  

 

En La Libertad, Proarna bergie Distant, es la especie que se encuentra afectando espárrago 

en el Alto Moche en Trujillo (Mendoza 2005) y en Macabí Alto en Rázuri en la provincia 

de Ascope (Malqui 2015, Narro 2015). 

 

  2.2.2. Rango de hospedantes 

Hay poca evidencia sobre la especificidad de las chicharras respecto a las plantas de las 

que se alimentan, por lo general suelen ser polífagas. Se han descrito afectando café en 

Brasil (Martinelli y Zucchi 1997), limón, espárrago, guaba, buganvilia, jacaranda y nopal 

en México (Sánchez-García et al.2017), cacao, café y frutales en Colombia (Salazar 2005), 

olivo en España (González et al. 1998), caña de azúcar en Argentina (Sanborn 2008). 

También, pueden alimentarse de diversas especies arbóreas como Acasia macranta 

“huaranguillo” y Schinus molle “molle” (Mendoza 2005). En el distrito de Paiján en La 

Libertad, Proarna bergie se encuentra afectando caña de azúcar y principalmente 

espárrago. 

 

 2.2.3. Comportamiento y daños en espárrago 

Los daños que ocasionan en la plantación son diversos.  La hembra al colocar sus huevos 

en el tallo de las ramas tiernas, destruye la zona medular del tejido interrumpiendo el 

transporte de agua y nutrientes lo que ocasiona necrosis (Mendoza 2005, Leal 2007).  

 

Las ninfas se ubican en las raíces y con su aparato bucal chupador succionan los 

fotosintatos, provocando un debilitamiento de progresivo de la planta, menor número de 

yemas y tallos, baja producción y muerte de plantas, además del   daño indirecto por las 

heridas que ocasionan que se constituyen en una puerta de entrada para hongos y bacterias 

(Leal 2007).  

 

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

raíces y raicillas con la lámina de la cara interna de la tibia y con la sierra femoral del 

primer par de patas cavadoras. Los adultos también se alimentan succionando el contenido 
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de los tallos del espárrago, sin embargo, este tipo de daño no es tan significativo 

(Mendoza, citado por Narro 2015). 

 

  2.2.4. Ciclo de vida  

La chicharra oviposita en la rama tierna de la planta de espárrago. El número de incisiones 

que realiza para la oviposición varia de 8 a 12 o más y se aprecia en esta zona el tejido de 

la epidermis levantado a manera de una pequeña espuela. En cada incisión coloca de 7 a 9 

huevos de color blanco cristalino de forma alargada y la eclosión ocurre aproximadamente 

45 a 60 días después (Mendoza 2005 y Leal 2007). 

   

Las ninfas de primer estadio tan pronto emergen caen al suelo y profundizan ayudadas por 

las patas delanteras (excavadoras) hasta alcanzar la corona del espárrago para ubicarse en 

las raíces. Generalmente pasan por cinco mudas antes de alcanzar la madurez. Todos los 

estadios ninfales son de color blanco cremoso, de aspecto robusto, con las patas delanteras 

bien desarrolladas y de color café (Mendoza 2005, Leal 2007, Junta Local Sanidad Vegetal 

de Caborca 2017).  

 

A medida que se acercan al último estadio ninfal (ninfas V) van ascendiendo a la superficie 

del suelo y los ojos se tornan de color rojo, posteriormente color café oscuro cuando el 

insecto sale al exterior donde experimenta la última muda de la cual sale el adulto. Esto 

ocurre especialmente, al final de la primavera y durante el verano, época en la que emergen 

en grandes cantidades dejando atrás una muda o cascarón colgado en el follaje o en el 

turión cuando la emergencia coincide con la época de cosecha y gran cantidad de agujeros 

en el suelo (Mendoza 2005). El tiempo transcurrido entre huevo y adulto es variable 

dependiendo del clima. En los valles de Chao, Virú y Chicama, el ciclo de vida de Proarna 

bergie oscila entre 9 meses a un 1 año a diferencia de lo que refiere Serna, citado por 

Salazar (2005) para otros géneros y especies de chicharras en las que el ciclo de vida puede 

durar de 2 a 17 años.  

 

 2.2.5. Control  

El control de Proarna bergie, requiere estrategias de manejo integrado orientadas a    

reducir los diferentes estados de desarrollo del insecto: 
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        a). Control cultural  

             Corte y quema de brotes secos donde se aprecian las incisiones ocasionadas 

              por la hembra al momento de la oviposición. Esta medida ayuda a eliminar 

              las posturas (Salazar 2005).  

  b). Control químico  

       Aplicación de insecticidas a base de clorpirifos, imidacloprid, lambda- 

cihalotrina, fipronil entre otros, especialmente para el control de adultos. El 

control químico de ninfas que es el estado más dañino es complicado y poco 

eficiente por la profundidad a la que se encuentran en el suelo. Se requiere 

altos volúmenes y elevadas dosis de insecticidas con el riesgo de acumulación 

de residuos.  

 c). Control biológico  

      Aplicación de entomopatógenos como hongos de los géneros Baeuveria, 

Metarhizium, y nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis 

(Gonzáles et al. 1998).    

         d). Control etológico  

       Trampas de luz en época de verano para captura de adultos. 

         e). Control mecánico 

        Recojo manual de adultos que durante el día se ubican en los cercos. 

 

2.3. Nematodos entomopatógenos (NEPs) 

2.3.1. Definición, generalidades e importancia  

Los nematodos entomopatógenos (NEPs) son organismos filiformes no segmentados 

pertenecientes al phylum Nematoda, clase Secernentea, órdenes Rhabditida, Mermitida, 

Tylenchida y Aphelenchida, habitan en el suelo y parasitan artrópodos (Kaya y Stock 

1997, Smart y Nguyen, citados por Reyes 2003, Figueiroa et al. 2019). 

 

En el orden Rhabditida, se ubican los géneros Steinernema y Heterorhabditis que  han 

demostrado eficiencia como agentes de control biológico de plagas,  están mutualistamente 

asociados con bacterias de los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus de la familia 

Enterobacteriaceae (Shapiro-Ilan  et al. 2012) que ocasionan septicemia y otras afecciones 

letales en el hospedero provocando su muerte en 24 a 48 horas (Tanada y Kaya 1993, 

Madrigal 2001) y crean en el cadáver del insecto un ambiente adecuado para que el 
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nematodo complete su ciclo de vida (Klein , citado por Caicedo et al. 2011, Madrigal 

2001, Molina 2011). 

 

Los NEPs poseen sistema excretor rudimentario, sistema nervioso, sistema digestivo, 

reproductivo y muscular bien desarrollado, carecen de sistema circulatorio y respiratorio. 

El tracto alimenticio consiste de boca seguida de una cavidad bucal o estoma, esófago, 

intestino, recto y ano (Kaya & Stock 1997). Los adultos tienen una longitud variable de 1 a 

8 mm, y los juveniles infectivos (JIs) tanto de Steinernema como de Heterorhabitis 

presenta una longitud entre 0.44 a 1.5 mm (Baker y Capinera 1997). 

 

Son de reciente uso en la agricultura en comparación con otros métodos de control 

biológico, debido, en gran parte, al desconocimiento de las grandes ventajas que ofrecen y 

a la reducida disponibilidad comercial de los mismos. Poseen una serie de características 

que favorecen su utilización en el manejo de plagas, tales como amplio rango de 

hospederos, alta virulencia, rápida acción, habilidad para buscar al hospedero, 

sobrevivencia, reproducción, gran capacidad de adaptación a nuevos ambientes y 

condiciones adversas, compatibilidad con la mayoría de pesticidas y son específicos para 

controlar insectos lo cual los hace inocuos para el hombre y animales (Kaya 1993, Georgia 

y Manweiler, citados por Sáenz 2011). Características que han despertado en las últimas 

décadas gran interés para la producción masiva y formulación comercial (Ehlers, citado 

por Melo et al. 2006).  

 

Son efectivos para el control de insectos que se encuentran en hábitats protegidos por lo 

que muchos insectos de suelo y barrenadores han sido controlados exitosamente con 

nematodos entomopatógenos (López-Llano y Soto-Giraldo 2016, Caoili et al.2018). El 

juvenil de tercer estadio es el estadio infectivo, no se alimenta y está adaptado para 

sobrevivir por largos períodos en el suelo en ausencia de su hospedero (Kaya 1993, Stock y 

Camino, citados por Madrigal 2001, Sáenz 2005). 

 

 2.3.2. Ciclo biológico y modo de acción  

Según Kaya y Gaugler, citados por Chacón (2011), el ciclo de vida consta de huevo, cuatro 

estadios juveniles y el adulto. El juvenil de tercer estadio (JI3) es de vida libre ,  es el 

estadio infectivo llamado también dauer, conserva la cutícula del segundo estadio y lleva la 
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bacteria simbionte en su tracto digestivo,  puede permanecer en el suelo durante un período 

prolongado (cuatro a seis meses) hasta que encuentra un insecto u hospedero, entonces, 

procede a ingresar a través de las aberturas naturales como boca, ano, espiráculos o 

atraviesa las membranas intersegmentales ayudado con un diente que posee en la región 

dorsal (a veces dos subventrales) o un gancho que le permite romper la cutícula externa del 

insecto, ingresar y alojarse en el hemocelo (Kaya and Stock 1997, Koppenhöfer 2007, 

Poinar 1990 , Susurluk, Sahayaraj y Borgio 2011, Vázquez y Álvarez 2011).  

 

El nematodo en el interior del insecto regurgita y libera las bacterias simbiontes de su 

intestino en el hemocelo del insecto. Las bacterias se multiplican rápidamente, liberan 

toxinas, producen proteasas que digieren los tejidos del insecto y antibióticos capaces de 

inhibir el crecimiento de colonizadores secundarios y matan al insecto por septicemia en 

un lapso de 24 a 48 horas. Posteriormente, los nematodos se alimentan de las células 

bacterianas y tejidos del hospedero pasan al último estado juvenil, se diferencian en adultos 

y pueden producir de dos a tres generaciones y al escasear el alimento abandonan el 

cadáver del insecto como juvenil infectivo de tercer estadio (Adams y Nguyen y Boemare, 

citados por Campos-Herrera et al. 2006, Kaya y Gaugler 1993, Griffin et al., citados por 

Susurluk, Sahayaraj, & Borgio 2011, Fimbres  y Flores-Lara 2016, Stock y Camino, 

citados por Madrigal 2001 y Sáenz 2005). 

 

En general, el ciclo de vida transcurre en el interior del cadáver del insecto parasitado Los 

Steinernematidae son anfimicticos es decir se diferencian hembras y machos. En los 

Heterorhabditidae, los adultos de la primera generación son hermafroditas se autofecundan 

y en las siguientes generaciones se producen hembras y machos (Poinar 1990, Sáenz y 

López 2011). 

 

2.3.3. Ecología  

Numerosos nematodos entomopatógenos han sido recuperados de suelo y de insectos 

infectados naturalmente (Campos-Herrera et al. 2006, Melo et al. 2009). Kaya (1993) 

menciona que, factores edáficos tales como textura, humedad, aireación y pH del suelo son 

determinantes en la presencia, infectividad y número de juveniles infectivos por área.  La 

infectividad depende del género  y especie del nematodo entomopatógeno del que se trate,  

inclusive del aislamiento, de la capacidad de penetración, del  número de  juveniles 
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infectivos por unidad de superficie, del insecto hospedero (especialmente densidad y 

tamaño), tipo y edad del cultivo instalado, textura y humedad del suelo (determinantes en 

su desplazamiento).No obstante, éste proceso se dificulta al llevarse a cabo en condiciones 

ambientales, donde participan además de los factores anteriores; factores de clima como 

temperatura y humedad ambiental, aireación y temperatura del suelo, insolación, presencia 

de  enemigos naturales entre otros (García del Pino 1994, Lozano 2001).  

 

Doucet et al. (2008), refieren la detección  de especies de nematodos entomopatógenos de 

las familias Sterneimematidae y Heterorhabditidae, en zonas ecológicas muy diferentes 

unas de otras (montañosas o de llanura, cultivadas o naturales) en la provincia de Córdova, 

Argentina, indicando que la variedad y complejidad de suelos no serían limitantes para la 

ocurrencia de estos nematodos sino que su distribución estaría condicionada 

principalmente por la disponibilidad de insectos susceptibles como lo indica Kaya (1990)    

.  

En consecuencia, para poder aplicarlos como agentes de control biológico, es necesario 

conocer las múltiples interacciones que sobre ellos ejercen los factores abióticos y bióticos, 

los que podrían constituirse en una limitante para su comportamiento, eficacia, dispersión y 

supervivencia (García del Pino y Morton 2005, Vásquez 2008, Delgado-Ochica y Sáenz 

2012, Sánchez-Saavedra et al. 2012, Parada et al. 2019).  

 

 2.3.3.1. Efecto de los factores abióticos sobre los nematodos entomopatógenos  

           a.Temperatura 

 La temperatura afecta la infectividad, el desarrollo, la reproducción, la movilidad y la 

supervivencia de los nematodos entomopatógenos. El rango de temperatura para la 

infección y la muerte del hospedante es dependiente del género, de las especies y en 

algunos casos e inclusive de la procedencia de los aislados (Mason y Hominick 1995 

citados por Chung, et al. 2010; Molina et al. 2006; Koppenhöfer y Fuzy 2008).  

 

 La temperatura máxima a la que H. bacteriophora puede causar la muerte del hospedero es 

de 32°C, la óptima es de 25 a 28°C, y la mínima de 11 a 12°C (Griffin 1993). Por lo 

general, las especies de Steinernema son más activos a temperaturas más bajas. Por 

ejemplo, S. riobrave requiere temperaturas más amplias para la infección que S. feltiae. El 

rango de temperaturas para la infección de S. riobrave es entre 10 y 39°C, mientras que para 
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S. feltiae es de 8 a 30°C (Hazir et al.2001). Gouge et al. (1999) señalan que, si bien muchas 

especies de nematodos infectan insectos en un amplio rango de temperatura, la infectividad 

se ve reducida arriba de 30 º C y bajo 15ºC.  

       b. Humedad  

    Kaya y Koppenhöfer et al., citados por González (2006) refieren que, los juveniles 

infectivos se pueden desplazar en el suelo en forma vertical y horizontal hasta 90 

centímetros en un mes, lo que les permite buscar activamente al hospedero. La 

temperatura, textura y humedad del suelo pueden afectar su desplazamiento, siendo 

más crítico el nivel de humedad dado que requieren de una película de agua en los 

espacios interiores del suelo para movilizarse a través de los poros. 

 

    Se ha demostrado que el número de juveniles infectivos esta correlacionado con la 

humedad del suelo. Se observó, después de un incremento en la humedad del suelo, 

mayor número de juveniles infectivos, lo que sugiere que permanecieron dentro del 

hospedero a baja humedad en lugar de emerger. En estudios de laboratorio se ha 

demostrado también que la humedad del ambiente influye significativamente en la 

emergencia y sobrevivencia de los juveniles en el cadáver del huésped.   Diferentes 

especies de nematodos se ven afectados de manera distinta por la baja humedad del 

suelo. La condición extrema de humedad en un suelo suele ser desfavorable dado que 

afecta la actividad, especialmente la capacidad de búsqueda de los nematodos y 

disminuye su infectividad, especialmente si el lapso de saturación o secado es 

prolongado. La saturación produce deficiencia de oxígeno y conduce a la muerte por 

hipoxia (Kaya 1990, Womersley 1990). En consecuencia, la humedad del suelo es un 

factor importante para mantener la infectividad de los juveniles. Por ello, se 

recomienda, para un control eficaz antes de aplicar nematodos entomopatógenos en el 

campo, realizar un riego para que movilice los nematodos más cerca de sus 

hospedantes, previniendo así la desecación y los efectos negativos de la luz solar 

prolongando su supervivencia en el suelo (Toledo et al. 2014). 

 

    c. pH y conductividad eléctrica  

    No se tiene una evidencia clara del efecto del pH sobre la infectividad y sobrevivencia 

de los nematodos entomopatógenos. Estos han sido aislados de una diversidad de 

suelos agricolas que presentan un espectro variado de pH. Lo que se puede afirmar es 
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que, si las plantas toleran esas condiciones, los NEPs también pueden establecerse ahí. 

Kung et al. (1990) demostraron que la supervivencia y patogenicidad disminuye 

ligeramente conforme se reduce el pH de 8 a 4, no sucediendo así cuando existe un pH 

de 10. En estas condiciones, la supervivencia declina 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 de 4, Steinernema kraussei limita su parasitismo en Cephalcia abietis de manera 

significativa.  

 

    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). Sin embargo, los 

nematodos entomopatógenos presentan gran tolerancia a la salinidad, especialmente el 

género Heterorhabditis que han aislados de zonas costeras cercanos a orillas del mar 

(García del Pino 1994).  

 

     d. Textura 

     La textura del suelo influye en el movimiento de los juveniles infectivos los cuales 

deben moverse a través del espacio de los poros para encontrar a sus hospedantes. La 

textura es una característica importante que afecta las tasas de ingesta de agua, el 

almacenamiento de agua en el suelo y la aireación y se asocian con el movimiento e 

infectividad del nematodo en el suelo (Vidal 2014, Turcios 2009).  

 

     Los suelos arenosos suelen tener poros más grandes, partículas gruesas, mayor 

aireación lo que proporciona mejores condiciones para la motilidad, supervivencia e 

infectividad del nematodo. Por otro lado, en los suelos con alto contenido de arcilla, el 

movimiento del nematodo es limitado debido a que el espacio de los poros es reducido. 

La migración de juveniles infectivos tiende a disminuir a medida que aumenta la 

proporción de limo y arcilla en el suelo. (Baker y Capinera 1997, Barbercheck 1992, 

Kung et al. 1990). Los nematodos son organismos aerobios y la disponibilidad baja de 

oxígeno puede reducir su supervivencia y llegar a ser un factor limitante en suelos con 

alto contenido de arcilla, materia orgánica o saturados de agua (Evans y Perry 1979, 

Wharton 1986, citados por Salas 2002, Kaya 1990; Glazer 2002),  
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    e. Luz 

    La luz ultravioleta (UV) del sol, no representa un peligro para los nematodos 

entomopatógenos, ya que están protegidos en el suelo. Sin embargo, se ha demostrado que 

la luz UV inactivó los juveniles infectivos de Steinernema carpocapsae cuando se 

expusieron directamente a la luz solar durante 60 minutos. Heterorhabditis bacteriophora 

fue más sensible y fue inactivado con 30 minutos de exposición Para minimizar los efectos 

de la luz UV sobre los nematodos aplicados como biopesticidas durante los días soleados, 

se debe regar inmediatamente después de la aplicación (Gaugler y Boush 1978).  

 

    Gaugler et al. (1992), señalan que los Heterorhabditidos parecen ser los más vulnerables 

a los rayos ultravioleta. Los juveniles de H. 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.  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, 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, y ocurre a los 10 minutos en S. carpocapsae. 

 

     La exposición de los nematodos a la luz UV también puede causar algunos efectos 

sobre la bacteria simbiótica asociada al nematodo (Nishimura et al.1994), la cual juega un 

papel importante en la muerte del hospedero y es vital para la reproducción del nematodo 

(Tachibana et al.1996). 

 

2.3.3.2. Efecto de los factores bióticos sobre los nematodos entomopatógenos  

Los nematodos entomopatógenos son susceptibles a la infección por diversos 

microrganismos como hongos nematofagos, bacterias, virus, protozoos, ácaros, insectos y 

nematodos predadores, que pueden constituirse en un factor limitante en el campo (Kaya 

1990, Kaya y Koppenhöfer 1996, Epsky 1998, citados por Rosero 2011). No obstante, es 

poco frecuente observar nematodos entomopatógenos afectados por estos organismos, en 

cambio es notaria su gran sensibilidad a factores abióticos especialmente humedad y 

carencia de oxígeno.  

 

Por el contrario, existen referencia sobre la acción sinérgica cuando han sido aplicados en 

forma conjunta con otros controladores biológicos. Al respecto, Bacca y Lagos (2014), 
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refieren que la aplicación simultanea de Steinernema sp. y Baeuveria bassiana produjo una 

muerte más rápida en Galleria mellonella que la aplicación del hongo o nematodo por 

separado. 

 

Sin embargo, la producción de juveniles y el índice de penetración de Steinernema sp. en 

G. mellonella disminuyó por la presencia de B. bassiana.  No se observó, interferencia en 

la diferenciación de sexos de Steinernema sp., pero si se redujo la producción de esporas 

de B. bassiana. Cuando se observa competencia intraespecífica, se debe evaluar si es más 

importante establecer el biocontrolador en el suelo o manejar la plaga. 

 

Asimismo, Ruiz-Vega et al. (2012), observaron un efecto sinérgico entre Steinernema 

glaseri y Baeuveria bassiana aplicando el nematodo 4 días después de aplicar el hongo, lo 

que favoreció el porcentaje de mortalidad de las larvas de Tenebrio molitor de 16.5 a 

100%. 

 

Rodríguez et al. (2012) demostraron la acción combinada de Heterorhabditis 

bacteriophora con B. bassiana más un bioestimulante preparado con subproductos de la 

caña de azúcar con resultados favorables en el manejo de plagas de camote, maíz y col. 

También, evaluaron el efecto de liberaciones de Cephalonomia stephanoderis Bertem y 

aplicaciones de H. bacteriophora cepa HC1 en parcelas de cafeto, con broca 

(Hypothenemus hampei Ferrari) donde disminuyó a 1,5% la infestación en los campos 

tratados con ambos biorreguladores. Un estudio similar, en col con la aplicación de H. 

bacteriophora y liberaciones de Tetrastichus howardi (Olliff) para el control de Plutella 

xylostella, presentó el 50.9 % de hojas dañadas en el testigo en comparación al 10.7 % de 

daño en el área donde actuaron parasitoides y nematodos entomopatógenos.  

 

2.3.4. Compatibilidad con plaguicidas  

 Los nematodos entomopatógenos son compatibles con muchos pesticidas químicos, con 

productos bioracionales, enmiendas del suelo, fertilizantes, algunos herbicidas, fungicidas, 

acaricidas, insecticidas e incluso algunos nematicidas (Rovesti y Dese 1990, Kaya 1985, 

Koppennhöfer y Kaya 1998). Son compatibles con azadiractina (Stark 1996), oxamilo 

(Palomo y García del Pino 2000) y jabón pesticida (Kaya et al. 1995). Sin embargo, 

también se han documentado efectos negativos de diversos plaguicidas en la infectividad y 
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reproducción (Hara y Kaya 1982, Rovesti y Dese 1990). Así también, se ha observado una 

interacción sinérgica o aditiva con varios insecticidas químicos (Nishimatsu y Jackson 

1998). 

 

Diversas especies de Steinernema y Heterorhabditis resultan compatibles con muchos 

plaguicidas químicos y puedan ser aplicados juntos en sistemas de manejo integrado de 

plagas, no obstante, la exposición por lapso de tiempos prolongados a determinados 

compuestos puede resultar perjudicial (Kaya 1985). 

 

Al respecto, Sánchez y Rodríguez (2008) demostraron en un ensayo de viabilidad en placas 

Petri, que entre el 97 y 98% de los juveniles infectivos de Heterorhabditis  bacteriophora 

(Cepa HC1) sobrevivieron al menos 36 horas en solución del insecticida Endosulfan 

(Thiodan), sin afectar la patogenicidad del nematodo, que causó el 100% de mortalidad en 

las larvas de Corcyra cephalonica y adultos de Ips sp., confirmando  la posibilidad de 

realizar  aplicaciones simultáneas especialmente en agroecosistemas donde existan altas 

densidades de la plaga. 

 

Navarro, Mc Mullen y Stock (2014) evaluaron el efecto de tres insecticidas (dinotefuran, 

indoxacarb e imidacloprid), en la supervivencia, virulencia y reproducción de dos 

nematodos entomopatógenos nativos de Arizona Heterorhabditis sonorensis (cepa 

Caborca) y Steinernema riobrave (cepa SR-5), usando Helicoverpa zea (Lepidoptera: 

Noctuidae). Los resultados mostraron que la supervivencia de los juveniles infectivos (IJ) 

de S. riobrave y H. sonorensis no fue significativamente afectada por la aplicación de los 

insecticidas seleccionados. El indoxacarb tuvo un efecto ambiguo en el ciclo de vida de S. 

riobrave mostrando un efecto sinérgico en la virulencia de este nematodo, pero redujo el 

50 % de su reproducción. Se observaron resultados similares para la producción de 

progenie de H. sonorensis cuando se aplicó simultáneamente con indoxacarb Todas las 

combinaciones de imidacloprid fueron antagónicas a la virulencia de S. riobrave pero eran 

aditivas con respecto a la virulencia de H. sonorensis.  Dinotefuran tuvo un efecto aditivo 

en todas las combinaciones y tiempos evaluados para ambas especies de nematodos. 

 

Por otro lado, la aplicación combinada de los juveniles infectivos en tratamiento con 

fungicidas es una alternativa rentable que permite ahorrar tiempo y dinero, dado que los 

juveniles infectivos pueden ser aplicados con casi todos los equipos de pulverización (Lara 
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y López 2005). El efecto de los pesticidas en el comportamiento de los juveniles infectivos 

es difícil de evaluar porque los nematodos (especialmente S. carpocapsae) tienden a 

permanecer en reposo y permanecer en forma de “J” después del tratamiento, pero pueden 

responder rápidamente a los estímulos mecánicos (Rovesti y Dese 1990). 

 

 2.3.5. Formas de aplicación  

Entre los métodos de aplicación de nematodos entomopatógenos se encuentran: uso de 

cadáveres de insectos parasitados que contienen un elevado número de juveniles infectivos 

(JIs), aspersiones con mochila de palanca o motopulverizadoras, inyección por los sistemas 

de irrigación por goteo solos o conjuntamente con fertilizantes líquidos. Estos equipos de 

aplicación deben utilizarse sin filtros y las boquillas deben tener como mínimo una 

abertura de 500 micrones con descargas de 120 a 190 cc/mm y 20 a 40 psi (Lara y López 

2005).  

En relación a la dosis y frecuencia de aplicación en cultivos de corto periodo o anuales 

como camote, maíz, repollo, calabaza y tomate se deben hacer de dos a tres 3 aplicaciones 

por campaña mientras que, en cultivos perennes como cafeto, piña y otros, la frecuencia 

depende del ciclo de la plaga, fenología del cultivo, entre otros. Lo recomendable es 

inundar con altas concentraciones (1x105 - 1x106 juveniles infectivos por m2) (Rodríguez 

et al. 2012, Vásquez et al.2007). 

 

       2. 4. Caracterización morfológica y molecular  

Tradicionalmente, la identificación de los nematodos entomopatógenos, se realiza 

mediante la observación por microscopia óptica de las características morfológicas y toma 

de medidas de longitud y ancho del cuerpo y de diferentes regiones del cuerpo para la 

determinación de los índices (Doucet y Bertolotti 1996, Hominick et al. 1996). Para ello, 

primero es necesario hacer la disección del hospedero para la extracción de los individuos 

hermafroditas, hembras, machos y juveniles infectivos y luego realizar preparaciones fijas 

empleando la técnica de Chitwood y Chitwood (1937). Sin embargo, cuando se trata de 

géneros cuyas especies tienen poca variación morfológica, este procedimiento presenta 

limitaciones (Phan et al.2003). Se ha registrado variabilidad en los caracteres 

morfométricos, atribuida a la especie, a las condiciones en las que el nematodo se 

desarrolla (temperatura, tamaño del hospedante, número de juveniles que ingresan, etc.), a 
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factores fisiológicos y geográficos y a características del ciclo de vida (Kaya y Stock 1997, 

Doucet et al.2008, Negrete 2013).  

 

En la actualidad se ha adicionado el uso de herramientas moleculares las que, mediante el 

análisis de ADN, complementan los procedimientos tradicionales y permiten una 

caracterización rápida y precisa. Además, preparaciones y montajes para su observación 

por microscopia electrónica de barrido y microscopia confocal de barrido con laser que 

permiten diferenciar caracteres morfológicos importantes en la descripción de nuevas 

especies, así como de la diversidad de estos organismos.  

 

Kuwata et al., citados por Vázquez (2012) mencionan que, los análisis filogenéticos 

basados en la homología de secuencia del ADNr 18S indican que los Steirnenematidos y 

Heterorhabditidos se encuentran filogenéticamente distantes entre ellos y que la región ITS 

del ADN ribosomal nuclear parece ser un marcador confiable para la identificación de 

especies dentro de cada género de nematodos entomopatógenos.  

 

Diferentes secuencias de nucleótidos rDNA como el ITS y D2 D3 se han usado para la 

identificación de especies de nematodos entomopatógenos del género Sterneinema (Stock 

et al. 2002). También, las secuencias del gen ribosomal 28S, ITS y mitocondrial NADH 

deshidrogenasa subunidad 4, citocromo oxidasa I y gen mitocondrial ribosomal 16S han 

sido utilizados para construir relaciones filogenéticas entre nematodos entomopatógenos 

(Adams et al. 2006).  

 

El método de polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción (RFLPs) es 

considerado como una herramienta diagnóstica para la discriminación de especies de 

Steinernema y ha sido ampliamente utilizada para complementar descripciones 

morfológicas de especies sin caracterizar y también para estimar relaciones filogenéticas 

entre especies de este género. Amplificaciones polimórficas al azar de ADN (RAPD) 

también se han utilizado en el diagnóstico y evaluación de relaciones filogenéticas de 

NEPs. Además, se han utilizado para medir la variabilidad genética entre aislamientos y 

especies de Heterorhabditis y Steinernema (Akhurst 1987, Hominick et al. 1996, Stock et 

al. 1998, citados por Caicedo et al.2011). 
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La identificación de las poblaciones nativas de nematodos entomopatógenos, es importante 

para ubicar taxonómicamente estos organismos, determinar la variabilidad en las zonas 

muestreadas y se considera esencial para seleccionarlos como agentes de control biológico.  

Stock y Reid, citados por Caicedo et al. (2011) sostienen que, es un error pensar en 

reemplazar la morfología tradicional solo por los métodos moleculares. Programas de 

investigación han mostrado convincentemente que las dos herramientas, la morfológica y 

la molecular poseen grandes ventajas para el diagnóstico, las cuales continuarán ofreciendo 

una mejor comprensión de la evolución de los NEPs y un mejor soporte de las 

descripciones taxonómicas. 
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III. MATERIAES Y METODOS 

 

    3.1. Lugar de ejecución  

La presente investigación se realizó en Paiján (Figura 1), distrito de la provincia de 

Ascope, en el departamento de La Libertad, ubicado a una altitud de 94 msnm a 

07°45´55´´de latitud sur y 79°18´07´´ de longitud oeste, abarcando una superficie de 79.32 

km2.  El ámbito del distrito se encuentra dentro de la cuenca del rio Chicama lo que hace 

posible el desarrollo de la actividad agrícola, principal fuente de ingresos de la zona.  

 

         

             

                Figura 1: Vista área del distrito de Paiján donde se ubican los campos  

                de espárrago.  

 

               Fuente. https://www.google.com/search 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico:  

 Cultivo de espárrago variedad UC157 - F1, conducido para cosecha en verde. 

 Larvas de Galleria mellonella utilizadas para los ensayos de aislamiento, 

multiplicación y patogenicidad. 

https://www.google.com/search
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 Juveniles infectivos (JI3) de   nematodos entomopatógenos. 

 Ninfas de Proarna bergie Distant. 

 

3.3. Metodología experimental  

3.3.1 Crianza de Galleria mellonellla  

Para obtener larvas de G. mellonella en cantidad suficiente que permita realizar el 

aislamiento y mantenimiento de los nematodos entomopatógenos, así como las pruebas de 

patogenicidad y el pie de cría para otras determinaciones. Se procedió a criar en forma 

masiva esta polilla en condiciones de laboratorio. Las posturas para iniciar la cría fueron 

adquiridas del Laboratorio de Control Biológico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA).  

   

Las posturas fueron colocadas en pequeños envases descartables que contenían 15 gramos 

de polen en polvo (Figura 2), el envase fue tapado utilizando una tela fina de color negro 

que se aseguró con una liga, luego se acondicionaron sobre una mesa, en un ambiente a 

26°C de temperatura por 10 días. Durante este tiempo, las larvas emergieron y 

desarrollaron hasta pasar al segundo estadio, luego estas larvas con los restos de polen 

fueron transferidas a una botella de plástico de 4 litros de capacidad que contenía 750 

gramos de una dieta compuesta por extracto de levadura, miel, harina de maíz y salvado de 

trigo (Figura 3). Después, las botellas bien cerradas, fueron colocadas sobre un anaquel 

ubicado en un ambiente a 28°C durante 20 días, tiempo en que llegaron al último estadio 

de desarrollo larval. 

 

                                    

 

           Figura 2: Dieta de posturas                                  Figura 3: Dieta para larvas 
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3.3.2. Toma de muestras de suelo  

Productores de espárrago verde ubicados en los sectores de Macabi, Pancal, El Alto, 

Chumpon y La Arenita en el distrito de Paiján fueron comprometidos para facilitar la 

extracción de muestras de suelo de sus campos de cultivo (Figura 4). Para ello, en el campo 

de cada agricultor se seleccionó al azar tres zonas. En cada zona se estableció un área de 

muestreo equivalente a 10 m2 y cada 2 metros se hizo una calicata de 30 x 30 x 40 cm de 

profundidad (Figura 5) y se tomó una muestra de suelo desde la parte superior hasta la 

parte basal de la calicata y se colocó en un saco. Este procedimiento se repitió hasta tener 5 

sub-muestras por zona. Posteriormente, al término de la toma de muestras, se homogenizó 

o mezcló bien todo el suelo y se colectó en una bolsa de polietileno aproximadamente 2 

kilos. Sobre cada bolsa se puso una etiqueta con el registro del nombre del propietario, 

ubicación geográfica, área sembrada, edad y variedad del espárrago cultivado. Este mismo 

procedimiento se siguió con los demás agricultores. 

  

              

Figura 4: Campos de espárrago infestado            Figura 5: Calicata para la toma de  

 con Proarna bergie.                                                 muestras de suelo.  

 

 

 3.3.3. Aislamiento de nematodos entomopatógenos nativos. 

Cada muestra de suelo fue procesada por separado. Primero se procedió a eliminar piedras, 

restos de vegetales y desterronar completamente hasta homogenizar el suelo. Luego se 

separó 200 gramos y se envió al laboratorio de suelos para analizar textura, pH y 

conductividad eléctrica.  

 

El resto de suelo con adecuado nivel de humedad, fue repartido en tres partes. Cada parte 

colocada en un envase plástico descartable de un litro de capacidad y sobre la superficie 
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del suelo se colocó 10 larvas de G. mellonella (“polilla de la cera”) como insecto trampa o 

cebo, se tapó e invirtió el balde (Figura 6) y se colocaron a temperatura de 26°C por 7 días 

(Bedding y Akhurst 1975). 

 

A la semana se procedió a evaluar seleccionando las larvas muertas o afectadas, las cuales 

se lavaron cuidadosamente con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % y fueron 

colocadas en una cámara White que se acondicionó utilizando una placa Petri de 15 cm de 

diámetro en cuya base se agregó 5 mililitros de agua destilada estéril más formol al 0.05% 

dentro de la placa en forma invertida se puso la base de otra placa Petri de menor diámetro 

(10 cm.). con un disco de papel de filtro humedecido con agua destilada estéril y sobre este 

papel se colocaron las larvas afectadas. Luego se tapó la placa y se colocó en oscuridad por 

10 a 12 días a partir de los cuales se observó diariamente la emergencia de los juveniles. 

Iniciada la emergencia se colectó durante los primeros 5 días los juveniles infectivos (Kaya 

1985, Stock 2002). 

 

3.3.4. Infectividad en Galleria mellonella.  

Con los juveniles infectivos de cada población recuperada en las trampas White se 

procedió a evaluar su infectividad y multiplicarlos en larvas del último estadio de G. 

mellonella a fín de obtener suficientes juveniles para su identificación y mantenimiento. En 

este ensayo se utilizó cajas de plástico de 15 x 12.5 x 7 centímetros. En el interior de la 

caja se colocó papel absorbente estéril, luego 30 larvas del ultimo estadio de G. mellonella 

y con un asperjador manual en un volumen de 3 mililitros de agua estéril, se aplicó los 

nematodos entomopatógenos en número de 30 juveniles infectivos por larva. Se consideró 

también el acondicionamiento de larvas a las cuales se les aplicó solo agua estéril como 

tratamiento testigo. Posteriormente, se taparon las cajas y se incubaron a temperatura de 26 

°C en oscuridad. A las 24 horas se cambió la tapa de la caja por una tela de poliseda y se 

sujetó con una liga.  La mortalidad y coloración de las larvas se evaluó diariamente hasta 

96 horas siguientes a la inoculación. Con cada población de NEPs se realizó esta 

evaluación y se consideraron 3 repeticiones. Las larvas afectadas de cada población por 

separado fueron colocadas en cámara White hasta la emergencia de los JI y su posterior 

colección y almacenamiento (Figura 6). 



26 
 

                  

 

        Figura 6: Larvas de G. mellonella sanas (izq. ) y afectadas por Heterorhabditis   

       spp.(der.) 

 

 

 3.3.5. Producción de juveniles infectivos en G. mellonella 

Para determinar la producción promedio de juveniles infectivos obtenidos por larva con 

cada población de los nematodos entomopatógenos aislados, se utilizó envases de plástico 

descartable de 4 centímetros de base. En la base se colocó un disco de papel absorbente 

estéril, luego 1 larva de G. mellonella previamente pesada en una balanza analítica y se 

adicionó 200 microlitros de agua estéril que contenía 30 juveniles infectivos. Este 

procedimiento se repitió 30 veces con cada población. A la semana, cada larva fue 

transferida a un contenedor similar que contenía 200 microlitros de agua estéril, y una 

lámina de vidrio de aproximadamente 2 x 2 centímetros sobre la cual se puso la larva de G. 

mellonella. Se colocó la tapa y estos contenedores fueron acondicionados dentro de una 

caja de plástico que tenía en su base papel absorbente húmedo. Se tapó y diariamente se 

observaron hasta comprobar la emergencia de los juveniles infectivos y a partir de ese 

momento se contabilizó 5 días, al término de los cuales se procedió a contar el número 

total de juveniles infectivos producidos por larva (Figura7).  

                       

          Figura 7: Larva de G. mellonella afectada por Heterorhabditis spp. (izq.), 

          emergencia de juveniles infectivos en cámara White(der). 
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3.3.6. Patogenicidad en ninfas de Proarna bergie Distant. 

La población de NEP nativos que causó la mayor infectividad en G. mellonella, se utilizó 

para evaluar la patogenicidad en ninfas de Proarna bergie Distant, Para este ensayo se 

utilizó envases de plástico descartable de color negro de 5 cm de diámetro en la base y 7 

cm de diámetro en la parte superior. Se agregó a la mitad de su capacidad arena estéril 

húmeda, luego se colocó una ninfa en la parte central y se procedió a llenar con arena hasta 

el total de su capacidad. Los juveniles infectivos en dosis de 50,100,150,250,500,750,1000 

1250 y 1500 por ninfa, fueron aplicados en un volumen de 500 microlitros de agua estéril 

utilizando una micropipeta. También se acondicionó ninfas en donde solo se aplicó agua 

estéril y se consideró como tratamiento testigo.    Luego todos los envases se colocaron 

sobre un anaquel en un ambiente a 26°C en oscuridad. Se consideraron 5 repeticiones por 

dosis. Diariamente se evaluó la viabilidad y la coloración de las ninfas afectadas. Ninfas 

afectadas con las diferentes dosis de juveniles infectivos fueron acondicionadas en cámara 

White (modificada) por 17 días hasta observar la emergencia de juveniles infectivos los 

cuales fueron colectados y contabilizados por 5 días consecutivos y luego se sacó un 

promedio.  

 

3.3.7. Análisis estadístico 

Se estableció un análisis de correlación de las características físico – química de los suelos 

y la presencia de nematodos entomopatógenos. Asimismo, para correlacionar peso y 

producción de juveniles infectivos por larva.   

 

Para evaluar la infectividad en G. mellonella y la patogenicidad en ninfas de Proarna 

bergie en laboratorio se utilizó un diseño completamente al azar. Los datos de las 

evaluaciones fueron sometidos a un análisis de varianza y a la Prueba de Tukey al 0.05 de 

probabilidad. En la determinación de la DL50, DL90 y TL se realizó un análisis PROBIT 

al 95% de límite de confianza. 

 

3.4. Caracterización morfométrica      

De cada población de nematodos entomopatógenos nativos, se tomó 10 individuos machos, 

hembras y juveniles, los cuales se fijaron en formaldehído al 4% y luego utilizando un 

microscopio marca Zeiss modelo Axio Lab. A1 con cámara y el Software Imaging Sen 

2012 SP2, se procedió a medir longitud y ancho de cuerpo, longitud de cola, longitud del 
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esófago, longitud de estoma, y ubicación del aparato reproductor (Woodring y Kaya 1988, 

Negrete 2013).  

  

3.5. Caracterización molecular  

Para la extracción del ADN los juveniles infectivos de cada aislamiento fueron lavados con 

agua estéril y luego de cada aislamiento se tomó un juvenil infectivo y se colocó en 25ul de 

agua destilada estéril en un tubo de 200 microlitros, luego se agregó 10 microlitros de buffer 

de lisis (0.2 M NaCl, 0.2MTris–HCl (pH8.0), 1%(v/v) b-mercaptoetanol) (Buffer 7) y 0.8 ul 

de proteinasa K (20 mg/ml). Posteriormente, se colocó la muestra a 65°C por 2 horas, luego 

a 100°C por 5’. Para evaluar la calidad del ADN extraído se realizó la técnica de 

electroforesis en gel de agarosa al 1% en buffer TAE y se empleó como revelador y buffer 

de carga Runsafe. Se mezcló en cantidades apropiadas la muestra de ADN con Runsafe y se 

procedió a colocarla en los pocillos del gel. Terminada la electroforesis se realizó el 

revelado en el fotodocumentador.  Para la PCR se empleó una master mix de Thermo 

Scientific, la cual contiene los componentes necesarios para la reacción, siendo necesario 

agregar solamente los primers y la muestra problema. Los primers utilizados fueron: 18S: 

5’-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3’ y 5.8S: 5’-ACG AGC CGA GTG ATC CAC 

CG-3’         

 

Al finalizar la PCR se realizó una corrida electroforética en gel de agarosa 1.5%, a 90 V, 

200 mA durante 40’. Se colocó en el gel el ADN de Hetherorhabditis bacteriofora y 

Heterorhabditis indica y el ADN de las muestras en estudio. Se empleó bromuro de etidio   

como revelador y buffer de carga.  

 

3.6. Efecto de la cepa NE2 de Heterorhabditis indica sobre ninfas de Proarna bergie en 

condiciones de campo. 

 3.6.1. Lugar de ejecución    

Se seleccionó un campo de espárrago del cultivar UC157- F1, de tres años de edad 

conducido para producción de espárrago verde y con alto nivel de infestación de ninfas de 

Proarna bergie Distant. Este campo de cultivo estuvo ubicado en el sector La Arenita del 

distrito de Paiján, conducido con riego por goteo, el agua de riego se bombea de un pozo 

tubular, el suelo tiene textura arenosa y bajo contenido de materia orgánica. El análisis de 
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suelo para la detección de nematodos entomopatógenos utilizando larvas de G. 

mellonella. como insecto cebo o trampa resultó negativo lo que garantizó que los 

resultados correspondían a los tratamientos en estudio y no a una infestación natural de 

NEPs en el suelo.   

 

3.6.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones incluidos el tratamiento testigo. La dosis correspondiente a cada tratamiento se 

aplicó en forma fraccionada en dos oportunidades. Con los datos obtenidos en las 

evaluaciones se realizó un análisis de varianza y la prueba de medias de Tukey al 0.05 de 

probabilidad. 

 

 3.6.3. Tratamientos 

 Los tratamientos consistieron la aplicación de los juveniles infectivos desarrollados en 

2000, 3000 y 4000 larvas de G. mellonella, más un tratamiento testigo sin aplicación 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1: Descripción de los tratamientos en estudio. 

 

 

 

 

Clave Descripción Larvas  por 

aplicación y 

frecuencia  

Número de 

aplicaciones  

Dosis /ha.  

T0 Testigo sin aplicación  - - 

T1 Juveniles infectivos contenidos en  

2 000 larvas de G. mellonella 

1 000 /aplicación 

quincenal 

2 

T2 Juveniles infectivos contenidos en  

3 000 larvas de G. mellonella 

1 500 /aplicación 

quincenal 

2 

T3 Juveniles infectivos contenidos en  

4000 larvas de G. mellonella 

2 000 /aplicación 

quincenal 

2 
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3.6.4. Croquis del área experimental  

    

 

                BI                                                                B II                                                    B III 

 

 

 3.6.5. Características del área experimental   

  

 Parcela 

  Numero de surcos:  3  

  Distanciamiento entre surcos:1.8m  

  Distanciamiento entre plantas: 0.30m 

  Largo:90m 

  Ancho:3.6m 

  Área: 324 m2 

 Bloque  

  Número de unidades experimentales: 4 

  Número de bloques: 3 

   Largo: 90m 

  Ancho: 14.4m 

  Área: 1296 m2 

 

Calle 

  Número de calles: 2 

  Largo: 90m 

Ancho: 1.8m 

Área: 162m2 

 

 

  

T2R1          

 

T3R1 

 

T1R1 

 

T0R1 

 

T0R3 

 

T1R3 

 

T3R3 

 

T2R3 

  

T3R2  

 

T0R2 

 

T1R2 

 

T2R2 

14.4 m 
3.6 m 

1.8m 

9
0

 m
 

B I 

B I 
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Área experimental  

Largo:90 m 

Ancho: 948.6 m 

Área neta:3888 m2 

Área Total: 4 212 m2 

 

  3.6. 6. Parámetros evaluados 

a) - Número promedio de ninfas por punto de muestreo antes de la aplicación 

de los tratamientos. 

b) - Número promedio de ninfas vivas y afectadas por punto de muestreo 

después de la aplicación de los tratamientos.  

c) - Porcentaje de mortalidad.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

 

4.1. Crianza de larvas de Galleria mellonellla  

 

La producción de larvas de G. mellonella se logró obtener en 30 días a temperatura de 29 

°C y 78 % de humedad relativa (Figura 8). Este tiempo fue similar al reportado por   

Realpe et al. (2007) que fue de 30.4 días a 30 °C. Sin embargo, excedió en 7.2 a 7.5 días en 

relación al tiempo obtenido por Rodríguez (2015) que fue de 22.9 días a 29.1°C y de 23.2 a 

29.6°C, respectivamente.   

                              

                                      Figura 8: Larvas sanas de G. mellonella. 

  

4.2. Aislamiento de nematodos entomopatógenos 

 

De los campos cultivados con espárrago en los sectores El Alto, Chumpóm, Pancal, 

Macabi y La Arenita se colectó veinte muestras de suelo de las cuales, únicamente en tres 

que representan el 15% del total de muestras analizadas, se pudo aislar nematodos 

entomopatógenos (Cuadro 2). Uno de los aislamientos o cepa de NEPs se obtuvo del sector 

Chumpón (5%) y las otras dos cepas del sector La Arenita (10%).  
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El porcentaje de detección de NEPs de esta investigación supera al reportado por Campos-

Herrera et al. (2006) que fue de 5.4% del total de muestras de suelos de diferentes hábitats 

de La Rioja, España. Sin embargo, resultó inferior al 28.1 % determinado por Salas (2002), 

al 23.8 % obtenido por González (2006) y al 33.3% obtenido por Delgado-Gamboa et al. 

(2014) en muestras de suelos de diferentes agroecosistemas de Zacatecas, del Pacifico 

Centro Mexicano y de Oaxaca en México respectivamente. De igual forma, se encuentra 

por debajo del 88.2 % obtenido por López –Llano y Soto-Giraldo (2016) de 

agroecosistemas de caña de azúcar (panela) en Colombia. 

 

Cuadro 2: Porcentaje de muestras con presencia de nematodos  entomopatógenos por 

sector de colección en Paijan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

La coloración rojo ladrillo observada en las larvas de Galleria mellonella (Figura 9) que se 

utilizaron como insecto cebo indicó que las cepas aisladas corresponden al género 

Heterorhabditis (García et al. 2007, Hueso et al. 2015, Melo et al.2006, Sáenz y López 

2011, Tanada y Kaya 1993, Woodring y Kaya 1988). Esto difiere con los resultados   

obtenidos por Salas (2002), Gonzáles (2006) y por López-Llano y Soto-Giraldo (2016) 

quienes aislaron cepas de NEPs tanto del genero Heterorhabditis como del genero 

Steinernema y también con lo reportado por Campos-Herrera et al. (2006) que aislaron 

solamente especies del género Steinernema. 

 

Sector N° de  

Muestras 

colectadas 

Muestras 

con 

NEPs 

Presencia 

de NEP 

Porcentaje 

(%) 

El Alto 3 0 Negativo 0 

Chumpón 7 1 Positivo 5 

Pancal 3 0 Negativo 0 

Macabí 2 0 Negativo 0 

La Arenita 5 2 Positivo 10 

TOTAL 20 3  15 
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           Figura 9: Larvas de G. mellonella con la coloración rojo ladrillo típica 

           de la infección por Heteorhabditis spp. 

 

 

El análisis de correlación de las características físico-químicas de los suelos analizados, 

demostró que los valores de pH (r = 0.106), C.E (r = 0.151), % de arena (r = 0.711), % de 

limo (r = 1.000) y % de arcilla (r = 0.395) de los suelos no tuvieron un efecto determinante 

en la presencia o ausencia de los nematodos entomopatógenos. 

 

En el Cuadro 2, podemos apreciar que en los suelos de donde se aisló los NEPs el pH fue 

de 7.2; 7.3 y 7.8 que los clasifica como suelos de pH neutro y medianamente básico.  Estos 

valores de pH se encuentran en el rango de lo reportado por Campos-Herrera et al. (2006), 

quienes aislaron especies del género Steirnernema en suelos con pH extremadamente ácido 

(4.9) y alcalino (8.3). Asimismo, Salas (2002), aisló los géneros Heterorhabditis y 

Steinernema en suelos con valores de pH de 6 a 9.2.  Sin embargo, difieren con lo indicado 

por Rosero (2011), quien aisló los géneros Steirnernema y Heterorhabditis de suelos con 

caña de azúcar ubicados en Santander y Cundinamarca en Colombia con valores de pH de 

4.9 y 5.6 respectivamente.  

 

En relación a la conductividad eléctrica (C.E.) o índice de salinidad, los suelos de donde se 

aislaron los nematodos entomopatógenos presentaron valores de 0.7 y 0.8 dS/m. Similar 

hallazgo refiere García del Pino (1994) quien de suelos de Cataluña con C.E. de 0.7 dS/m, 

obtuvo un aislamiento que correspondió al género Heterorhabditis por lo que indica que los 

nematodos de este  género se encuentran bien adaptados a ambientes costeros y suelos con 

elevada salinidad  como refiere García del Pino (1994) características que, reúnen las zonas  

donde se tomaron las muestras de suelo para esta investigación.  



35 
 

 

Cuadro 3: Características físico – químicas de las muestras de suelo que se analizaron para aislar nematodos entomopatógenos (NEP). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               A: Arena; Fr.: Franco; Fr. A.Franco Arenoso; Fr. Ar: Franco Arcilloso; Fr. L: Franco Limoso; Fr. Ar. A.: Franco Arcillo Arenoso. 
 

 

 

 

Procedencia Propietario Área 

(há) 

Rieg

o 

pH 

1:1 

C.E. 

1:1 

dS/m 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Clase 

Textura

l 

NEP 

 

El Alto Nolberto Pretell 1.5 Got. 7.6 9.2 46 36 18 Fr. - 

El Alto Carlos Ellen  2.0 Grav 7.9 0.6 95 1 4 A - 

El Alto Héctor Plascencia  1.8 Grav 7.6 0.8 45 26 29 Fr.Ar. - 

Chumpón Mario Cosavalente 4.0 Grav 7.8 1.8 34 32 34 Fr. L. - 

Chumpón Wernie  Alza Herrera 1.0 Grav 7.6 0.8 43 36 21 Fr. - 

Chumpón Juan Llanos  3.0 Got. 7.8 0.7 39 50 11 Fr. Ar. Presencia 

Chumpón Vicente Verástegui 2.18 Grav 7.3 0.7 92 5 3 A - 

Chumpón Ángel Abanto A. 7.0 Got. 7.9 2.3 32 36 32 Fr.Ar. - 

Chumpón Juan Gonzáles G. 3.6 Grav 8.1 0.9 36 50 14 Fr.L. - 

Chumpón Macadio Pastor A. 5.87 Grav 7.8 0.6 32 54 14 Fr.L - 

Pancal Diomedes Mantilla 2.7 Grav 7.6 3.0 91 2 7 A - 

Pancal Ramiro Mantilla 1.9 Grav 7.6 6.2 80 2 18 Fr. A. - 

Pancal Manuel Mantilla 3.72 Grav 7.6 6.9 63 16 21 Fr.Ar.A - 

Macabí Eufemia Fernández 3.57 Grav 8.4 1.2 46 28 26 Fr.Ar. - 

Macabí Carmen Obando C. 4.5 Got. 7.8. 0.6 44 36 20 Fr. - 

La Arenita Lorenzo Florián Díaz 4.9 Got. 7.3 0.7 79 6 15 Fr.A. Presencia 

La Arenita María Guzmán S. 4.19 Grav 8.4 1.3 38 32 30 Fr. Ar. - 

La Arenita Carlos Cáceres S 2.03 Grav 7.2 0.8 74 8 18 Fr.A. Presencia 

La Arenita San Efisio S.A.C. 180 Got. 7.4 0.9 94 3 3 A - 

La Arenita Santos Camacho L. 0.95 Grav 7.9 2.3 68 14 18 Fr.Ar.A - 
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En relación a la textura, dos cepas de los NEPs aislados se encontraron en suelo franco 

arenoso y una procedió de suelo franco arcilloso. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Campos- Herrera et al. (2006) quienes refieren la presencia de especies del 

genero Steinernema de suelos con porcentajes muy variados de arena, limo y arcilla. De 

igual forma, Méndez et al. (2011) aislaron tres poblaciones de Steinernema de suelos con 

textura arcillosa y en base a sus resultados indican que la textura parece no ser un factor 

determinante en la presencia o ausencia de nematodos entomopatógenos en el Valle del 

Cauca en Colombia.   

 

4.3. Infectividad en G. mellonella. 

El ANVA de los datos del porcentaje de mortalidad de larvas de G. mellonella obtenido 

con las tres cepas de los NEPs nativos en estudio mostró diferencias estadísticas 

significativas (Cuadro 4).  

 

  Cuadro 4 : ANOVA del porcentaje de mortalidad obtenido con las cepas nativas 

      
         

La prueba de comparación de medias de Tukey (Cuadro 5) ubica en un mismo grupo los 

porcentajes de mortalidad (94.44, 98.88 y 96.66%) obtenidos con las cepas nativas NE1, 

NE2 y NE3 lo que indica que las tres cepas afectaron por igual las larvas de G. mellonella 

con porcentajes de mortalidad similar y sin diferencia estadística entre ellos. 

 

Cuadro 5: Prueba de Tukey del porcentaje de mortalidad de G. mellonella 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 139,364 2 69,682 1,249 0,000 

Dentro de grupos  10,653 6  5,326   

Total 150,017 8    

Tratamiento                                    Mortalidad 

  Cepa NE2             98.88  %    a  

  Cepa NE3             96.66 %     a 

  Cepa NE1                                               94.44%      a  

   Testigo          0.0 %              b             
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Es importante, referir que a partir de las 27 horas de la inoculación se registró larvas 

muertas o afectadas. Sin embargo, la típica coloración rojo ladrillo de la infección por el 

género Heterorhabditis se manifestó pasadas las 36 a 45 horas y los valores máximos de 

mortalidad alcanzados por cepa de NEPs nativos ocurrieron a las 68 de la inoculación. 

Estos porcentajes de mortalidad son similares a los reportados por Sáenz y López (2011) 

quienes refieren 96 % de mortalidad de larvas de G. mellonella con el asilamiento SL0708 

de Heterorhabditis sp. entre las primeras 24 a 72 horas. Asimismo, Hernández et al. 

(2006), reportaron mortalidad superior al 90% de larvas de G. mellonella con once 

aislamientos de nematodos entomopatógenos obtenidos de campos de producción de papa 

en Ecuador. Estos resultados reafirman a G. mellonella como un hospedante eficiente para 

aislar y multiplicar estos promisorios agentes de control biológico como refieren Woodring 

y Kaya (1988), Salas (2002) y Stock (2002). 

 

4..4. Producción de juveniles infectivos en G. mellonella  

El promedio de juveniles infectivos obtenidos en la cepa NE1 fue 401 766 con la cepa NE2 

378 133 y con la cepa NE3 368 666 JI. Estos promedios difieren con lo obtenido por Sáenz 

y López (2011) y por Solano (2019) que fue de 280 000 y 326 280 juveniles infectivos por 

larva, respectivamente.    El análisis (estadistica descriptiva e inferencial) de los datos del 

peso de las larvas de G. mellonella y el número de juveniles infectivos (JI) producidos por 

larva con cada cepa de NEPs nativos se presenta en el cuadro 6. Asimismo, en la figura 10, 

se muestra el diagrama de cajas de la producción de juveniles infectivos obtenidos por 

cepa, que demuestra que no existe diferencia significativa respecto al número promedio de 

juveniles infectivos producidos por cepa. 
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Cuadro 6: Estadistica descriptiva del peso larvas de G. mellonella y número de               

juveniles infectivos obtenidos por cepa. 

 

 

 

                         

 Figura 10: Comparación del número promedio de juveniles infectivos producidos 

por cepa de NEPs nativos. 

 

El análisis de la normalidad de los datos llevó a realizar la prueba de correlación de Rho de 

Spearman resultando significativa con un valor “p” de 0.004, lo que explica una relación 

directa entre el peso de la larva de G. mellonella y el número de juveniles infectivos 

producidos por larva (Cuadro 7).  

 

 

Descriptivos                                95% del intervalo de confianza para la media 

 N Media 

Desv. 

Stand.  

Desv. 

Error 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Mínimo  Máximo 

Peso NE1 30 0,25867 0,032508 0,005935 0,24653 0,27081 0,223 0,372 

NE2 30 0,25121 0,031080 0,005674 0,23960 0,26282 0,214 0,306 

NE3 30 0,25459 0,026024 0,004751 0,24487 0,26430 0,208 0,300 

J.I. NE1 30 401766,67 105963,456 19346,192 362199,26 441334,07 220000 592000 

NE2 30 378133,33 101785,350 18583,377 340126,06 416140,61 232000 730000 

NE3 30 368666,67 88884,789 16228,068 335476,54 401856,79 186000 540000 



39 
 

Cuadro 7 :Análisis de correlación del peso de larva y el número de juveniles infectivos 

producidos por larva de G. mellonella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Patogenicidad en ninfas de Proarna bergie Distant 

Las nueve concentraciones de juveniles infectivos evaluadas afectaron las ninfas de 

Proarna bergie Distant., presentando durante las primeras 30 horas de la infección un 

rango de mortalidad comprendido entre 30 a 52.5 %, porcentaje que fue incrementándose 

en todas las dosis alcanzando a las 60 horas de la infección un porcentaje máximo de 63.5 

% de mortalidad en la concentración de 500JI /ninfa. Los valores más altos de mortalidad 

se registraron a las 80 horas de la infección en los tratamientos de 150 ,250, 500 y 750 

JI/ninfa y se mantuvieron sin variar hasta el final de las observaciones durante los diez días 

de evaluación (Cuadro 8). El ANVA de los porcentajes de mortalidad obtenidos con las 

diferentes concentraciones de JI no registró diferencias estadísticas a nivel de tratamientos, 

pero resultó altamente significativo en relación al tiempo transcurrido para alcanzar los 

diferentes porcentajes de mortalidad (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Peso         Juveniles 

Peso Coeficiente de correlación 1,000 0,300** 

Sig. (bilateral) . 0,004 

N 90 90 

Juveniles 

Infectivos 

Coeficiente de correlación 0,300** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,004 . 

N 90 90 



40 
 

Cuadro 8: Evolución del porcentaje de mortalidad de ninfas de Proarna bergie                     

infectadas con diferentes dosis de juveniles infectivos de la cepa nativa  NE2 de 

Heterorhabditis spp. 

 

             

 

     

 

 

 

        

 

Cuadro 9:ANVA de los datos del porcentaje de  mortalidad y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Prueba de Tukey (Cuadro 10) se diferencian tres grupos con marcada diferencia en 

los porcentajes de mortalidad de acuerdo al tiempo transcurrido después de la infección.  

 

 

               Cuadro 10 : Prueba de Tukey (0.05) de la mortalidad y el tiempo. 

 

 

 

 

 

                                   
 

                                  Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos  homogéneos. 

 

 

Trat.  
N° de 

JI/Ninfa 30  Horas 60 Horas 80 Horas 

T0 0 0 0 0 

T1 50JI 33.75 52.5 52.5 

T2 100JI 52.5 56.25 71.25 

T3 150JI 30 56.25 90 

T4 250JI 45 52.5 90 

T5 500JI 60 63.75 90 

T6 750JI 42.5 52.5 90 

T7 1000JI 45 52.5 82.5 

T8 1250JI 30 52.5 82.5 

T9 1500JI 52.5 52.5 82.5 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tratamiento 1070,949 8 133,869 1,813 0,148 

Horas 6785,185 2 3392,593 45,944 0,000 

Total corregido 9037,616 26    

      a. R al cuadrado = 0,869 (R al cuadrado ajustada = 0,788) 

 

30  Horas  43,4722 c 

60 Horas   54,5833    b 

80 Horas   81,2500         a 
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El análisis PROBIT del porcentaje de mortalidad y tiempo de infección arrojó un DL50 de 

119.9 JI, un DL90 de 180.21 JI y TL50 de 65.32 horas.  

 

No existen referencias respecto al efecto de P. bergie Distant. utilizando nematodos 

entomopatógenos. Sin embargo, con otros insectos que presentan larvas grandes como 

Cosmopolitis sordidus, Amador et al. (2015) mencionan que, Heterorhabditis 

atacamaensis cepa cia-ne07 en condiciones in vitro produjo el 80% de mortalidad de 

larvas a las 48 horas y el 100% a las 72 horas, y el DL50 fue de 52 JI/Larva y cuando el 

ensayo lo realizaron poniendo las larvas en el interior de cormos de banano el DL50 

aumento a 375 JI/larva.  

 

Los síntomas observados en las ninfas afectadas fueron abdomen flácido y a partir de las 

60 a 72 horas fueron adquiriendo la coloración rojiza típica producida por los nematodos 

del género Heterorhabditis (Figura 11). No se registró patogenicidad en el tratamiento 

testigo. 

                 

           

Figura 11: Ninfa de Proarna bergie con abdomen flácido (izq.) y coloración rojiza 

(der.) producidos por la infección de Heterorhabditis spp 

 

El promedio de juveniles infectivos obtenido por ninfa de P. bergie Distant con las 

diferentes concentraciones de JI evaluadas fue de 420 000 JI /ninfa (Figura 12), este 

número es elevado en comparación al promedio obtenido en las larvas de G.  mellonella 

en esta investigación que fue de 382,855 de juveniles infectivos. 

.   
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Figura12: Juveniles infectivos de Heterorhabditis spp. emergiendo de la ninfa de 

Proarna bergie Distant 

 

4.6. Caracterización morfométrica  

Las dimensiones de las características morfológicas evaluadas en los juveniles infectivos, 

hermafroditas, machos y hembras de las cepas de los NEPs nativos NE1, NE2 y NE3 se 

exponen en los Cuadros 11, 12 y 13. Aquí podemos observar que las mediciones de los 

diferentes caracteres morfológicos analizados son similares en las tres cepas lo que indica 

que no presentan mayor variabilidad entre sí. 

 

Stock y Kaya (1996) y Hominick et al. (1997) citados por Dolinski et al. (2008) consideran 

que determinados caracteres morfológicos como longitud del cuerpo y longitud de la cola 

en los JIs; la reflexión del cuerpo y los testículos en los machos son necesarios para 

identificar las especies. Asimismo, citan a Phan et al. (2003) quienes indican que 

caracteres como longitud de la cola en JIs; la longitud y forma de espículas y 

gubernaculum en los machos son caracteres que deben ser priorizados en la identificación 

de especies. Nguyen et al. (2004) citados por Dolinski et al. (2008 refieren que el número 

de papilas que presentan los machos en la bursa es constante en la especie y sería un 

carácter importante a considerar. 

 

Sin embargo, Dolinski et al. (2008) observaron gran variabilidad en este carácter entre las 

cinco cepas identificadas como H. indica y entre cuatro cepas identificadas como H. 

baujardi procedentes del bosque amazónico de Brasil, precisando que este no sería un 

carácter confiable.  
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Cuadro 11: Morfometría de juveniles infectivos, hermafroditas, hembras y machos de 

la cepa NE1 de Heterorhabditis spp. aislados en campos esparragueros de Paiján, La 

Libertad. 

 

L: Longitud del cuerpo; A: Ancho del cuerpo; E: Estoma; Es: Esófago; V.: Vulva; 

L. esp.: Longitud espículas; Cola: Longitud de cola; Ara: Ancho región anal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cepa  

 

Carácter 

     (Promedio, D.S. Límite mínimo máximo)  

Juvenil  Hermafrodita Macho  Hembra 

L 571.40 +30.24 
(508.78-613.23) 

2704.21 + 446.75 
(2314.77-3191.92) 

964.02 +41.25 
(916.39-987.90) 

1423.07 + 69.59 
(1347.17-1483.89) 

L/A 25.73 + 2.41 
(22.94-28.89) 

16.71 + 0.45 
(16.27-17.15) 

16.60 + 0.98 
(15.91-17.77) 

14.19 + 1.06 
(13.04-15.11) 

L/Es 4.44 + 0.24 
(3.95-4.77) 

16.84 + 2.26 
(14.28-18.63) 

9.14 + 0.97 
(8.05-9.82) 

12.62 + 0.37 
(12.26-13.00) 

L./Cola 10.18+ 0.91 
(8.65-11.55) 

30.58 + 3.03 
(27.02-32.35) 

22.03 + 1.30 
(20.64-23.21) 

16.99 + 2.23 
(14.60-18.86) 

A 22.20 + 1.50 
(20.19-25.03) 

161.83 +22.27 
(142.31-186.08) 

  58.07 +5.69 
(51.56-62.09) 

  100.31 +2.66 
(98.19-103.29) 

E     3.69 + 0.47 
(2.91-4.56) 

     6.41     5.44 + 0.51 
(4.89-6.18) 

Es 128.81 + 5.73 
(121.33-139.06) 

160.61 + 11.44 
(148.51-171.25) 

105.48 +7.18 

(100.56-113.71) 

112.79 + 2.54 
(109.86-114.1) 

V  1129.52+ 59.50 
(1070.34-1189.34) 

 616.02 + 15.97 
(606.25-634.45) 

L.esp.   49.04+ 6.37 
(43.14-55.80) 

 

Cola 56.13 + 2.98 
(51.66-61.52) 

88.42 + 9.17 
(80.94-98.65) 

43.76 + 1.05 
(42.54-44.38) 

83.75 + 7.41 
(78.69-92.25) 

L/V  2.39 + 0.38 
(2.16-2.83) 

 2.31 + 0.12 
(2.22-2.44) 

Ara  44.30 + 1.28 
(43.15-45.67) 

29.26 + 3.86 
(25.11-32.75) 

29.14 + 0.76 

(29.06-29.94) 
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Cuadro 11: Morfometría de juveniles infectivos, hermafroditas, hembras y machos de 

la cepa NE2 de Heterorhabditis spp.  aislados en campos esparragueros de Paiján, La 

Libertad. 

 

L.: Longitud del cuerpo; A: Ancho del cuerpo; E: Estoma; Es: Esófago; V.: Vulva; 

L. esp.: Longitud espículas;  Cola.: Longitud de cola; Ara: Ancho región anal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Cepa  

 

Carácter 

 (Promedio, D.S. Límite mínimo máximo) 

Juvenil Hermafrodita Macho Hembra 

L 572.40+18.42 
(538.38-588.08) 

2372.30 + 220.52 
(2124.35-2546.49) 

937.09 + 67.00 
(892.44-1014.13) 

1338.89 + 100.07 
(1233.35-1432.41) 

L /A 26.09 + 1.14 
(24.28-28.01) 

16.39 + 1.01 
(15.27-17.25) 

18.79 +1.12 
(17.85-20.03) 

15.35 + 1.53 
(13.71-16.41) 

L./Es 4.56 + 0.14 
(3.55-4.03) 

15.16 +1.56 
(13.37-16.23) 

9.53 + 0.62 
(8.985-10.20) 

12.01 + 0.64 
(11.26-12.40)  

L/Cola 9.98 + 0.66 
(8.86-11.03) 

27.82 + 2.63 
(25.91-31.10) 

21.10 + 0.73 
(20.33-21.77) 

16.33 + 1.67 
(15.17-18.29) 

A   21.94 + 0.93 
(20.58-23.01) 

144.74 + 4.88 
(139.10-147.56) 

49.87 + 0.83 
(48.98-50.63) 

   87.21 + 11.7 
(75.13-98.53) 

E     3.61 + 0.34 
(5.47-6-6.78) 

 

   6.78      5.95 

Es 125.52 + 8.85 
(138.4- 167.01) 

156.47 +5.01 
(150.72-159.88) 

98.36 + 2.98 
(95.00-100.68) 

 111.45 + 3.48 
(109.35-115.47) 

V  1122.50 + 65.03 
(1082.19-1197.52) 

  627.93 + 23.41 
(613.56-654.94) 

L. esp.   48.62 + 3.41 
(45.74-52.38) 

 

Cola 57.36 + 3.58 
(51.08-61.63) 

84.01 + 3.59 
(81.87-88.16) 

44.41+ 2.23 
(42.129-46.587) 

   81.98+ 6.10 
(78.29-89.02) 

L/V  2.11 + 0.16 
(1.95-2.26) 

 2.13+ 0.17 
(2.01-2.33) 

Ara Na 47.23 + 4.59 
(42.15-51.06) 

27.64 + 2.37 
(24.97-29.52) 

29.98 + 0.76 
(29.06-29.94) 
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Cuadro 12: Morfometría de juveniles infectivos, hermafroditas, hembras y machos de 

la capa NE3 de Heterorhabditis spp. aislados en campos esparragueros de Paiján, La 

Libertad. 

 

        

      L: Longitud del cuerpo; A: Ancho del cuerpo; E: Estoma; Es: Esófago; V.: Vulva; 

      L. esp.: Longitud espículas; Cola.: Longitud de cola;Ara. Ancho región anal. 

 

En el Cuadro 14 se presenta los valores promedio de determinadas características de los 

juveniles infectivos de las cepas en estudio frente a los valores promedio descritos para 

Heterorhabditis indica (Poinar 1992) y H. amazonensis (Andaló et al. 2015). Aquí, 

podemos apreciar que los valores promedio de la longitud de cuerpo, ancho máximo de 

cuerpo, longitud de esófago, longitud de cola y los índices correspondientes a estas 

mediciones en los juveniles infectivos de las cepas nativas en estudio se encuentran dentro 

del rango de los valores máximos y mínimos descritos para H. indica y H. amazonensis.  

Salvo en lo que respecta al índice longitud de cuerpo sobre longitud de la cola, que es 53 a 

58% mayor en las cepas nativas en estudio. 

          Cepa  

Carácter 

  (Promedio, D.S. Límite mínimo máximo) 

Juvenil  Hermafrodita Macho  Hembra 

L 558.25 + 15.75 
(529.92-580.00) 

2463.79 + 284.93 
(2173.87-2743.46) 

967.65 + 48.85 

(912.20-1004.37) 

1375.61 + 70.71 
(1332.88-1457.23) 

L/A 25.88 + 1.08 
(24.42-27.45) 

18.00 + 3.65 
(14.731-22.00) 

18.91 + 0.85 

(18.15-19.83) 

14.88 +1.83 
(12.93-16.34) 

L/Es 4.42 + 0.10 
(4.23-4.54) 

16.64 + 1.5 

(14.98-18.02) 

8.92 + 0.08 
(8.83-8.99) 

12.75 + 0.83 
(11.84-13.43) 

L/Cola 9.72 + 0.34 
(9.01-10.29) 

28.09 +2.7 
(25.47-30.89) 

21.56 + 1.04 
(20.94-22.99) 

16.69 + 0.33 
(16.33-16.98) 

A   21.57 + 0.638 
(20.55-22.67) 

136.90 +11.53 
(124.65-147.56) 

51.16 + 2.03 
(49.73-53.49) 

92.44 +10.90 
(81.55-103.35) 

E     3.71 + 0.25 
(3.28-4.11) 

   5.97 6.20 

Es 126.34 + 2.46 
(121.86-130.09) 

148.02 + 3.71 
(145.02-152.16) 

108.47 + 4.74 

(103.25-112.50) 

107.85 +7.27 

(99.45-112.49) 

V  1158.78 + 95.44 

(1071.25-1260.52) 

 628.27 + 15.41 
(614.42-644.87) 

L. esp.   44.59 + 1.46 
(43.67-46.26) 

 

Cola 57.44 + 1.57 

(54.43-59.87) 

87.72 + 2.08 
(85.33-89.04) 

44.87 + 2.58 
(42.03-47.08) 

82.42 + 4.29 
(78.45-86.98) 

L./V  2.13 + 0.08 
(2.03-2.18) 

 2.19 + 0.13 
(2.07-2.33) 

Ara  49.76 + 5.14 
(44.18-54.30) 

26.09 + 2.35 
(24.32-28.74) 

28.60 + 0.87 
(27.95-29.60) 



46 
 

Cuadro 13: Comparativo de la morfometria de los juveniles infectivos   de las cepas 

nativas NE1, NE2 NE3, H. indica y H. amazonensis.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L: Longitud del cuerpo; A: Ancho del cuerpo; Es: Esófago; Cola.: Longitud de cola; 

     Ara: Ancho región anal; na: no analizado. 

 

 

Dolinski et al. (2008), Andaló et al. (2009), indican que, en base a análisis moleculares y 

morfológicos, H. indica, H. baujardi, H. mexicana, H. floridensis y H. amazonensis se 

consideran muy estrechamente relacionadas entre sí y forman parte del llamado “grupo 

indica” y observaron que sus aislados presentaban valores determinados en los JIs que se 

superponen y que los promedios con frecuencia son muy similares coincidiendo con los 

resultados obtenidos en esta investigación.  

 

En el Cuadro 15 se presenta los valores promedio de determinadas características de los 

machos de las cepas en estudio frente a los valores promedio descritos para 

Heterorhabditis indica (Poinar 1992) y H. boujardi (Phan, et al. 2013). Aquí, podemos 

apreciar que los valores promedio de la longitud de cuerpo, longitud de esófago y los 

   Cepa 

 
 
 
 
 
Carácter 

             

     (Promedio, D.S. Límite mínimo 

máximo)  

 

 

NE1 

 

NE2 

 

NE3 

H. indica 

Poinar, 

1992 

H. 

amazonensis 

Andaló, et al. 

(2006) 

L 571 + 30 
(508 - 613) 

572 +18 
(538 -588) 

558 + 15 
(529 - 580) 

528 ± 26 
(479 - 573) 

589 + 12 
(567 - 612) 

A 22 + 1 
(20 -25) 

22 + 0.0 
(20 - 23) 

21 + 0.6 
(20 -22) 

20 ± 6 
(19 - 22) 

23 + 1.2 

(20 - 24) 

Cola 56 + 3 
(51 - 61) 

57 + 3 
(51 - 61) 

57 + 1 

(54 -59) 

na 69 + 4.4 
(59 - 74) 

Ara Na na na na 14 + 1.4 

(13 - 17) 

 

Es 

128 + 5 
(121 -139) 

125 + 8 
(138 - 167) 

126 + 2 
(121 -130) 

117 ± 3 
(109 -123) 

117.7 + 5.8 
(111 - 128) 

L/A 25 + 2 
(23 -29) 

26 + 1 
(24 -28) 

26 + 1 
(24 - 27) 

26 ± 4 
(25 - 27) 

26 + 1 
(24.4 - 28.5) 

L/Es 4 + 0.2 
(4 – 4.7) 

4 + 0.1 
(3 -4) 

4 + 0.1 
(4 - 4.5) 

4.5 ± 0.3 
(4.3 – 5.1) 

5.1 + 0.3 
(4.6 - 5.5) 

L/Cola 10+ 0.9 
(8 -11) 

9 + 0.6 
(8 -11) 

9 + 0.3 
(9 - 10) 

5.3 ± 0.5 
(4.5±5.6) 

5.3 + 0.1 

(5.5 - 5) 
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índices correspondientes a estas mediciones en los machos de las cepas nativas en estudio 

se encuentran dentro del rango de los valores máximos y mínimos descritos especialmente 

para H. boujardi. Es necesario entender que se reporta mucha variabilidad en las 

mediciones de estos parámetros en cepas nativas obtenidas en diversos lugares del mundo 

y que los valores utilizados para la descripción de la especie tipo son referenciales, por 

ende, una información más contundente se obtiene con los análisis moleculares.  

                    

Cuadro 14: Comparativo de la morfometria de los machos de las cepas nativas NE1, 

NE2, NE3, H. indica y H. boujardi. 

 

 
            
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  L: Longitud del cuerpo; A.: Ancho del cuerpo; Es: Esófago; L. esp.: Longitud espículas;  

                  Cola: Longitud de cola; Ara: Ancho región anal; na: no analizado. 

 

 

4.7. Caracterización molecular 

 

En la Figura 5 se muestra el resultado de la corrida electroforética del ADN de las muestras 

con el ADN de las especies H. indica y H. bacteriofora. Las muestras se ubicaron a la 

derecha del marcador de peso molecular (MP) que se encuentra en la parte central del gel 

  Cepa 

 

 

 

Carácter 

 

 

NE1 

 

 

NE2 

 

 

NE3 

H. indica  

Poinar, 

1992. 

H. boujardi  

Phan, 

et al. (2013) 

 

L 964 +41 

(916 - 987) 

937 + 67 

(892 - 1014) 

967 + 48 

(912 - 1004) 

721±64 

(573 - 788) 

787.7 

(641 – 1072) 

A 58 +5. 

(51 - 62) 

49 + 0.8 

(48 - 50) 

51 + 2 

(49 - 53) 

42±7 

(35 - 46) 

46 

(38 – 53) 

Es 105 +7 

(100 -113) 

98 + 2 

(95 - 101) 

108+ 4 

(103 - 112) 

101±4 

(93 - 109) 

105.3 

(91-132) 

Cola 43+ 1 

(42 - 44) 

44+ 2 

(42 - 46) 

44 + 2 

(42 - 47) 

28±2 

(24 - 32) 

30.7 

(25 – 38) 

Ara 29 + 3 

(25 - 32) 

27+ 2 

(24 - 29) 

26 + 2 

(24 - 28) 

23±8 

(19 - 24) 

21 

(16 – 27) 

L. esp 49+ 6 

(43 - 55) 

48 + 3 

(45 - 52) 

44 + 1 

(43 - 46) 

43±3 

(35 - 48) 

40 

(31 – 47) 

L/A 17+ 1 

(16 - 18) 

19 +1 

(18 - 20) 

19+ 0.8 

(18 - 20) 

26 + 4 

(25 - 27) 

19.3 

(14 – 22) 

L/Es. 9 + 1 

(8 - 10) 

9 + 0.6 

(9 - 10) 

9 + 01 

(8 - 9) 

4.5 + 0.34 

(4.3 - 4.8) 

8.2 

(6.4 – 11) 

L/Cola 22 + 1 

(20 - 23) 

21 + 0.7 

(20 - 21) 

21 + 1 

(20 - 22) 

5.3 + 0.5 

(4.5 - 5-6) 

29 

(22 – 39)  
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de agarosa, luego el ADN de Heterorhabditis indica, seguido del ADN de Heterorhabditis 

bacteriofora. Aquí podemos observar que los ADN de las muestras en estudio tuvieron 

similar desplazamiento al ADN de H. indica, desplazándose en el gel a la misma altura lo 

que permite indicar que las tres cepas de NEPs nativos procedentes de Paiján, La Libertad 

corresponden a Heterorhabditis indica. 

 

 

   

 

Figura 13: Desplazamiento del ADN de las cepas en estudio coincidente con el ADN 

de Heterorhabditis indica. 

 

4.8. Efecto de la cepa nativa NE2 de Heterorhabditis indica sobre ninfas de Proarna 

bergie en condiciones de campo.  

 

Antes de la aplicación de los nematodos entomopatógenos en el área experimental se 

evaluó la densidad de la plaga obteniéndose en promedio por punto de muestreo entre 147 

a 213 ninfas de P. bergie (Cuadro 16).  

 

 

 

 

               

  MP   MP 

NE1    NE2     NE3        H.i.     H.b 
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 Cuadro 15 :Número promedio de ninfas de Proarna bergie por punto de muestreo 

antes de la aplicación de los JI de la cepa NE2 de H. indica. 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 17 se registra los datos de la evaluación realizada a los 45 después de la 

aplicación de los tratamientos. Aquí, se indica el número promedio de ninfas por punto de 

muestreo y el porcentaje de mortalidad. Las ninfas muertas presentaron la sintomatología 

típica de la flacidez del abdomen y coloración rojiza, evidenciando que fueron parasitadas 

y afectadas por nematodos entomopatógenos del genero Heterorhabditis. 

 

                                                                    

Cuadro 16:  Promedio de ninfas de Proarna bergie afectadas por los JI de la cepa NE2 

de H. indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de varianza de los porcentajes de mortalidad mostro diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos (Cuadro 18).  En la prueba de comparación de medias 

de Tukey al 0.05% se aprecian tres niveles de significancia uno conformado por el 

tratamiento testigo sin aplicación, un segundo grupo por los tratamientos T1 y T3 sin 

diferencia entre ellos y el tercero con el T2 que alcanzo el mayor porcentaje de mortalidad 

de ninfas de Proarna bergie y por lo tanto mayor efecto en el control de la plaga (Cuadro 

19).           

 

 

 

Tratamiento  Antes de NEPs 

T0 192 

T1 178 

T2 213 

T3 147 

Trat.  Número 

ninfas por 

punto de 

muestreo 

Numero de 

ninfas 

afectadas 

Mortalidad 

(%) 

T0 217 Sin aplicación Sin aplicación  

T1 82 20 22.23 

T2 105 60 57.63 

T3 152 68 46.77 
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Cuadro 17: ANVA del porcentaje de mortalidad ninfas de Proarna bergie 

                                  

 

 

 

 

 

            

               

 

Cuadro 18: Prueba de comparación de medias de Tukey al 0.05 %. 

   T2   57,63   a  

  T3                     46,77 b  

  T1         22,23 b  

   Testigo     0,00 c 

 

Los porcentajes de control obtenidos son elevados en comparación a lo reportado por 

Narro (2015), que refiere 10.8 y 16 % de control utilizando 60 000 y 120 000 JI por metro 

lineal respectivamente, en un campo de espárrago conducido con riego por gravedad. 

Probablemente estas diferencias en el control se deban a que, en esta investigación, se ha 

utilizado mayor número de JI por hectárea y el cultivo es conducido con riego por goteo 

donde la humedad es permanente. No existe mayor información sobre el uso de NEPs en el 

control de ninfas de Proarna bergie u otras especies de cigarras en espárrago, salvo 

referencias de hallazgos de infección natural como refiere Delgado-Gamboa, et al. (2014) 

que en Sonora – México, en campos cultivados de esparrago en Caborca. Asimismo., 

Stock, et al. (2009) aislaron de cadáveres de ninfas de la cigarra Dicerorpocta ornea 

(Homoptera: Cicadidiae) una cepa de Heterorhabditis spp., la cual posteriormente fue 

caracterizada tanto morfológica y molecularmente como Heterorhabditis sonorensis. 

 

                                            

Origen Suma de   

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

NEPS 1,309 3 ,436 26,183 ,000 

Error ,133 8 ,017   

Total 29,350 12    

Total  1,443 11    
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V. CONCLUSIONES 

 

1. De suelos procedentes de campos cultivados con espárrago en Paiján, La Libertad, 

se aisló tres cepas nativas de nematodos entomopatógenos que afectaron las ninfas 

de Proarna bergie registrando mortalidad que fluctuó entre el 52 a 90 por ciento. 

 

2. Los análisis morfométricos y moleculares de las tres cepas nativas permitieron 

identificarlas como Heterorhabditis indica.  

 

3. En campos de producción de espárrago afectados con “chicharra”, la aplicación por 

el sistema de riego de los juveniles infectivos de la cepa nativa NE2 de 

Heterorhabditis indica desarrollados en 3000 larvas de Galleria mellonella, resultó 

eficiente en el control de ninfas de Proarna bergie registrando el 57.6 % de 

mortalidad. 
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                                    VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar muestreos en campos instalados con diferentes cultivos y en diversas 

localidades, para aislar cepas nativas de nematodos entomopatógenos que se 

adapten a diferentes zonas agroecológicas. 

 

 Promover el uso del control biológico de plagas especialmente con nematodos 

entomopatógenos que, por su carácter polífago y alta tasa de multiplicación, se 

establecerán a mediano y largo plazo en el suelo.  

 

 Continuar con las investigaciones para desarrollar técnicas de producción masiva 

y formulación de los nematodos entomopatógenos a bajo costo.  
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