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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó la patogenicidad de tres cepas de nematodos 

entomopatogenos M2 y MH aislados del distrito de Monsefu y Motupe de la región 

Lambayeque y Heterorhabditis sp (nativo) donado por el INIA Vista Florida 

Lambayeque, al realizar la prueba de patogenicidad de las tres cepas M2, MH y 

Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas de Gallería mellonella para ver la calidad de los 

nematodos entomopatógenos, M2 y MH presentaron muy baja patogenicidad con un 

porcentaje de 6. 7% cada cepa a comparación de Heterorhabditis sp (nativo) que presento 

una patogenicidad de 89%. 

En el ensayo de patogenicidad con el nematodo más patógeno Heterorhabditis sp

(nativo) en larvas de ultimo estadio y pupas de la plaga del tomate Prodiplosis longifila 

Gagné presentó una elevada patogenicidad, en larvas concentración letal medio (CLso) 

fue 108,466 nematodos a 24 horas y 33,767 nematodos a 48 horas. En las pupas la 

concentración letal medio (CLso) fue 153,064 nematodos a 24 horas y 46,87 nematodos 

a48 horas. 

De acuerdo a estos resultados el nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp 

(nativo) tiene un gran potencial para el control de pupas de Prodiplosis longifila Gagné, 

y en caso de las larvas estas presentaron una forma de resistencia denominada "salto 

larval". Este es el primer reporte sobre el "salto larval "observado como una posible forma 

de resistencia cuando se ve amenazada por un nematodo entomopatógeno; por lo tanto-, 

se debería profundizar el estudio del comportamiento de la larva de Prodiplosis longifila 

Gagné en cultivos de tomate, frente al nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp 

(nativo). En la patogenicidad de pupas ofrecida por el nematodo Heterorhabditis sp 

(nativo), se debería realizar más trabajos para determinar si el NEP Heterorhabditis sp 

(nativo) pueden resultar efectivo como agente de control biológico de pupas de la plaga 

Prodiplosis longifila Gagné en cultivos de tomate, y otros de interés fitosanitario del país. 

Palabras claves: Patogenicidad, M2, MH, Heterorhabditis sp (nativo), Prodiplosis 

longifila Gagné. 



ABSTRACT 

In the present work we evaluated the pathogenicity of three strains of 

entomopathogenic nematodes isolates M2 and MH Monsefu and Motupe district of 

Lambayeque and Heterorhabditis sp (native) region donated by INIA Vista Florida 

Lambayeque, when testing pathogenicity was evaluated on larvae Gallería mellonella to 

see the quality of entomopathogenic nematodes M2 and MH presented very low 

pathogenicity with a percentage of 6.7% each strain compared to Heterorhabditis sp 

(native) presented a 80% pathogenicity. 

In pathogenicity assay with more pathogenic nematode Heterorhabditis sp (native) 

in last instar larvae and pupae of tomato pest Prodiplosis longifila Gagné presented a 

highly pathogenic in larvae median lethal concentration (LC50) was 108.466 nematodes 

24 hours 33,767 nematodes 48 hours. In the pupae the median lethal concentration (LCSO) 

was 153.064 nematodes nematodes 24 hours and 46.87 to 48 hours. 

According to these results the entomopathogenic nematode Heterorhabditis sp 

(native) has great potential to control pupae Prodiplosis longifila Gagné, and if these 

larvae showed a form of resistance called "larval leap." This is the frrst report on the 

"larval leap" seen as a possible form of · resistance when threatened by an 

entomopathogenic nematode; therefore, it should deepen the study of the behavior of the 

larva of Prodiplosis longifila Gagne in tomato, against entomopathogenic nematode 

Heterorhabditis sp (native ). In the pathogenicity of pupae offered by the nematode 

Heterorhabditis sp (native), should further work to determine whether the NEP 

Heterorhabditis sp (native) may be effective asan agent ofbiological control ofthe pest 

pupae Prodiplosis longifila Gagne in tomato, phytosanitary and other interests of the 

country. 

Key words: Pathogenicity, M2, MH, Heterorhabditis sp (native), Prodiplosis longifila 

Gagné. 



ABREVIATURAS 

CLso: Concentración letal media 

oc: Grados centígrados 

DLso: Dosis letal media 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

MIP: Manejo integrado de plagas 

NEP: Nematodo entomopatógeno 

NEPs: Nematodos entomopatogenos 

JI: Juvenil infectivo-

Jis: Juveniles infectivos 

Jls/ha: Juveniles infectivos por hectárea 

Jls/ml: Juveniles infectivos por militro 

DJ: Juvenil dauer 

mi: Militro 

nm: Nanómetro 

Et al: Et allí (latín), y otros 

sp: Se utiliza para una especie concreta cuyo epíteto especifico es desconocid<r. 



1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial en el 2013 la producción de frutas y hortalizas ha aumentado un 

9,4 por ciento con respecto al año anterior, con una producción de 1.740 millones de 

toneladas, frente a los 1.590 millones de toneladas del 2012. En el2013 la producción 

total de hortalizas fue de, 950 millones de toneladas frente a 860 millones de toneladas 

en 2012 (Agronoticias América Latina y el Caribe, 2014). 

· En el Perú la producción de hortalizas ha aumentado en relación de los años 

anteriores, generalmente el cultivo de hort~izas está en manos de los pequeños 

agricultores, que obtienen baja productividad y afrontan costos altos debido 

principalmente a la limitada disponibilidad de semilla de calidad y problemas 

fitosanitarios (plagas y enfermedades). Las principales zonas de producción de 

hortalizas se encuentran en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Ancash, Paseo, Lima, Junín, lea, Apurímac, Cusco, Arequipa y Tacna. El tomate y 

espárrago se concentra básicamente en los departamentos costeros de lea, Lima y La 

Libertad (Cañedo, Alfaro y Kroschel, 2011 )~ 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) menciona que el tomate es una hortaliza de mayor consumo en el mundo, su 

demanda va aumentando debido a su alto contenido nutritivo, con una producción anual 

de 130 millones de toneladas (FAO, 2013). Vallejo (1999) Constituye el 30 % de la 

producción hortícola en Suramérica el 66 % de la producción es para consumo y el 34 

% para la industria. 

En el Perú la producción en el 2007 fue de 173.3 toneladas métricas, en el 2013 es 

de 253,5 toneladas métricas (MINAGRI, 2014; INEI, 2014), sin embargo, es uno de los 

cultivos más sensibles al ataque de plagas y enfermedades, es posible una destrucción 

total del cultivo sino se realizan medidas de control adecuadas (Coca, 2012; Ortiz y 

Barreiro; 1994) es por ello que se están desarrollando nuevas variedades (Vallejo, 

1999). 

. Entre los principales problemas fitosanitarios, está Prodiplosis longijila Gagné 

(Diptera: Cecidomyiidae ), comúnmente denominado negrita o caracha; esta mosquita 

polífaga neotropical, es considerada plaga por los graves daños que causa en la 

producción de tomate. Su presencia ha sido confirmada en Colombia, Ecuador y Perú, 

1 



el daño es producido por las larvas en cogollos y tejidos tiernos (y alarezo, Cañarte; 

Navarrete, y Arias, 2003), en el Perú la Prodiplosis longifila es considerada como plaga 

principal, ataca los cultivos desde Arequipa hasta Piura especialmente en cultivos de 

tomate, papa, espinaca, alcachofas, pimientos, frijol, melón, pallar, etc. El valor de esta 

plaga supera los 8,000 millones de dólares en su control, produciendo pérdidas que 

pueden ir en más del 50% para el cultivo de tomate (La revista AgroNegociosPerú, 

2011). 

En Ecuador casi todos los productores de tomate utilizan el método químico,_ para 

el control de P. longifila, existen muy pocos productores que emplean otras prácticas de 

manejo integrado de plagas (MIP) como el uso de insecticidas botánicos o trampas para 

adultos (Valarezo et al., 2003). El uso de parasitoides de huevos y larvas de P. 

longifila como es caso de Synopeas sp (Hymenoptera: Proctotrupoidea: 

Platygasteridae), que ofrece un 16.55% de parasitismo, (Rodríguez, 1992; Peña, Gagné 

y Duncan, 1989). En la región Lambayeque el insecticida químico extremadamente 

toxico Metomil (Lannate) es utilizado mayormente por los agricultores de 

Lycopersicum esculentum (tomate), con un promedio de 20 aplicaciones por campaña 

(Calderón, 2010). 

En actualidad se están buscado otras. formas de control de plagas como los. 

nematodos entomopatógenos (NEPs ), son agentes de biocontrol potenciales, además de 

servir como vectores de la bacteria. Actualmente hay 60 laboratorios en 38 países 

(Hussaini, 2003). Los nematodos entomopatogenos son utilizados como nueva 

alternativa para el control de plagas de los cultivos superficiales y subterráneos, se están 

realizando tremendas investigaciones con interés comercial, este interés fue provocado 

debido a la falta de herramientas adecuadas para controlar las plagas de insectos que 

habitan el suelo de una manera efectiva, de manera ambientalmente aceptable y la 

posibilidad de producir estos nematodos monoxénico in vitro que fue seguido por una 

ampliación de la producción comercial los niveles. Más de 100 laboratorios y unos 70 

países están trabajando con NEPs (Sivaramakrishnan y Razia, 2015). 

En América del Norte, Europa y Japón, los NEPs están disponibles en el mercado, 

en comparación con américa del sur y centro que solo hay investigaciones básicas con 

EPN nativos, las investigaciones están enfocadas en el complejo nematodo-bacteria 

(Kaya et al., 2006). 



Los NEPs localizan a su huésped naturalmente en respuesta a dióxido de carbono; 

vibraciones, y los compuestos químicos volátiles liberados por las raíces de las platas 

infectadas por el insecto plaga (Lewis, Campbell, Griffm, Kaya, y Peters, 2006). 

Las familias con mejores resultados en el control biológico de plagas son 

Steinermatidae y Heterorhabditidae, cuyos miembros están en mutualismo con 

bacterias de los géneros Xenorhadus y Protorhabdus que ocasionan septicemia y otros 

tipos de afecciones letales en sus huéspedes, produciendo la muerte del huésped (Sáenz, 

2005), los nematodos entomopatogenos presentan habilidad para matar insectos 

rápidamente entre 24 y 48 horas, sus principales hospederos son insectos del suelo 

(Lacey, Frutos, Kaya y Vail, 2001; Kaya et al., 2006; Sánchez, Cortez y Cristóbal., 

2012}. 

Las especies de los géneros Steinernema y Heterorhabditis que han mostrado ser 

altamente eficientes en el control de plagas en pastizales, son Steinernema anomali~ S. 

glaseri, S. kushidai, S. scarabaei y Heterorhabditis megidis, H. bacteriophora, H. 

zealandica, H. marelata. Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. (Naranjo; Villamil y 

Sáenz, 2011 ). Y otros insectos como larvas de Lepidópteros, Dípteros y Coleópteros 

(Rodríguez; Hemández y Gómez, 2012). Estos nematodos podrían constituir una 

eficiente herramienta para el manejo de las poblaciones de insectos plaga, teniendo en 

cuenta mucho los factores abióticos como la temperatura, radiación UV, nivel de 

humedad que pueden inactivarlos y agentes bióticos como bacterias, protozoos, hongos, 

ácaros predatores nematófagos, nematodos, etc. que podrían interferir con el control 

biológico de plagas al alimentarse de IJs NEPs liberados. (Raja et al.,2015). 

Con relación a lo anterior se plateo la siguiente hipótesis: "Heterorhabditis sp 

(nativo) y Steinernema sp (M2 y MH) por ser nematodos entomopatógenos serían 

patógenos sobre larvas de ultimo estadio y pupas de la plaga del tomate Prodiplosis 

longifila en condiciones de laboratorio". 

Para contrastar la hipótesis se planteó como objetivo principal de este trabajo de 

investigación "Evaluar la patogenicidad de los nematodos entomopatógenos 

Heterorhabditis sp (nativo) y Steinernema sp (M2 y MH) sobre larvas y pupas de 

Prodiplosis longifila plaga del tomate (Lycopersicum esculentum Miller) en condiciones 

de laboratorio" para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
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l. Seleccionar la calidad de los nematodos entomopatógenos aislados y 
1 

Heterorhabditis sp (nativo) a través de la patogenicidad en larvas de Gallería 

mellonella. 

2. Estimar la concentración letal media (CLso) en larvas y pupas de Prodiplosis 

longifila Gagné (Diptera: Cecidomyiidae) bajo condiciones de laboratorio con la 

cepa de nematodo entomopatógeno que presente mayor porcentaje de 

patogenicidad en el ensayo anterior. 
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11. MARCO TEORICO· 

2.1. Cultivo de tomate Lycopersicum esculentum Miller 

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las solanáceas, 

Genero: Lycopersicon, especie: esculentum, sus flores son radiales con cinco estambres. 

ovario supero, bicarpelar, contiene numerosos primordios seminales, produciendo bayas 

polipermas, los carpelos se presentan en posición oblicua con respecto al mediano de la 

flor, con la domesticación y cultivo es frecuente observar flores con mayor número de 

pétalos y sépalos, así como ovarios múltiples que se podría considerar normal, es una 

hortaliza originaria de la región andina, que actualmente corresponde a países: 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. (Nuez, 2001). 

Es muy sensible al ataque de plagas como larvas de lepidópteros, coleópteros, 

dípteros y también a muchas enfermedades producidas por hongos, bacterias, virus, es 

por ello las plagas, las enfermedades y las fisiopatías deben ser identificadas a tiempo 

para realizar un adecuando manejo, el técnico extensionista y el productor deben 

conocer y detectar la aparición temprana de las plagas, enfermedades y fisiopatías con el 

fin de aplicar las medidas de control establecidas. (FAO, 2013). 

2.2. Prodiplosis longijila Gagné (Diptera: Cecidomyüdae) plaga de 

importancia económica. 

El género Prodiplosis fue descrito por Felt 1908, por tener: sencilla garras; 

flagellomeres 1-7 claramente binodose, la sexto y séptimo sólo ligeramente, la octava a 

la duodécimo cilíndrico, se alimenta de plantas deformando los brotes y hojas jóvenes 

(Gagne, 1966). El primer reporte de Prodiplosis longifila fue en Florida Estados Unidos 

en el año de 1934 en algodón silvestre (Rainwater, 1934). 

Gagne (1986) describió e identificó adulos de Prodiplosis longifila, comparando 

con otras especies del Genero Prodiplosis; p. vaccini (felt) 1926 colectadas en 

arandono, p. citrulli (felt) 1935 colectadas en sandía, calabaza, melón, y pepino, p. 

longifila Gagne 1986 colectadas en Chenopodium ambrosioides (paico), alfalfa, patatas, 

higrilla, frijol, papas, tomate. y otras especies como P. florícola (felt), P. morrisi Gagne, 

P. violicola (coquillett), P. falcata Gagne, también se han encontrado larvas de 
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Prodiplosis longifila en flores de lima en florida, Estados Unidos (Peña, Baranowski y

McMillan, 1987). 

Se han identificado alrededor de 4600 especies a nivel mundial en su mayoría son 

fitófagos formadores de agallas, otros se refugian en brotes, atacando hojas, tallos, 

flores y vainas, los adultos ovipositan en las hojas y las larvas migran luego a las flores 

succionando la savia, el género Prodiplosis sp se encuentra establecido en América y 

Europa (Valarezo et al., 2003). 

En Colombia 1987 se describió la Prodiplosis longifila en brotes de tomate, sin 

embargo, no fue hasta 1994 que se reportó como plaga de importancia económica 

(García 1989) en Perú es plaga de tomates, papas, alfalfa, y otros artículos (Gagne 

1986). El primer reporte de Prodiplosis longifila en el Ecuador fue en 1986 en el cantón 

de Arenillas de le provincia de El Oro región fronteriza con el Perú y se cree que está 

fue ruta de entrada, debido que en el Perú se reportó en 1979 afectando frutos de tomate, 

brotes de alfalfa y papa (Valarezo et al., 2003). 

P. longifila es una plaga de importancia económica, debido al uso de plaguicidas 

han causado la destrucción de los enemigos biológicos y la aparición de resistencia en la 

población en las poblaciones resistentes (Reátegui, K.rugg, Ayquipa y Neyra, 2009). 

2.2.1. Descripción 

El adulto es una mosquita pequeña, negra-amarillenta de aproximadamente 1,5 mm 

de longitud. La longitud media del ala es de 1,42 mm en los machos y 1,53 22 mm en_ 

las hembras. La longitud media de las antenas es de 1,62 mm en los machos y 1, 22 mm 

en las hembras. Los huevos son pequeños, translúcidos, con cerca de 0.27 mm de 

longitud. La larva es casi transparente en sus primeros instares y de color amarillento 

durante el último estadio. La larva en plena madurez es de aproximadamente 1,9 mm d 

longitud. La pupa es amarillenta recién formada y negra cercana a la emergencia del 

adulto. Los huevos eclosionan en uno a dos días. El desarrollo larvario requiere de 8 a 

12 días. Las larvas caen al suelo, donde pasan la etapa de pupa. El periodo de pupa dura 

desde 4 hasta 5 días, y los adultos suelen vivir 1-2 días (Peña y Mead, 1998). 

Bajo condiciones de laboratorio el ciclo biológico promedio se cumple en 17.25 

días (Valarezo et al., 2003) anexo N° l. la alta temperatura y humedad relativa favorece 
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la formación de una nueva generación (Peña, et al., 1989). la hembra se caracteriza por 

ser más grande, presenta el ovipositor largo retráctil, mientras que en el macho se 

observa el edeago o aparato reproductivo curvado hacia arriba (V alarezo et a1.,2003). La 

familia de Cecidomyiidaee ocurre el fenómeno de pedogénesis el que se caracteriza por 

la prematura maduración de los órganos sexuales de larvas y pupas, de esta manera que 

aun jóvenes son capaces de producir huevos o individuos. (Coronado y Márquez 1986) 

los adultos no se alimentan, las larvas poseen un aparato chupador, los estadios 1 y 11 

son los más agresivos, dañado el tejido epidérmico debido a que posee sustancias 

toxicas que inyecta la larva cuando se alimenta (Arias, 2001 ). 

2.3. Nematodos entomopatógenos 

los nematodos parásitos han sido conocidos desde el siglo XVII (Ncikle y Welch, 

1984), el primer nematodo entomopatógenos fue descrito por Steiner como Aplectana 

kraussei (ahora Steinernema kraussei) en 1923 y en ese momento se consideró más que 

una curiosidad debido a la problemática de la clasificación (Steiner,1923), 1929 en el 

Tavistock Campo de golf cerca de Haddonfield, New Jersey se encontraron larvas del 

escarabajo japonés parasitas. Estas larvas eran flácidas y de un color marrón ocre, las 

diseccionaron y encontraron nematodos, posteriormente se utilizaron para el control de 

insectos plaga (Glaser y Fox, 1930) ese mismo año Steiner la describió como 

Neoaplectana (Steinernema) glaseri y lo coloco en la familia Oxyuridae (Steiner,l929), 

Glaser 1931 los aísla y cultiva artificialmente en solución de extracto de carne, agar, 

dextrosa al 1% con un PH 7.4, se cree que esta es la primera vez que se consigue el de 

ciclo de vida completo de un nematodo parásito en un medio artificial (Glaser, 1931) 

Glaser y sus colegas producido suficiente nematodos y los probaron en 73 parcelas 

diferentes de un campo en Nueva Jersey para controlar el escarabajo japonés (Glaser, 

1932; Glaser, McCoy y Girth, 1940). 

Después de su uso contra el escarabajo japonés, dejó ser de interés y todos los 

nematodos se perdieron, en el año de 1955 Jaroslav Weiser describió una población 

europea (Checoslovaquia) de Neoaplectana carpocapsae en larvas de polilla de la 

manzana, ese mismo año Dutky y Hough en este de Estados Unidos de norte américa ( 

Virginia) aislaron una cepa DD-136 en larvas de la polilla de la manzana, estudios 
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posteriores de micrografia electrónica y de reproducción demostraron que las dos cepas 

eran la misma especie (S. carpocapsae) (Poinar,l967). 

Poinar y Thomas (1965) describieron la asociación de la bacteria y el nematodo S. 

carpocapsae dándole el nombre de Achromobacter nematophilus debido a su gran 

tamaño su capacidad para licuar la gelatina y su acción sobre leche tornasol y 

nematophilus porque en medio Tergitol-6 las colonias son de color colonias azules 

sobre un fondo azul claro. Con microscopia electrónica se demostró que los nematodos 

juveniles infectivos contenían esta bacteria y por lo tanto seria la responsable de causar 

la muerte, probablemente por la producción de enzimas proteolíticas cuando la bacteria 

se introduce en la hemolinfa de la larva del insecto (Poinar y Leutenegger, 1968; Poinar 

y Thomas, 1967)~ 

Al principio se utilizó las características de los juveniles machos etapa infectil y la 

morfología de la cola para diferenciar las distintas especies de Steinemema (Poinar, 

1986), el ADN puede ser una técnica rápida y fiable para identifica, caracterizar 

poblaciones de nematodos hasta la subespecie (Curran, Baillie ·y Webster, 1985; Curran 

y Webster, 1987) la biología molecular ha proporcionado conocimientos fundamentales 

en la construcción de la filogenia de los bacterias y de sus bacterias simbióticas (Liu, 

Poinar y Berry, 2000) y protocolos técnicos para la mejora de nematodos 
\ 

entomopatogenos por ingeniería genética la técnica con mejores resultados puede la 

tecnología del DNA recombinante ( Gaugler y Hashmi, 1996)~ 

Dos genes HSP70 de las proteínas de choque térmico de C. elegans se han 

transferido a los nematodos entomopatogenos haciendo que estos se vuelvan más 

tolerables al calor, al estudiar estos nematodos genéticamente mejorados ofrecieron 

sobrevivencia hasta 40 °C, indicando que este nematodo es más tolerante a la alta 

temperatura (Hashmi, Hashmi, selvan, Grewal y Gaugler, 1997), Heterorhabditis fue 

descrito por Poinar en una larva de polilla nocturna (Heliothis punctigera Hall) en 

Brecon al sur de Australia (Poinar, 1976). 

La diferencia entre los juveniles infectivos de Neoaplectana y Heterorhabditis es 

por la posición del poro extretor con relación al anillo del nervio, el poro es posterior al 

anillo de nervio en Heterorhabditis y anterior en Neoaplectana, Heterorhabditis posee 

gancho en la punta de la cabeza, Neoaplectana carece de gancho, los Steinemematidos 
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masculinos carecían de una bursa caudal apoyada por la papila, estructuras que se 

encuentran con todo machos heterorhabdítidos (Poinar, 1986; Wright,1990), el gancho 

en la punta de la cabeza permite que los infectivos entren en la cavidad del cuerpo a 

través del tegumento exterior (Poinar y Georgis, 1990). 

El dauer de Heterorhabditis puede convertirse en hembras hermafroditas 

(espermatozoides está presente en el útero de las hembras recién formados) anexo 2 

mientras que el dauer de Steinemema se c<mvertirse en machos o hembras, y el 

apareamiento es necesario para la reproducción (Poinar, 1976). 

Nematodos entomopatogenos poseen muchos atributos como ser excelentes 

controladores biológicos de diferentes plagas, sustituyendo a muchos productos 

químicos (Kaya y Gaugler, 1993) y sin duda su producción comercial seguirá 

aumentando como por ejemplo Heterorhabditis bacteriophora está disponible como 

Otinem en Estados Unidos y H. megidis como Nemasys en el Reino Unido (Smart, 

1995). 

La bacteria simbiótica que se encuentra en el lumen intestinal del nematodo H 

bacteriophora se caracterizó como Xenorhabditis luminiscencia en 1979 (Thomas y 

Poinar, 1979), el insecto parasitado puede emitir fluorescencia debido a la enzima 

luciferasa bacteriana que caliza la emisión de luz de la bacteriana (Poinar, Thomas, 

Haygood y Nealson, 1980; Forst y Nelson, 1996 ), tras el estudio del DNA se demostró 

que Xenorhabdus luminescens de H. bacteriophora era muy diferente a las demás 

Xenorhabditis spp del genero Steinemema probando así la hipótesis de Grimont 

(Grimont et al., 1984; Suzuki, Yamanaka y Nishimura, 1990) por lo tanto se cambió de 

genero a Photorhabdus y se propuso la especie Photorhabdus luminescens (Boemare, 

Akhurst y Mourant, 1993), empezaron a ser estudiados por diferentes laboratorios en 

diferentes países (Poinar y Grewal, 2012) y pueden ser utilizados con éxito en el manejo 

de algunas plagas insectiles agrícolas, principalmente las que pasan una fase de su ciclo 

de vida en el suelo (Vásquez, 2012). 

Ehlers (2001). Mencionan que los nematodos entomopatogenos si se puede 

producir en grandes cantidades en biorreactores o también llamado medio líquido con el 

propósito de disminuir el costo de producción (Chavarría, Ortega, Vargas, Chavarría y 

Rodríguez, 2010; Ehlers, Lunau, Krasomil y Osterfeld, 1998). 
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DI. ANTECEDENTES BffiLIOGRÁFICOS 

Estudios recientes mencionan que el licopeno del tomate mejora la función de los 

vasos sanguíneos en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Esto refuerza la 

necesidad de una dieta saludable en personas con riesgo de enfermedad cardíaca y 

accidente cerebrovascular (Cheriyan; Gajendragadkar; Hubsch; Ma"ki-Peta']a; Serg y 

Wilkinson, 2014). 

Poinar y Hom (1986) seleccionaron un lote de terreno de 3m de ancho por 15m de 

largo para probar si un millón de Neoaplectana carpocapsae Weiser (Steinernema 

carpocapsae) por metro lineal permanecían viables o no a condiciones de campo, en 

cada surco se agregó semillas de maíz como indicador, tras el muestreo del terreno se 

pudo concluir que los NEPs pueden permanecer viables hasta por siete semanas después 

de la aplicación. 

Bronskill (1962) probo NEPs en tercer y cuarto estadio larval de Aedes aegypti, las 

larvas ofrecieron una rápida resistencia al nematodo esta reacción se denomina 

melanización, matando al NEP antes de que puedan liberar sus bacterias simbióticas. 

Silverman, Platzer y Rust (1982) Estudió la patogenicidad de NEPs sobre lavas de 

ultimo estadio de pulgas de gato en laboratorio demostrando que las larvas son muy 

susceptibles a las nematodos pudiendo ser infestados hasta por dos generaciones. 

Reátegui et al., (2009) utilizaron 4 cultivos puros de hongos Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae, Paecilomyces, fumosoroseus y Verticillium lecanii para el 

control P. longifila en condiciones de laboratorio e invernadero. Se emplearon pre pupas 

de cultivo de esparrago siendo el más patogénico el M anisopliae con un 75% en 

laboratorio y B. bassiana en invernadero con un 73%de patogenicidad. 

Perrera (2009) comparo la efectividad del nematodo Heterorhabditis bacteriophora 

y el insecticida Carbofuran 48 SC para el control de larvas de Phyllophaga spp gallina 

ciega, el porcentaje de mortalidad en invernadero fue de 97% para la dosis de 4 x 108 

Jls/ha, 67% para 2 x 108 Jls/ha y 60% para Carbofuran (4 L/ha) y el porcentaje de 
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mortalidad obtenido en campo a través de riego por goteo con la dosis 2 x 108 Jlslha fue 

de 81% y 86% con Clorpirifos (Lorsban). 

Naranjo et al. (2011) evaluaron la patogenicidad de Steinernema sp; y 

Heterorhabditis sp. Sobre ninfas y adultos de Collaria scenica y se determinó el efecto 

de diferentes concentraciones de Juveniles infectivos (Jis), el mejor resultado fue de 

5000IJ la mayor patogenicidad fue para Steinernema sp. con mortalidad de 75 % en las 

ninfas a las 24 horas y 1 00 % a las 48 horas y los chinches tratados con Heterorhabditis 

sp. Ofrecieron un 82 % a Cuarenta y ocho horas después de la inoculación. 

Sánchez et al. (2012) Utiliza el nematodo Heterorhabditis indica en el manejo de 

Phyllophaga spp (gallina ciega) los ensayos se realizaron con larvas del tercer estadio y 

adultos recolectadas en cultivos de maíz, se aplicó una dosis de 2,500 nematodos·ml-1• 

la mayor mortalidad registrada en larvas fue después de cinco días de incubación con 46 

% y 40 % para los tratamientos suelo y composta, los adultos fueron más susceptibles al 

nematodo H indica con un 99%. 

Rodríguez; Torres; Uribe y Flores (2009) evaluaron el efecto de 6 cepas nativas de 

nematodos entomopatógenos (CIA~NE-02, CIA-NE-03, CIA-NE-07, CIA-NE-08, CIA~ 

NE-09 y CIA-NE-12) sobre las larvas L2 y L3 de Phyllophaga elenans, con diferentes 

concentraiones de 125, 225, 375, 500 y 625 nematodos, solo dos cepas causaron, 

mortalidad en L2 de P. elenans, la cepa CIA-NE-07, causó la muerte de 6 de las 10 

larvas inoculadas, mientras que la cepa CIA-NE-09 provocó mortalidad solamente en 2 

larvas. 

Molina (2007) evaluó la patogenicidad de nematodos extraídos del suelo del 

género Rhabditis y obtenidos del laboratorio del genero Heterorhabditis en larvas de 

Lepidópteros de los géneros Plutella xylostella, Spodoptera fruglperda y Diaphania 

hyalinata, se usaron 5 larvas de diferente estadio por tratamiento donde se inoculadas 

con soluciones de 250, 500 y 1,000 nematodos/mL. En la primera prueba se determinó 

el tiempo que demoran en matar a las larvas de Spodoptera frugiperda, Diaphania 

hyalinata y Plutella xylostella. La segunda prueba se realizó para determinar el 

hospedero más adecuado para la reproducción de estos nematodos. En Spodoptera 

frugiperda, el género Rhabditis tuvo mayor reproducción, sin embargo, a una 

concentración de 1,000 nematodos/mL el tiempo letal para el 50 y el 90% de la 

población fue menor con Heterorhabditis. Ambos géneros de nematodos tuvieron un 

crecimiento poblacional similar con todas las concentraciones evaluadas en Diaphania 
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hyalinata. El género Heterorhabditis con 1,000 nematodos/mL mostró el menor valor 

en TL50 y TL90 siendo éste el más eficiente. En Plutella xylostella, se presentó un 

mayor crecimiento de nematodos con dosis de 500 y 1,000 nematodos/mL de Rhabditis 

y no se encontró diferencia para el TL50. 

Rosero (2011) evaluó las especies de nematodos: Steinernema colombiense-, 

Steinernema websteri, Steinernema sp 1, Steinernema sp2, Heterorhabditis 

bacteriophora y un aislamiento de Steinernema (01R1) en dos concentraciones de 100 

y 1500 JI/cm2, sobre los diferentes estados ninfales y adultos de Aeneolamia varia en 

plántulas de caña de azúcar bajo condiciones de laboratorio e invernadero, la mortalidad 

para cada estado ninfal varió entre las especies de nematodos y respondió 

diferencialmente con el incremento de la dosis. Se encontró que Heterorhabditis 

bacteriophora fue más eficaz en el control de los estados ninfales. En el estado adulto 

se presentó una mortalidad de 1 00% con todas las especies de nematodos. 

Preciado (20 1 O) estudió la acción de entomopatógenos Beauveria bassiana; 

Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii, Bacillus thuriengiensis y phytosect, 

extractos vegetales de Allium cepa, Allium sativum, Capsicum .frutescens, Azadiracta 

indica, Porophyllum ruderale y tres dosis de nitrógeno (0, 120 y 240 kg de Nlha) en 

invernadero y campo, para el control de larvas pupas y adultos de P. longifila en 

cultivos de tomate. Los entomopatógenos que causaron el mayor porcentaje de

mortalidad sobre larvas y pupas fueron Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii el 

extracto de Allium sativum tuvo mayor porcentaje de mortalidad en larvas, Allium cepa 

y Capsicum frutescens fueron los que obtuvieron los más altos de mortalidad de pupas y 

Porophyllum ruderale causó el mayor porcentaje de mortalidad de adultos. Se 

realizaron 3 repeticiones, cada repetición se colocaron 100 individuos de cada estado 

biológico (larvas, pupas y adultos). 

Hussein, Adel y Gelbic (2012) debido al calor causado por el verano utilizo al 

nematodo entomopatógeno Steinernema foltei cepa Ustinov Rusia, para el control de 

larvas de escarabajos Leptinotarsa decemlineata (Say.) (Coleóptera: Chrysomelidae) en 

el follaje de papa, las aplicaciones fueron en formulaciones de agar 4%, 2%, 1%, 0.5% y 
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el grupo control que fue con agua, para probar la eficacia y viabilidad de los individuos 

juveniles. Los mejores resultados para viabilidad fue la concentración de 1% a 

comparación con las otras concentraciones y los resultados para la eficacia en 

laboratorio e invernadero fue la concentración al 1% debido a que se encontró mayor 

número de nematodos adultos en el interior de las larvas muertas en comparación con 

las otras concentraciones. 

García; Mortón (2005) probaron la eficiencia de 4 cepas de steinernema 

(Steinernema carpocapsae Ml37 y cepa comercial, S. feltiae 86, S. arenarium 82 y 

Heterorhanditis bacteriophora (P4), en larvas recién nacidas de Capnodis tenebrionis 

(Coleóptero: Buprestidae) plaga de diversos frutales de las regiones cálidas, las larvas 

recién nacidas fueron expuestas a tratamientos de 10 Jls y 150 Jls por, con el 

tratamiento de 1 O Jls por larva causan una mortalidad de 60 - 91% (equivalente a una 

tasa de aplicación en campo de 3 Jls/cm2) y 96 - 100 % de mortalidad con el 

tratamiento de 150 Jls (equivalente a una tasa de aplicación en campo de 48 Jls /cm2), a 

una concentración de 150 Jls todas las cepas fueron virulentas , y a contención de 1 O Jls 

o menos la cepa S. arenarium fue la más virulenta, evaluándose también la tasa de 

penetración, el valor más alto fue S. arenarium (36%), seguido de H bacteriophora 

(30,6%), S.feltiae (23,1%) y S. carpocapsae (20,7%). 

Batalla, Mortón y García (2010) evaluó la susceptibilidad de larvas y pupas de Tuta 

absoluta a 3 especies de nematodos entomop<t;tógenos (Steinernema carpocapsae, 

Steinernema feltiae y Heterorhabditis bacteriophora) en condiciones de laboratorio e 

invernadero, se utilizaron dos concentraciones de nemátodos de 25 y 50 Jls /cm2 en las 

placas Petri se colocó hojas infectadas con 1 a 7 larvas, a las cuales se les roció dos 

veces con 5ml de solución de unos 1000 Jls /ml. En invernadero se utilizaron 1 O plantas 

de tomate en macetas para cada especie de NEP, donde se colocaron 1 O larvas por 

planta, en laboratorio los más virulentos fueron S. feltiae y H bacteriophora con el 

100% de mortalidad, en invernadero los más eficaces fueron S. feltiae y H 

bacteriophora con 95% de mortalidad. 
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Rodríguez et al. (2012) manifiestan que los nematodos entomopatógenos son 

eficientes agentes de control biológico, se ha extendido en zonas agrícolas del territorio 

cubano desde sus inicios en la década de los 70 hasta la actualidad con la creación de 

institutos que abordan investigaciones básicas y aplicadas, estas investigaciones han 

seleccionado a Heterorhabditis bacteriophora como principal controlador de larvas de 

Lepidópteros. 

Mayta (2008) evaluó la patogenicidad de Heterorhabditis sp, y algunos hongos 

entomopatógenos nativos del valle de Cañete sobre algunos insectos plaga en 

condiciones de laboratorio, Heterorhabditis sp mostró ser patogénico sobre las larvas de 

Euscepes postfaciatus, G. mellonella, Anastrephafraterculus, Phthorimaea operculella, 

Bombyx mori, Prodiplosis longiflla, Spodoptera fi·ugiperda, Tenebrio monitor, Cadra 

cautella y larvas de la familia Cerambicidae. Los hongos aislados fueron CIP-263, CIP-

267 B. bassiana y CIP-264 y CIP-265 M anisoplidae, el CIP-265 M anisoplidae fue 

más efectivo causando 90% de mortalidad en Jarvas de primer estadio y 20% sobre 

larvas de tercer estadio. 

Stock, Pryor y Kaya (1999). Evaluaron 270 muestras de suelo de 30 habitad 

diferentes en 10 regiones geográficas de California, USA. En las cuaJes se analizó pH, 

materia orgánica, arena, limo y contenido de arcilla. De los aislamientos recuperados, el 

80% eran steinemematides y el 20% eran heterorhabditides, las especies identificadas 

fueron Steinernema carpocapsae, S. feltiae, S. kraussei, S. longicaudum, S. oregonense, 

Heterorhabditis marelatus y H bacteriophora. Steinernema. kraussei fue la más 

abundante (32,8% del total de muestras positivas). 

Hazir, Keskin, Stock, Kaya y Osean (2003). Muestrearon 7 regiones geográficas de 

Turquía de Jos cuales en 6 regiones se encontraron nematodos, con un total de 1080 

sitios muestreados de los cuales solo 22 sitios dieron positivo, de los sitios positivos 15 

fueron steinememátidos siete aislamientos fueron heterorhabdítidos, lo que representan 

solo cuatro especies identificadas como Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema 

feltiae, S. afin, y Steinernema n. sp. La especie más común fue S. feltiae, que se aisló de 

1 O sitios en seis regiones, seguido por H bacteriophora de siete sitios en cinco 

regiones, S. afin de cuatro sitios en dos regiones, y Steinernema n. sp. De un sitio. 
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Heterorhabditis bacteriophora y S. feltiae se han encontrado en muchas partes del 

mundo, mientras que S. afín, hasta el momento, sólo se ha recuperado en Europa. 

Han y Ehlers (2000). Produjeron larvas Dauer (DJ) de Sterneinema carpocapsae y 

Heterorhabditis bacteriophora libres de la bacteria simbionte llamado "cultivo 

axénico". Los resultados muestran que axénico de H bacteriophora no matan larvas de 

G. mellonella debido a que carecen de la posibilidad de producir metabolitos que son 

tóxicos para larvas del insecto, en cambio S. carpocapsae mató a todas larvas, 

indicando que hay entomotoxinas que sean las involucradas. La relación entre los 

nematodos heterorhabdítidos y P. luminescens parece ser más pronunciada e íntimo que 

la relación entre steinemematidos y sus simbiontes Xenorhabdus spp con respecto a 

patogenicidad y la relación nutritiva. 

Islas, Sanjuan, Rodríguez, Chavarría (2005) utilizaron el agua miel del maguey 

pulpero (Agave spp) en cuatro porcentajes MI con el-8,2% (v/v), M2 con I6% (v/v), 

M3 con 22,2% (v/v), M4 con 28% (v/v) como fuente de carbono para producir 

Steinernema carpocapsae in vitro, obteniendo buenos resultados en el M4. 

Chavarría y De la Torre (2001) utilizaron dos medios PI y P2 para medir el 

crecimiento de Steinernema feltiae el medio con mayores resultados fue el P2, 

estableciendo que la calidad de la proteína es de gran importancia para la obtención de 

altas tasas de multiplicación. 

Popiel y V ásquez (200 1) desarrollo una forma de conservar juveniles infectivos de 

S. carpocapsae y H bacteriophoga, utilizo como principal componente el glicerol y 

metanol como crioprotectores, los mejores resultados se obtuvieron a 22% de glicerol 

(S. carpocapsae) y I4% de glicerol (H bacteriophoga) durante 24 horas seguido de 

70% de metanol al OC0 durante 1 O minutos, la supervivencia de los juveniles infectivos 

para ambas especies después de ocho meses fue mayor del 50%. 

Fan y Hominick (I991) evaluaron la eficiencia de larvas de Gallería mellonella 

como técnica de cebo para recuperar infectivos juveniles de arena y suelo, el número de 
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nematodos recuperados por larva puede ser un indicador cualitativo por eso que se debe 

hacer de cinco a diez repeticiones hasta agotar los nematodos en el suelo. 

Akurst y Brooks (1984) recolectaron muestras de tierra de viñedos, huertos, pastos 

y hábitats forestales en Carolina del Norte utilizando como cebo larvas de Gallería 

mellonella, encontrando con mayor frecuencia al género Steinemema que el género 

Heterorhaditis. 

Kung, Gaugler y Kaya (1990) evaluaron la supervivencia y la patogenicidad de 

Steinernema carpocapsae (= Neoaplectana) y Steinernema glaseri en cuatro tipos de 

suelo arena, limo arenoso, franco arcilloso y de arcilla en un período de 16 semanas, La 

supervivencia de S. carpocapsae fue mayor en suelo franco arenoso, mientras que la 

supervivencia de S. glaseri era mejor en la arena. 

Poinar y Himsworth (1967) observaron como el nematodo nematodo neoaplectana 

DD-136 ingresa por el tracto digestivo a través de la boca de la larva de Gallería 

mellonella posteriormente liberan las bacterias simbióticas y causan la muerte la larva. 

Rueda, Osawaru, Geordgi y Harrison (1993) Menciona que otros insectos aparte de 

la G mellonela pueden servir como insecto trampa tales como lo grillos o gusanos de la 

harina ya que son fáciles de criar. 
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IV. MATERIALESYMÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. Material Biológico 

El material biológico estuvo conformado por larvas de ultimo estadio (L3) y pupas 

de Prodiplosis longijila Gagné (Díptera: Cecidomyiidae) recolectadas de cultivos de 

tomate Lycopersicum esculentum Miller ''tomate" del distrito de Reque provincia de 

Chiclayo región Lambayeque. 

4.1.2. Población y muestra de estudio 

Para la población se obtuvieron larvas y pupas de Prodiplosis longijila Gagné 

(Díptera: Cecidomyiidae), obtenidas de campos de cultivo de tomate Lycopersicum 

esculentum Miller "tomate" del distrito de Reque provincia de Chiclayo región 

Lambayeque. 

La muestra, estuvo conformada por diez larvas y tres pupas de Prodiplosis longijila· 

por placa Petri o unidad experimental en laboratorio. 

4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Zona de muestreo-

Durante los meses de diciembre del 2014 y junio del 2015 Se colectaron frutos y 

tallos jóvenes infestados con larvas de P. longijila Gagné (Díptera: Cecidomyiidae) de 

diferentes chacras del distrito de Reque, Lambayeque (Figura 1 ), siendo su ubicación 

geográfica 06°52'00" latitud Sur y 79°49'27" longitud Oeste (Google maps, 2015). 
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Figura l. Ubicación geográfica de Reque- Lambayeque- Perú (Google maps, 2015) .. 

4.2.2. Crianza en laboratorio de la plaga de Prodiplosis longifila Gagné 

(Diptera: Cecidomyiidae) en jaulas entomológicas y en tapers para obtener larvas 

y pupas. 

Las muestras de frutos y tallos jóvenes de Lycopersicum esculentum Miller 

''tomate" infestados con larvas de P. longifila fueron colectadas en tapers plástico 

nuevos, sellados y rotulados con la identificación correspondiente. Todas las muestras 

fueron transportadas al laboratorio de control biológico de la Estación Experimental 

Agrícola Vista Florida - INIA Lambayeque y al Laboratorio de Biotecnología y Control 

Integrado de Plagas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, 

donde se adecuaron en tapers y en jaulas entomológicas y para la obtención de los 

diferentes estadios larvales. 

En la base de los tapers se colocó tallos y frutos jóvenes, sin presencia de haber 

sido atacado por la Prodiplosis longifla o dañados por algún otro insecto, 

posteriormente se agregó los frutos y tallos infestados con la p. longifila, se cubrió con 

tallos y frutos jóvenes para que se alimenten, se tapó para que las larvas no salgan 
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(Figura 2A). En las jaulas entomológicas se pusieron cuatro macetas conteniendo· 

tomate de dos meses de edad, posteriormente se colocó los frutos infestados con la P. 

longifila, luego se cerró hasta que las larvas lleguen al estadio deseado. 

Figura 2. Recolección de frutos y tallos jóvenes de tomate. (A) Tapers con frutos y tallos jóvenes 

infestados con Prodiplosis longifila. (B) Jaula entomológica con platones de tomate y frutos 

infestados con P. longifila. 

4.2.3. Aislamiento de los nematodos ·entomopatógenos de los agroecosistemas 

de la región Lambayeque en larvas de Gallerla mellonella. 

Para el aislamiento de los nematodos entomopatógenos se realizó la crianza de 

Galleria mellonella "polilla de la cera" en el laboratorio de control biológico de la 

Estación Experimental Agrícola Vista Florida - INIA Lambayeque, con el propósito de 

disponer de larvas para el aislamiento y multiplicación de los nematodos 

entomopatógenos, se utilizó la técnica de producción en masa de Dutky, Thompson y 

Cantwell (1962) modificada. 

Los adultos se mantuvieron en recipientes de plástico tapados con tela agujereada 

que permite la ovoposición de los adultos de G. mellonella, sobre la tela se cola una 

hoja de papel en donde se recolectó los huevos. 

Estos huevos fueron colocados en un taper de plástico que contenía polen, el 

tiempo de eclosión es de 6 a 1 O días, después de 15 días se retiran y se colocan a otro 
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taper que contenían otra dieta que es a base de Ricocan, salvado de trigo y miel en la

proporción de 2:1 :2. Los estadios larvales son ocho, estos los realiza entre 25 y 30 días 

aproximadamente y la prepupa forma un cocoon duro del cual emerge el adulto en 

aproximadamente ocho días. Su ciclo biológico duro aproximadamente 45 días (Figura 

3). El ambiente de cría se acondiciono a 25 oc y 75% de humedad relativa. 

~.,.------:-:-~·-~~-;.--:-:::-'--,-...._,,_-.-e-~--

. -~=--............ . 
~ .... , ••• J'-:; 

·~..::: _:.~· ~~ { .· - . . ~, 

Figura 3. Crianza de G. mellonella. (A) taper con adultos de G. mellonella para la 

producción de huevecillos. (B) taper con polen y huevecillos. (C) larvas de ultimo 

estadio con dieta a base de ricocan, salvado de trigo y miel de abeja. 

En una investigación anterior se había informado de la presencia de nematodos 

entomopatógenos nativos en la región Lambayeque distrito de Reque (Córdova y Pérez, 

2010). En la presente investigación para el aislamiento de nematodos entomopatógenos 

se utilizó la técnica de Bedding y Akhurst (1975) modificada conocida como insecto 
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trampa, que consiste en colocar cinco larvas de Galleria mellonella como cebo en 

contenedores que contengan tierra. 

Para la obtención de las muestras del terreno de cultivo se utilizó un trozo de tubo 

plástico de cuatro pulgadas de diámetro y 15 a 20 centímetros de alto (Figura 6 A y B), 

estas muestras de tierra colectadas de diferentes cultivos del distrito de Monsefu a 6° 52' 

40" S -79° 52' 18"0 (Figura 4) y del distrito de Motupe (Figura 5) 06° 09' 03" latitud 

Sur y 79° 42' 51" longitud Oeste, fueron colocadas en tapers plásticos nuevos, sellados 

y rotulados con la identificación correspondiente, luego se le agrego las larvas de 

Galleria mellonella y se selló para que no se salgan (Figura 6 C); pasado unos cinco 

días se evaluó cuál de las larvas mostraban signos de: apariencia flácida, cambio de 

coloración café o rojo ladrillo, purpura o naranja, estas características indicaban que ya 

están parasitadas por nematodos entomopatógenos (Bedding y Akhurst, 197 5) y las que 

no presentaron signos de parasitación fueron regresadas al taper, para ser evaluadas 

posteriormente. (Figura 6 D) 

Las larvas con signos de parasitación se colocaron en cámara White para la 

recuperación de los nematodos entomopatógenos (White,1927) ANEXO J.. 

Figura 4. Ubicación geográfica de Monsefu -Lambayeque - Perú (Google maps, 20 15). 
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Figura 5. Ubicación geográfica de Motupe -Lambayeque- Perú (Google maps, 2015)~ 

Figura 6. Aislamiento de nematos entomopatógenos nativos (A) recolección de muestras de tierra en 

cultivo de mafz Distrito de Monsefu, (B) recolección de muestras de tierra en cultivo de mango distrito 

de Motupe, (C) tapers con tierra y larvas de G. mellonel/a, (D) larvas de G. mellonella mostrando 

signos de parasitación. 
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Aisladas las cepas M2 y MH del distrito de Monsefu en cultivo de maíz y del distrito de 

Motupe en cultivo de mango respectivamente, se multiplicaron junto a Heterorhabditis 

sp (nativo) aislado del distrito de Reque, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque (Córdova y Pérez, 2010). 

Las cepas M2 y MH, después de haber sido analizadas al estereoscopio y observar las 

características más resaltantes como el tamaño de los adultos y de los juveniles se dijo 

que probablemente sean del Género Steinernema sp (nativo) (Tabla 1 ). 

Tabla l. 

Cepas de nematodos entomopatógenos que fueron utilizadas para la multiplicación 

en larvas de Gallería mellonela .. 

Cepa (aislado) 

.Heterorhabditissp 
(Nativo} 

-M2-

MH 

Origen 

Proporcionado por INIA. Procedente del 
__ distrito de Req1:1e __ -

_Aislado por .el_ investigador. Proceclente del _ 
· ·· · • -- -distrito dé Monsefii · ~- ·- · -- · · 

Aislado· por el investigador. Procedente del : 
. distrito de Motupe 

Origen y procedencia de los nematodos entomopatógenos que se utilizaron en la investigación. 

Para la multiplicación de los nematodos entomopatógenos Heterorhabditis sp 

(Nativo), M2 y MH se siguió la metodología de Kaya (1990) con algunas 

modificaciones. En un taper de plástico provisto de papel absorbente se agregó 50 larvas 

Galleria mellonella de ultimo estadío, se inoculó la solución de nematodos en una 

proporción de 20 nematodos/ larva, se cubrió con papel absorbente, luego el taper fue 

tapado para conservar la humedad; se incubó por una semana de 20- 28 oc y 85% de 

humedad relativa. 

Pasado cuatro días se observó que las larvas de G. mellonella habían muerto, estas 

fueron sacadas del taper y colocaron en trampas White conteniendo agua destilada a 

temperatura ambiente hasta que emerjan los juveniles infectivos. Los nematodos se 

cosecharon diariamente por siete días consecutivos (Kaya y Stock, 1997). 
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La emergencia de los juveniles infectivos varió de acuerdo a las cepas: para 

Heterorhabditis sp. (nativo) fue de nueve a doce días, con la cepa M2 fue de diez a 15 

días y la cepa MH de once a 15 días. En todos los experimentos se utilizaron nematodos 

de menos de 15 días de emergidos. 

Los nematodos entomopatógenos pueden ser cuantificados por conteo directo al 

estereoscopio, por dilución o estimación volumétrica (W oodring y Ka ya, 1988). En una 

micropipeta de 1 O ul se colocó una solución inicial de nematodos, esta solución se 

agregó en una placa Petri (5cm de diámetro) rayada y dividida en transeptos de un 

centímetro, posteriormente se realizó el conteo directo al estereoscopio (Figura 7). La 

concentración de nematodos se determinó mediante la siguiente formula: 

A=V.a/v 

Donde: 

A = número de nematodos en la solución 

a = número de nematodos en la muestra 

V = volumen de la solución 

v =volumen de la muestra 
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Figura 7. Nematodos entomopatógenos en placa rayada y dividida en transeptos de 1 cm. 

4.2.4. Bioensayo para seleccionar la calidad patogénica de los nematodos (M2), 

(Mil) y Heterorhabditis sp (nativo) del INIA Vista Florida Lambayeque en larvas 

de ultimo estadio de Ga/leria me/lone/la. 

En placas DAS-ELISA de 24 pocillos se colocó tierra autoclavada del lugar de 

recolección (Figura 8A) y una larva de ultimo estadio de Galleria mellonella (Figura 

8B) el experimento estuvo constituido por cuatro tratamientos. Cada tratamiento con 

tres repeticiones y su grupo control o testigo al que se le adicionó solamente agua 

destilada estéril, en cada uno de los tratamientos se colocó 1 JI/larva, S Jls /larva, 1 O Jls 

/larva, SO Jls /larva y 100 Jls /larva todos en una solución de 1 ml, la evaluación se 

realizó cada 24 horas y 48 horas (Figura 8C). 
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Figura 8. Patogenicidad de las cepas M2 Y MH. (A) agregado de tierra estéril a cada pocillo. 

(B) larva de ultimo estadio de G. mellonella en cada pocillo y (C) larvas de G. mellonella con 

cada tratamiento. 
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4.2.5. Evaluación de la concentración letal media (CLso) con la cepa de

Heterorhabditis sp (nativo) del INIA Vista Florida Lambayeque en larvas y pupas 

de Prodiplosis longifila. 

El nematodo Heterorhabditis sp nativa fue donado por el laboratorio de control 

biológico de la Estación Experimental Agrícola Vista Florida - INIA Lambayeque, 

aislado de una investigación anterior, fue la cepa que dio mayor porcentaje de 

mortalidad en la prueba de calidad sobre larvas de Gallería mellonella, por esta razón 

esta cepa fue seleccionada para la evaluación de la concentración letal media (CLso) 

sobre larvas de ultimo estadio y pupas de Prodiplosis longifila. 

Bajo condiciones de laboratorio se utilizaron tarpers herméticos de 4.5 cm de 

diámetro, en la base se colocó papel toalla y se agregó 10 larvas de ultimo estadio (L3) 

de P. longifila, el experimento estuvo constituido por cuatro tratamientos. Cada 

tratamiento con tres repeticiones y su grupo control o testigo al que se le adicionó 

solamente agua destilada estéril, en cada tratamiento se colocó 50 Jls /larva, 100 Jls 

/larva, 200 Jls /larva y 500 Jls /larva todos en una solución de 1 ml, la evaluación se 

realizó cada 24 horas y 48 horas (Figura 9). Se consideró las larvas parasitadas aquellas 

que presenten apariencia flácida y cambien a color café o rojo ladrillo, purpura o 

naranja, (anexo 4) luego se procedió a diseccionarlas y examinarlas bajo el 

estereoscopio. 

Para las pupas se utilizaron tarpers herméticos de 4.5 cm de diámetro como sustrato 

se agregó tres gramos de arena (Mayta, 2008) traída del cultivo de tomate, al que se 

colocó tres pupas de P. longifila. El experimento estuvo constituido por cinco 

tratamientos. Cada tratamiento con tres repeticiones y su grupo control o testigo al que 

solamente se le adicionó solo agua destilada estéril, en cada tratamiento se colocó 50 Jls 

/pupa, 100 Jls /pupa, 200 Jls /pupa, 500 Jls /pupa y 1000 Jls /pupa, todos en una 

solución de 2 ml, la evaluación se realizó cada 24 horas y 48 horas (Figura 1 O, Anexo 

5). Se consideró pupas parasitadas aquellas que presentaron apariencia flácida y las que 

cambiaron a color café o rojo ladrillo, purpura o naranja, luego se procedió a 

diseccionarlas usando dos pinzas y simplemente rasgando la cutícula del insecto 

muerto, las que posteriormente fueron examinardas bajo el estereoscopio. 
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-----------------------------------------------
' 
; Unidad experimental: 1 taper 
' ' ' >- 1 O larvas de P. longifila de 

ultimo estádio larval 

>- 50 Jls de NEPs en un 

militro de agua destilada. 

Figura 9. Unidad experimental para la prueba de patogenicidad con 10 larvas de ultimo estadio de 

P. longifila en tapers herméticos. 
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Figura 10. Unidad experimental para la prueba de patogenicidad con 3 pupas de P. longijila en 

tapers herméticos. 
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4.2.6. Diseño-

El diseño experimental utilizado es esta investigación fue aleatorio y 

completamente al azar, con cuatro tratamientos y 3 repeticiones para las larvas. Cada 

tratamiento estuvo formado por 50 Jls /larva, 100 Jls /larva ml, 200 Jls /larva y 500 Jls 

/larva y el testigo, el cual estuvo formado por la aplicación de agua destilada. En total se 

utilizaron 1 O larvas por unidad experimental en cada tratamiento. 

Para las pupas cada tratamiento estuvo fotmado por 50 ns /pupa, 1 00 Jls /pupa mi, 

200 Jls /pupa, 500 Jls /pupa y 1000 Jls /pupa y el testigo, cual estuvo formado por la 

aplicación de agua destilada. En total se emplearon tres pupas por unidad experimental 

en cada tratamiento. 

4.2. 7. Análisis estadístico-

Para la evaluación del efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de 

nematodo Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas de ultimo estadio (L3) y pupas se 

calculó: 

Concentración Letal medio (CL50) se evaluó diariamente el número de larvas y 

pupas que morían en cada uno de los tratamientos. El registro de estos datos se efectuó a 

24 horas y 48 horas y se expresó en porcentaje. 

Análisis de varianza de un factor (ANOV A) con el programa SPSS V .23 con los 

datos transformados para un nivel de significancia de 95%. 

La estadística descriptiva para determinar el tiempo letal medio (TL50), varianza, 

el porcentaje de mortalidad de los insectos se determinó mediante la fórmula de 

Henderson y Tilton: 

Dónde: 

Td X Ca 
%eficacia = 1- Cd X Ta x 100 

CD = infestación en parcela testigo después del tratamiento 

Td =infestación en parcela tratada después del tratamiento 

Ca = infestación en parcela testigo antes del tratamiento 

Ta =infestación de parcela tratada antes del tratamiento 
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V. RESULTADOS 

5.1. Crianza de larvas de Prodiplosis longifila en laboratorio. 

De los cultivos de Lycopersicum esculentum Miller "tomate" del distrito de Reque 

(Figura llA), se recolectaron frutos y tallos jóvenes infestados por diferentes estadios 

larvales de P. longifila (Figura llB). La adecuación y crianza se realizó en laboratorio 

que permitió diferenciar y seleccionar las larvas de ultimo estadio (L3) y pupas de P. 

longifila de los demás estadios (Figura llC y 11D), que posteriormente fueron 

utilizados en la prueba de patogenicidad con la cepa del nematodo que presentó mayor 

porcentaje de mortalidad en larvas de Gallería mellonella. 

Figura 11. Muestro y recolección de larvas de P. longifila. (A) cultivo de Lycopersicum esculentum 

Miller "tomate" en el distrito de Reque. (B) Fruto de tomate con diferentes estadios larvales de 

P. longifila. (C) crianza en tapers y (D) crianza enjaula entomológica con plantas en maceta. 
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5.2. Aislamiento de los nematodos cntomopatógcnos de los agroccosistemas de la 

región Lambayeque en larvas de Gallería mellonella. 

En el laboratorio de laboratorio de control biológico de la Estación Experimental 

Agrícola Vista Florida - INIA Lambayeque se obtuvo una gran cantidad de larvas de 

diferentes estadios de Gallería mellonella (Figura 12) que fueron útiles para los ensayos 

de aislamiento y multiplicación de las cepas de NEPs Heterorhabditis sp (nativo), M2 y 

MH. 
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Figura 11. Larvas de Galleria mellonella criados en taper de plástico. 

Se aisló una gran cantidad de nematodos entomopatógenos de los agroecosistemas 

de la región Lambayeque; la cepa aislada del cultivo de maíz del distrito de Monsefu, se 

la denominó M2 y la cepa que se aisló del cultivo de mango del distrito de Motupe se la 

designó MH, para estos aislamientos se utilizó la técnica modificada de (Bedding y 

Akhurst, 1975; White,l927). 

La multiplicación de las cepas Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH se realizó en 

larvas de Gallería mellonella de ultimo estadío. 

Los nematodos de las cepas M2 y MH fueron observadas al estereoscopio por sus 

características como el tamaño de los adultos y los juveniles muy visibles indican que 

probablemente podrían ser de] género Steinemema (Figura 13). Estas características son 
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parecidas a las descritas por. Poinar (1967) y Steiner (1923) en nematodos 

entomopatógenos recuperados de larvas muertas del escarabajo japonés (Popillia 

japónica), actualmente denominados científicamente como Steinernema carpocapsae y 

Steinernema kraussei. Estas cepas aisladas han sido remetidas a los especialistas para 

confirmar su identificación. 

Figura 13. Nematodos entomopatógenos recuperados vistos al estereoscopio. (A) cepa M2 visto al 

estereoscopio con presencia de nematos de diferente tamafi.o. (B) cepa MH visto al estereoscopio. 

con presencia de nematos de diferente tamafi.o. 

5.3. Resultados de la calidad de los nematodos entomopatógenos M2, MH y 

Heterorltahditis sp nativo del INIA vista florida Lambayeque, a través de la 

patogenicidad en larvas de Gallería mellonella. 

De las tres cepas de nematodos entomopatógenos evaluadas se observó, que la cepa 

M2 y MH la patogenicidad fue mínima, tan solo con el tratamiento de 1 00 Jls/larva 

lograron matar una larva de G. mellonella (Figura 14). Cuando las larvas fueron 

diseccionadas y observadas al estereoscopio se encontraron muy pocos nematodos en el 

interior, demostrando que estas cepas no son patógenas. 

Con la cepa Heterorhabditis sp (nativo) la patogenicidad fue mayor, mató todas las 

larvas de los tratamientos a excepción del tratamiento de 1 JI/larva que solo mató la 

larva de la segunda repetición de las tres repeticiones, al realizarse la disección se 

encontró al nematodo adulto en el interior de la larva de G. mellonella (Figura 15). 

33 



En la tabla 2 se muestra de manera general el porcentaje de mortalidad de las 

larvas de G. mellonella evaluadas por las tres cepas, con la cepa de Heterorhabditis sp 

(nativo) se trataron un total de 30 larvas de G. mellonella de las cuales cuatro larvas 

empuparon y eclosionaron hasta adultos, mostrando que no fueron parasitadas por los 

NEPs calculándose un porcentaje de 13,3% y 26larvas murieron, al ser diseccionadas y 

observadas al estereoscopio 24 de estas larvas se encontraron nematodos en el interior 

indicando que fueron parasitadas por los NEPs con un porcentaje de mortalidad de 

80,0% y dos larvas sin NEPs en el interior a estas se las considero como patogenicidad 

no ofrecida por de los nematodos entomopatógenos sino como por factor externo con 

un porcentaje de 6, 7%. 

Con la cepa M2 se trataron un total de 30 larvas de G. mellonella de las cuales 26 larvas 

llegaron hasta adultos mostrando que no fueron parasitadas por los NEPs calculándose 

un porcentaje de 86,7% y cuatro larvas murieron, al ser diseccionadas y observadas al 

estereoscopio dos se encontraron NEPs en el interior indicando que fueron parasitadas 

por los NEPs con un porcentaje de mortalidad de 6, 7% y dos larvas sin nematodos en el 

interior a estas se las considero como patogenicidad no ofrecida por de los nematodos 

entomopatógenos sino como por factor externo con un porcentaje de 6, 7%. 

Con la cepa MH se trataron un total de 30 larvas de G. mellonella de las cuales 24 

larvas llegaron hasta adultos indicando que no fueron parasitadas por los NEPs 

calculándose un porcentaje de 80,0% y síes larvas murieron, al ser diseccionadas y 

observadas al estereoscopio dos se encontraron NEPs en el interior mostrando que

fueron parasitadas por los NEPs con un porcentaje de mortalidad de 6, 7% y cuatro 

larvas sin nematodos en el interior a estas se las considero como patogenicidad no 

ofrecida por de los nematodos entomopatógenos sino como por factor externo con un 

porcentaje de 13,3%. 

En la (tabla 3) se muestra detalladamente el porcentaje de mortalidad de las larvas 

de G. mellonella por tratamiento, al evaluar la cepa de Heterorhabditis sp (nativo) en 

los tratamientos de 5 ns /larva, 50 ns /larva y 100 ns, mató todas las larvas de G. 

mellonella al realizarse la disección se observó en el estereoscópio los nematodos 

adultos en el interior, en el tratamiento de 10 Jls /larva mató todas las larvas al realizase 

la disección se observó un porcentaje de 66,7% con nematodos en el interior y un 

33,3% sin nematodos considerándose como patogenicidad no ofrecida por de los 

nematodos entomopatógenos sino como por factor externo, en el tratamiento de 1 
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JI/larva solamente mató un porcentaje de 33,3% encontrándose el nematodo en el 

interior y un 66,7% de larvas empuparon llegando hasta adultos. 

· La cepa M2 en los tratamientos 1 JI/larva, 5 Jls /larva, 1 O Jls /larva todas las larvas 

empuparon llegando hasta adultos, con el tratamiento de 50 Jls /larva el 66,7% de las 

larvas empuparon y el 33,3% de las larvas murieron al realizarse la disección no se 

observó nematodos en el interior considerándose como patogenicidad no ofrecida por de 

los nematodos entomopatógenos sino como por factor externo, en el tratamiento 100 

Jls/larva el 66,7% de las larvas empuparon llegando hasta adultos y el 33,3% de las 

larvas murieron al realizarse la disección y observado al estereoscópio se encontró 

nematodos entomopatogenos en el interior. 

La cepa MH en los tratamientos 1 JI/larva, 5 Jls /larva, 1 O Jls /larva todas las larvas 

empuparon llegando hasta adultos, con el tratamiento de 50 Jls /larva el 66,7% 

empuparon y el 33,3% murieron al realizarse la disección no se observó nematodos en 

el interior considerándose como patogenicidad no ofrecida por de los nematodos 

entomopatógenos sino como por factor externo, en el tratamiento 100 Jls/larva el 

33,3% de las larvas empuparon llegando hasta adultos, el33,3% de las larvas murieron 

al realizarse la disección se observó nematodos entomopatogenos en el interior y el 

33,3% de las larvas muertas al ser diseccionadas no se encontraron nematodos en el 

interior considerándose como patogenicidad no ofrecida por de los nematodos 

entomopatógenos sino como por factor externo. 

La prueba de varianza para un factor revela que existe diferencia significativa entre 

las tres cepas evaluadas (p=0.00<0.05) tabla 4. 

En los anexos 6, 7, 8 se muestra de manera detallada la forma en que se registraron 

los datos de la patogenicidad de las tres cepas de nematodos entomopatógenos cada una 

con su respectivo grupo control, sus tratamientos y sus repeticiones. 
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Figura 14. Patogenicidad de M2 y MH sobre larvas de G. mellonella. (A) poca patogenicidad de M2, 

círculo rojo larva muerta con nematodos en el interior, circulo amarillo larva muerta, pero sin nematodos 

dentro. (B) poca patogenicidad de MH, círculo rojo larva con presencia de nematodos en el interior, 

circulo amarillo larva muerta, pero sin nematodos en el interior. 
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Figura 15. Patogenicidad de Heterorhabdistis sp (nativo) sobre larvas de G. 

mellonella, cirulos verdes larvas que no fueron parasitadas por el tratamiento 

IJI/larva, círculo roj_o larva parasitada por el tratamiento lJI/larva. 

Tabla 2. 

Porcentaje de la mortalidad de larvas de G. mellonella por los nematodos 
(Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH). 

Vivo· 

Total 

Heterorhabditis 
sp (nativo) 

Recuento 4. 

Porcentaje 13,3% 

24 

Porcentaje 100,0% 

Nematodos 

M2 MH Total 

26 24 54' 

86,7% 80,0% 

2 2 28 

100,0% 100,0% 100,0% 

Porcentaje de mortalidad de las larvas de G. mel/onella de ultimo estadio inoculadas con Jls de 

Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH en el ensayo para determinar cuál es la cepa más patógena. 
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Tabla 3. 

Porcentaje de mortalidad de larvas de G. mellonella ofrecida por los nematodos 
Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH por tratamiento. 

Nematodos 

Tratamiento 
Mortalidad de larvas de 

Heterorhabditis Total 
Gallería mellonella 

sp (nativo) 
M2 MH 

Recuento 4 6 6 16 
Vivo 

Porcentaje 66,7% 100,0% 100,0% Mortalidad 
de larvas Muerto Recuento 2 o o 2 

Tratamiento con 
1 JI/larva EPN Porcentaje 33,3% 0,0% 0,0% 

Recuento 6 6 6 18 
Total 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Recuento o 6 6 12 
Vivo 

Porcentaje 0,0% 100,0% 100,0% Mortalidad 
de larvas Muerto Recuento 6 o o 6 

Tratamiento con 
5 Jls/larva EPN Porcentaje 100,0% 0,0% 0,0% 

Recuento 6 6 6 18 
Total 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Recuento o 6 6 12 
Vivo 

Porcentaje 0,0% 100,0% 100,0% 

Mortalidad 
Muerto Recuento 4 o o 4-

de larvas 
con 

Porcentaje 66,7% 0,0% 0,0% EPN 
Tratamiento 

Recuento 2 o o 2 
1 O Jls/larva Muerto 

sin EPN Porcentaje 33,3% 0,0% 0,0% 

Recuento 6 6 6 18 

Total 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Recuento o 4 4 8 
Vivo 

Porcentaje 0,0% 66,7% 66,7% 

Mortalidad 
Muerto Recuento 6 o o 6 

de larvas 
con 

Porcentaje 100,0% 0,0% 0,0% Tratamiento EPN 
50 Jls/larva Muerto Recuento o 2 2 4 

sin EPN Porcentaje 0,0% 33,3% 33,3% 

Recuento 6 6 6 18 
Total 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Recuento o 4 2 6 
Vivo 

Porcentaje 0,0% 66,7% 33,3% 

Mortaiidad 'Muerto Recuento 6 2 2 10 

de larvas 
·con 

Porcentaje 100,0% 33,3% 33,3% Tratamiento ·EPN 
1 00 Jls/larva Muerto 

-Recuento -~ o -_- o-- 2 -- --_- -2 
-- ----~-- -

sin EPN Porcentaje 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 

Recuento 6 6 6 18 
Total 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Porcentaje de mortalidad de las larvas de G. mellonella de último estadio inoculadas con ns de 

Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH en el ensayo para determinar cuál es la cepa más patógena con 

cada tratamiento. 

Tabla4. 

Análisis de varianza de la mortalidad de larvas de G. mellonella ofrecidas por las 

cepas Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH 

Suma de Media 

cuadrados gl cuadrática F Sig. 
' Entre grupos 9,156 2 4,578 13,577 ,ooo· 

Dentro de 29,333 87 0,337 
grupos 

Totai 38,489 89 

Resultados estadísticos de la varianza de la patogenicidad de las tres cepas de nematodos 

entomopatógenos Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH en larvas de G. mellonela. 

5.4. Resultados de la evaluación de la concentración letal media (CLso) de 

pupas y larvas de ultimo estadio de P. longiflla con el nematodo entomopatógeno 

Heterorhabditis sp (nativo) del INIA vista florida Lambayeque. 

En el ensayo anterior se determinó que la cepa de Heterorhabditis sp (nativo) 

presentó un porcentaje de patogenicidad mayor que las cepas M2 y MH, por lo tanto, 

excluyeron del experimento. En esta prueba solo se utilizó la cepa Heterorhabditis sp 

(nativo) para la evaluación de la concentración letal media (CLso) de larvas de ultimo 

estadio y de pupas de P. longi.fila. 
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En los anexos 9, se muestra de manera detallada la forma en que se registraron los 

datos de la patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas de ultimo estadio 

en donde se observa el grupo control, tratamientos y sus repeticiones en el tiempo. 

Las larvas muertas se observaron al estereoscopio posteriormente se diseccionaron,. 

verificándose la presencia de nematodos entomopatógenos Heterorhabditis sp (nativo) 

en la cabeza tórax y abdomen de las larvas muertas de P. longifila, otras larvas 

explotaron por el exceso de nematodos (Figura 16, anexo 10). 

En la tabla 5, anexo 11 se aprecia la concentración letal media (CTso) de la cepa 

Heterorhabditis sp (nativo) a 24 horas, mediante el análisis de Pro bit se determinó que 

la CTso es de 108,466 juveniles infectivos por larva de Prodiplosis longifila de ultimo 

estadio y la prueba de Chi cuadrado (P=0.628>0.05) permite concluir que no hay 

razones para dudar del modelo, es decir se presenta un buen ajuste del modelo de Probit. 

En la tabla 5, anexo 12 se aprecia la concentración letal media (CTso) de la cepa 

Heterorhabditis sp (nativo) a 48 horas. mediante el análisis de Pro bit se determinó que 

la CT so es de 33,767 juveniles infectivos por larva de P. longi.fila de ultimo estadio y la 

prueba de Chi cuadrado (P=0,976>0.05) permite concluir que no hay razones para dudar 

del modelo, es decir se presenta un buen ajuste del modelo de Probit 

En los anexos 13, se muestra de manera detallada la forma en que se registraron los 

datos de la patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas, en donde se 

observa el grupo control, tratamientos y sus repeticiones en el tiempo. 

Las pupas muertas de P. longifila se observaron al estereoscopio posteriormente se 

diseccionaron verificándose la presencia de nematodos entomopatógenos 

Heterorhabditis sp (nativo) en la cabeza tórax y abdomen, otras pupas explotaron por el 

exceso de nematodos (Figura 17, anexo 14). 

En la tabla 7, anexo 15 se aprecia la concentración letal media (CTso) de la cepa 

Heterorhabditis sp (nativo) a 24 horas. mediante el análisis de Pro bit se determinó que 

la CTso es de 153,064 juveniles infectivos por pupa de P. longifila y la prueba de Chi 

cuadrado (P=0,933>0.05) permite concluir que no hay razones para dudar del modelo, 

es decir se presenta un buen ajuste del modelo de Pro bit. 
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En la tabla 7, anexo 16 se aprecia la concentración letal media (CTso) de la cepa 

Heterorhabditis sp (nativo) a 48 horas. mediante el análisis de Probit se determinó que 

la CT so es de 46,87 juveniles infectivos por pupa de P. longifila y la prueba de Chi 

cuadrado (P=0.995>0.05) permite concluir que no hay razones para dudar del modelo, 

es decir se presenta un buen ajuste del modelo de Pro bit. 
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Figura 16. Patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas de P. longijila de último 

estadio con el nematodo Heterorhabditis sp (nativo). (A) larva de P. longijila de ultimo estadio con 

presencia de nematodos en el interior. (B) larva de P. /ongifila de último estadío diseccionada con 

presencia de nematodos. (C) taper mostrando larvas de P. longifi/a de último estadio que han 

explotado por exceso de nematodos. 
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Figura 17. Patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas de P. longifi/a con el 

nematodo Hetrorhabditis sp (nativo). (A) Pupa de P. longifila muerta con presencia de nematodos 

Hetrorhabditis sp (nativo). (B) pupas que han explotado por el exceso de nematodos Hetrorhabditis 

sp (nativo). 

Tabla 5·. 

Patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas Prodiplosis longifila de 

ultimo estadío evaluadas a 24 horas y 48 horas. 

Tiempo de 
evaluación 

24 horas 

48 horas 

Número de 
Límite de confianza 

larvas tratadas 

160 82,390 - 138,340 

160 9.890- .S0,679 

CLso. 

0.628 108,466 

0,976 33,767 

Resultados estadísticos de Chi cuadrado ()(2) y concentración letal media (CTso) de la patogenicidad de 

Heterorhabditis sp (nativo) sobre larva de P. longifila de ultimo estadio con el nematodo Heterorhabditis 

sp (nativo) evaluadas a 24 horas y 48 horas. 
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Tabla 6. 

Patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas Prodiplosis longifila 

evaluado a 24 horas y 48 horas. 

Tiempo de 
evaluación 

24 horas 

48 horas 

Número de 
Límite de confianza 

pupas tratadas 

60 86,505 - 256,503 

60 0.189-68,187 

CLso 

0,933 153,064 

0.995 46,87 

Resultados estadísticos de Chi cuadrado (X2) y concentración letal media (CTso) de la patogenicidad de 

Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas evaluado a 24 horas y 48 horas. 
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VI. DISCUSIÓN 

.La presente investigación nos ha permitido conocer cuál de las tres cepas de 

nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis y Steinernema (M2 y MH) 

nativos de la región Lambayeque tiene mayor patogenicidad sobre larvas de Galleria 

mellonela. en condiciones de laboratorio, así mismo evaluar la patogenicidad de la cepa 

más patógena en larvas del ultimo estadio de Prodiplosis longifila Gagné (Díptera: 

Cecidomyiidae) una plaga de importancia económica en diferentes cultivos 

especialmente en el frutos y tallos jóvenes de tomate Lycopersicum esculentum Miller. 

En el presente estudio se aislaron dos cepas de nematodos entomopatógenos 

nativos del distrito de Monsefu (M2) y del distrito de Motupe (MH) de la región 

Lambayeque por sus características morfológicas y de comportamiento se dedujo que 

probablemente son del género Steinemema, estas características son descritas por 

Poinar (1986), Wright (1990), (Poinar y Georgis, 1990), (Poinar, 1976) El género 

Steinernema comprende un estado de huevo, cuatro estados juveniles y un estado adulto 

(machos y hembras) de diferentes tamaños y juveniles más pequeños observados al 

estereoscopio, el tercer estadío juvenil es el infectivo, llamado en ocasiones "larvas 

dauer", al diseccionar las larvas de Galleria mellonella se observó una primera 

generación de adultos "gigantes" de sexos 

Para el género Heterorhabditis los juveniles de la primera generación llegan a ser 

hermafroditas y en la segunda generación se desarrollan machos y hembras. Con 

microscopía electrónica la diferencia entre los juveniles infectivos de Steinemema y 

Heterorhabditis es por la posición del poro extretor con relación al anillo del nervio, el 

poro es posterior al anillo de nervio en Heterorhabditis y anterior en Steinemema, 

Heterorhabditis posee gancho en la punta de la cabeza, Steinemema carece de gancho, 

los Steinemematidos masculinos carecen de una bursa caudal apoyada por la papila, 

estructuras que se encuentran con todos machos Heterorhabdítidos. 

Actualmente existen técnicas moleculares del ADN que son más rápidas y fiables 

para identificar, caracterizar poblaciones de nematodos hasta la subespecie (Curran, 

Baillie y Webster, 1985; Curran y Webster, 1987). 
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Stock, Pryor y Kaya (1999). Muestreo diferentes hábitats de California

encontrando un 80% de steinermatidos y un 20% de Heterorhabditis. Hazir, Keskin, 

Stock, Kaya y Osean (2003) muestrearon 7 regiones geográficas de Turquía de todos los 

nematodos entomopatógenos aislados 15 fueron steinememátidos y siete fueron 

heterorhabdítidos, estos resultados indica que el género Steinemema está más 

distribuido en la tierra y está mejor adaptado que el género Heterorhabditis, en el 

muestreo que se realizó en el distrito de Monsefu y el distrito de Motupe los nematodos 

aislados son probablemente del género Steinemema. Kaya et al (2006) menciona que es 

recomendable utilizar especies indígenas o nativas para una zona determinada para 

combatir las plagas. Kaya y Reardon (1982) avances realizados en el comportamiento 

de nematodos y ecología demuestran claramente que son patógenos no generalistas sino

más bien específicos. 

Existen muchos ensayos para asegurar la calidad de los nematodos 

entomopatógenos, entre ellos tenemos el ensayo de la patogenicidad en larvas de 

Galleria mellonella, los porcentajes de mortalidad obtenidos muestra una diferencia 

significativa entre Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH (p<0,05), para 

Heterorhabditis sp (nativo) se obtuvo un porcentaje de mortalidad de 80,0%, para M2 

se obtuvo un porcentaje de mortalidad de 6, 7% y MH se un porcentaje de mortalidad de 

6,7%. Kaya et al. (2006) menciona es mejor utilizar nematodos nativos y hacerle sus 

respectivas pruebas para evaluar la patogenicidad y utilizar los más patógenos, debido a 

que pueden ser más específicos con las plagas del lugar, a comparación con las especies 

exóticas que podrían provocar un impacto perjudicial para muchos organismos. 

En el trabajo realizado sobre larvas de Aedes aegypti L. (Díptera: Culicidae) en 

condiciones de laboratorio. Vergaray (20 14) encontró que la cepa Heterorhabditis sp 

(nativo) presenta un mayor porcentaje de patogenicidad que la cepa Heterorhabditis 

bacteriophora, pudiendo ser un gran potencial para el control de larvas de mosquitos 

vectores de enfermedades metaxénicas, tal como se vio en nuestro estudio la cepa 

Heterorhabditis sp (nativo) es patógena con larvas de Dipteros. 

Al realizarse el ensayo de la patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre 

larvas de ultimo estadio de Prodiplosis longifila con las concentración de 50Jis/larva, 

1 OOJis/larva, 200Jis/larva, 500Jis/larva, el cálculo de la concentración letal media 

(CLso) de la cepa Heterorhabditis sp (nativo) fue de 108,466 juveniles infectivos por 
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larva de Prodiplosis longifila de ultimo estadio a 24 horas, y la CLso a 48 horas fue de 

33,767 juveniles infectivos por larva de P. longifila, observándose una relación directa 

entre la patogenicidad y el tiempo. Mayta (2008) que también utilizo una cepa nativa de 

Heterorhabditis sp nativa de cañete para determinar la patogenicidad de diferentes 

larvas de plagas agrícolas en condiciones de laboratorio como Euscepes postfaciatus, G. 

mellonella, Anastrepha fraterculus, Phthorimaea operculella, Bombyx mori-, 

Spodoptera frugiperda, Tenebrio monitor, Cadra cautella, larvas de la familia 

Cerambicidae y Prodiplosis longifila, en los ensayos con nematodo entomopatógeno 

Heterorhabditis sp nativa de cañete sobre larvas L4 de prodiplosis longifila con una 

concentración de 50Jis/larva los resultados de la patogenicidad a los 12 días fue de 83 

% datos muy similares hasta se podría decir que son superiores. 

En el análisis estadístico de la patogenicidad Heterorhabditis sp (nativo) sobre 

pupas Prodiplosis lonfzjila ofrecidas por el nematodo Heterorhabditis sp (nativo) la 

CTso a 24 horas es de 153,064 juveniles infectivos por pupa y la CTso a 48 horas es de 

46,87 juveniles infectivos por pupa, también encontrándose una relación directa entre la 

patogenicidad del nematodo Heterorhabditis sp (nativo) y el tiempo, en los tratamientos 

de 500 Jls por larva y 1000Jis por pupa de P. longifila, estas larvas y pupas habían 

explotado por el exceso de nematodos según Kaya (1990) menciona que la cantidad y el 

tiempo depende del tamaño del hospedero, ya que, "los Jls emergen cuando se agota las 

sustancias alimenticias del cadáver, ocurriendo esto más pronto en insectos pequeñ.os 

que en los grandes". 

Los nematodos entomopatógenos son mejores controladores en plagas agrícolas 

que pasan una fase de su ciclo de vida en el suelo (Vásquez, 2012). Es por ello que la 

mayoría de trabajos realizados es con insectos que su estado larval pasa por el suelo. 

Sánchez et al. (2012) utiliza el nematodo Heterorhabditis indica en el manejo de 

Phyllophaga spp (gallina ciega). Perrera (2009) utilizo al nematodo Heterorhabditis 

bacteriophora y .el insecticida Carbofuran 48 SC para el control de larvas de 

Phyllophaga spp gallina ciega. Rodríguez; Torres; Uribe y Flores (2009) evaluaron el 

efecto de 6 cepas· nativas de nematodos entomopatógenos (CIA-NE-02, CIA-NE-03, 

CIA-NE-07, CIA-NE-08, CIA- NE-09 y CIA-NE-12) sobre las larvas 12 y L3 de 

Phyllophaga elenans, todos ellos con muy buenos resultados. Stock (1994) menciona 

que los nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis es altamente patógeno 
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sobre los coleópteros, menos patógeno con los lepidópteros y escasamente sobre los 

hemípteros. 

El complejo nematodo entomopatógeno-bacteria es una ventaja muy importante 

para la supervivencia de ambos. Poinar y Thomas (1965) demostraron la asociación de 

la bacteria y el nematodo, la cual seria la responsable de causar la muerte a través de 

enzimas proteolíticas (Poinar y Leutenegger, 1968; Poinar y Thomas, 1967), estas 

bacterias se encuentran el lumen del intestino del nematodo (Thomas y Poinar, 1979) 

tras estudios moleculares se llegó a determinar la bacteria simbionte del genero 

Heterorhabditis es muy diferente a la bacteria simbionte de genero Steienernema, 

Photorhabdus luminescens para el género Heterorhabditis y Xenorhabdus sp para el 

género Steienemema (Boemare, Akhurst y Mourant, 1993), tal como se observó en 

nuestro estudio al realizar las evaluaciones a 24 horas y 48 horas y encontrar larvas y 

pupas de Prodiplosis longifila muertas que habían cambiado de color de amarillo claro a 

un color marrón. 

Muchos estadios larvales de los insectos ofrecen resistencia o tienden a huir al 

verse amenazados por algún agente químico, fisico o biológico que les pueda causar la 

muerte (Boiteau, 2010), en los ensayos preliminares se encontró que las larvas se salían 

de los tapers, también se encontró que estas saltaban al estar amenazadas o estimuladas 

datos corroborados. Pacheco, Calderón, Pérez y Neyra (2015) resultados no publicados, 

realizaron un estudio sobre el comportamiento con estímulo y sin estimulo de la larva 

de Prodiplosis longifila de cultivos de tomate del distrito de Reque, encontraron que 

estas larvas ejercían un salto como una forma de resistencia al encontrarse amenazada, 

estas larvas pueden saltar hasta 19.5 veces su tamaño, tal como se observó en nuestro 

experimento las larvas de ultimo estadio de Prodiplosis longi.fila saltaban de los tapers 

sin tapa al sentír la presencia del nematodo Heterorhabditis sp (nativo), por eso que se 

utilizó tapers herméticos para que no puedan escaparse. 

Las larvas y pupas de Prodiplosis longiflla Gagné son altamente susceptibles a los 

nematodos entomopatógenos en placas de Petri, pero rara vez en el campo, donde 

nematodos tienden a ser inactivados rápidamente por las condiciones ambientales 
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extremas (es decir, la desecación, la radiación, la temperatura) característico del follaje 

expuesta (Gaugler, Bednarek y Campbell ,1992; Gaugler y Boush, 1978), es por ello 

que se están buscando cepas mejor adaptadas resistentes a los factores ambientales 

como desecación, la radiación, la temperatura (Gaugler, Mcguire y Campbell, 1989). 

Hashmi, Hashmi, selvan, Grewal y Gaugler (1997) han producido en laboratorio 

nematodos entomopatógenos transgénicos, inyectando dos genes HSP70 de las 

proteínas de choque térmico de C. elegans para que se vuelvan más tolerables al calor, 

al estudiar estos nematodos genéticamente mejorados ofrecieron sobrevivencia hasta 40 

°C, indicando que este nematodo es más tolerante a la alta temperatura. 

Pérez, Calderón, Pacheco, Neyra, Sánchez y Carmen (20 15) resultados no 

publicados en su experimento evaluaron dos cepas de nematodos entomopatógenos en 

tapers con agua expuestos a la radiación solar del medio día, encontraron que la cepa 

Heterorhabdistis bacteriophora y Heterorhabditis sp (nativo), son muy susceptibles a la 

radiación solar. La cepa mejor adaptada es Heterorhabditis sp (nativo) solo puede 

producir patogenicidad a un tiempo máximo de 15 minutos, a mayor tiempo los NEPs 

se inactivan y mueren. Molyneux (1985) menciona que Steinernema es más resistente y 

mejor adaptado que Heterorhabditis. Gaugler, Bednarek y Campbell (1992) observó en 

su experimento con lámpara de luz ultravioleta en laboratorio que la inactivación 

completa de H bacteriophora resultó tras 4 min de irradiación, en comparación con 1 O 

minutos para S. carpocapsae. Kaya y Reardon (1982) se debe utilizar protección para 

extender el tiempo de vida y aumentar la eficiencia como ejemplo el uso de bolsas 

plásticas para aumentar el tiempo de vida de Neoaplectana carpocapsae. 

En este estudio al encontrarse el salto como una forma de resistencia en las larvas 

de ultimo estadio de Prodiplosis longifila se presume que también podrían ejercer el 

mismo salto al verse afectadas por los insecticidas químicos y esconderse en la tierra 

hasta que el insecticida pierda la capacidad de matar, luego las larvas volver a través del 

mismo salto a la planta para seguir alimentadose, en conversaciones con los productores 

de tomate del distrito de Reque mencionan que el promedio de aplicaciones de 

productos químicos es de cada tres días y en evaluaciones posteriores se siguen 

encontrando larvas de Prodiplosis longifila Gagné en los tallos jóvenes o en los frutos 

jóvenes. Mena (2012) dice hay que buscar híbridos resistentes provenientes del cruce de 
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tomates silvestres y de variedades que presenten mayor tolerancia a la plaga Prodiplosis 

longifila Gagné comúnmente llamada prodiplosis, caracha o negrita. 

En conclusión, los resultados de nuestra investigación permiten comprobar que en 

la región Lambayeque si existen nematodos entomopatógenos nativos y también 

permitieron comprobar nuestra hipótesis de patogenicidad de NEPs del genero 

Heterorhabditis sobre larvas de ultimo estadio y pupas de Prodiplosis longifila. 

Heterorhabditis sp (nativo) en condiciones de laboratorio, al presentar una CLso en 

larvas de 108,466 Jls/larva a 24 horas y una CLso de 33,767 Jls/larva a 48 horas y la 

CLso en pupas de 153,064 Jls/pupa a 24 horas y una CLso de 46,87 Jls/pupa. El 

nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp (nativo) muestra un gran potencial para 

ser utilizado como agente de control biológico en la caracha Prodiplosis longifila Gagné 

en cultivos de tomate. 

La importancia de este estudio fue buscar una alternativa ecológica para controlar 

la plaga de importancia económica del tomate Prodiplosis longifila Gagné a través de 

nematodos entomopatógenos nativos para darle una mejor calidad a los frutos del 

tomate. 

Se encontró al salto de la larva del ultimo estadio Prodiplosis longifila Gagné 

como forma de resistencia al verse estimula o amenazada por el nematodo 

Heterorhabditis sp (nativo), es el primer reporte del salto como una forma de 

resistencia, es por ello que los ensayos realizados a nivel laboratorio no ofrecen una 

garantía de que funcionen en el campo, debido a que no se conocen muy bien el 

eomportamiento de las fases del desarrollo de muchos insectos al verse amenazados. 
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VII. CONCLUSIONES 

l. Se aislaron dos cepas de nematodos entomopatógenos de los agroecosistemas de 

la región Lambayeque M2 en cultivo de maíz del distrito de Monsefu y MH en 

cultivo de mango del distrito de Motupe. 

2. Al evaluar la calidad de las tres cepas Heterorhabditis sp (nativo), M2 y MH en 

larvas de ultimo estadío de G. mellonella, La cepa de Heterorhabditis sp 

(nativo) presentó un 80% de patogenicidad en larvas de G. mellonella siendo 

mayor a las cepas M2 y MH presentaron un 6. 7% patogenicidad. 

3. En el ensayo de la patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre lavas y 

pupas de Prodiplosis longifila Gagné (Diptera: Cecidomyiidae) en condiciones 

de laboratorio, los datos estadísticos demuestran que hay una relación directa 

entre la patogenicidad y el tiempo a mayor tiempo mayor patogenicidad. se 

estableció la concentración letal media (CLso) de 24 horas y 48 horas, la 

evaluación de CLso -en larvas de ultimo estadio fue de 108, 466 y 33,767 

juveniles infectivos por larva y la evaluación de CLso en pupas fue de 153,064 y 

46,87 juveniles infectivos por pupa observándose relación directa entre la 

patogenicidad y el tiempo. 

4. Se encontró al salto de larvas de Prodiplosis longifila Gagné (Díptera: 

Cecidomyiidae) cono una forma de resistencia a verse amenazadas por el 

nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp (nativo). 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente trabajo de investigación se recomienda: 

l. Realizar- más estudios con respecto a la introducción de NEPs exóticos, debido a 

que estas especies exóticas podrían provocar un impacto perjudicial para muchos 

organismos. 

2. Realizar trabajos de investigación en el aislamiento de cepas nativas de 

diferentes agroecosistemas de la región Lambayeque con especial referencia a 

los suelos agrícolas, caracterizarlos molecularmente, evaluar la calidad en 

laboratorio para luego realizar investigaciones en campo. 

3-. Las aplicaciones directas con soluciones de NEPs a las plantas parasitadas con 

plagas deben ser por la tarde debido que la radiación solar a una determinada 

longitud de onda (290-320 nm) puede inactivar nematodos entomopatogenos 

provocando una disminución de la capacidad reproductiva y la pérdida de 

patogenicidad. 

4. Buscar algún adherente o una protección para su uso en follaje para extender el 

tiempo de vida y aumentar la eficiencia ya que sin protección es muy 

desalentador debido a los factores ambientales 

5. Buscar cepas de nematodos entomopatógenos que presenten tolerancia a la luz 

ultravioleta a través de la variación genética o por el mejoramiento genético. 

6. Desarrollar trabajos de investigación en el comportamiento y biología de la 

plaga Prodiplosis longiflla para poder controlarla y no contaminar el ecosistema 

con el exceso de aplicaciones de insecticidas químicos. 
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ANEXO 1. Ciclo biológico de Prodiplosis longijila en dfas y principales cultivos 

hospederos reportado en ecuador 2002 y en mundo 2003. (V alarezo et al, 2003) 

Cuadro 1: promedio del ciclo biológico de Prodiplosis longifila, 

Estm:lo bioló=dco Promedio 

Adulto (Prelru:viposición) 135 
Lm"'l-al 255 
l.m"'l-aii 2.70 
r.m,-am 2.80 
Prepupa 1.50 
Pupa 635 
Total ciclo bioló=dco 17.25 

*Precipitación media anual: 1025mm 
*Tempemtum media anual: 24°C 
*Humedad Relati\>"&11: 83% 

Cuadro 2: hospederos en ecuador 2002 

Nombre científico Nombre común 
Cultivos 

Ll'Copersicon esculetlttl111 Tomate 
Solamw1 tuberosum Papa 
Glrcine.-r 111ax Soya 
Plzaseoltts l'tllJJm·is Fréjol 
Cttcumis meto Melón 
Cucumis sati1'1ml Pepino 
Gosst'fJittm ltirsutum Algodón 
Ca¡Jsicum ammm Pú.niento 
RicillliS COJ1lllllllliS Hi~erilla 

Malezas 
Pflvsalis angulata Popoja 
L1'copersicon sp. Tomatillo 
Pllaseoltts sp. Bejuco pe11Samiento 
Ricllal't!ia scabra Crucito 
~l1el'1'emia sp. Bejuco 
Desmodittm sp. Pega-pega_ 
Acalvnlm 1•irJlittica Ortiga mansa 

Dfu!i 

~Iíuimo -~l.i::dmo 

1 2 
2 3 
2 3 
2 3 
1 2 
4 8 

15 :20 

Familia 

Solanaceae 
Solanaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Malvaceae 
Solanaceae 
Euphorbiaceae 

Solanaceae 
Solanaceae 
Fabaceae 

Convolvulaceae 
Fabaceae 
Euphorbiaceae 

Las larvas de Prodiplosis longifila puede sobrevivir en diferentes plantas en la naturaleza cultivadas 

como en malezas. 
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Cuadro 3: hospederos en el mundo 2003 

Nombr-e cieutüico Familia 
Nomba·-e País 
COl!DÚll Que ¡·eportR 

Culth--os 
Gos.s)•pfum lriJ~sutum Mal'i.:-ac..eae .;\l~Iodón EEUU 
Citr:rrs nrwautifoll'n Rutaceae Limón EEUU,Col. 

.•. -:t..spm·agr•s offidnali.s Liliaceae Espárm!Io Petit 
Solmurm tube1·osum Soll'W.l.'lceae Papa Peci"l 
Pi.smn :mti't.'lm~ Fabacel.'le ... .1\.!"'iteja Perit 
LrcopeJ~n·con scnlerrbrm Soll'W.l.'lceae Ton1.te Perit, Col 
-~ledicago .satú~a Fabace.ae Alft11fu, Petit 
Tag~tes patnla Asteraceae 1\lfarigold Peri"l 
Cavsz'csrm .scufrtfJtrrm Scill'W.l.'lceae Ají Perit 
Capn'cnm mm:rrm Soll'W.l.'lceae Pimiento Perit, Jmmica 
SpiJmcia ole1·acea (Jt~nopod[acel.'le Espinaca, Perit 
P1mseolns1'!'Jil.i!tWis Fabl.'l.ceae F1"éjol, Pe1it 
Coliarulrum satit•mn Umbelife1·ae Culan1ro Peai't 
Brassica oleracea Cmcifemceae Brócoli Perit 
Plmseolns lanatns Fabaceae Pallru: Perit 
RidlllFS COIIWI!is Euphorbil.'lceae Hig;t~rilla Peait 
.!l1a7us: domistica Ro.saceae 1-:fum:ano Perit 

~:lalezas 

H. gallinazo Perú 
C1Jeuopodium amb1·osioz'de.s Qa~opodiace-ae Paico Perít 

lv!elilon~~ Perit 
Da.'lura :stramom'wn Soll'W.l.'lc.eae Cb&'Ullico Perlt 
Solamrm nigrum Soll'W.l.'lceae Hie1·ba mora Pení 
.-4.marau.tlms spp. Am..11-antaceae Ywro o bledo Perit, Col 
F1erwia .aE?.stumu Ut1icace1te Falsornmio Colombia 
s~ r-'in:~Ua ,~lutinosa Rutaceae Swinglia Colombia 
Gln-icida sevilm~ Fabace.ae lvfata n'ltón Colombia 

Frutales 
Per5ea amtwicasra Lauraceae Paito Perit 

LilCllmO Perit 

Las larvas de Prodiplosis longifila se han encontrado en frutales especialmente en las flores de los 

cítricos dafiando los ovarios. 
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ANEXO 2. Hermafrodita de Heretorhaditis bacteriophoga (Poinar, 1976)-

;· .. ¡· 4 ·;., .. 
5 _ __,6,._,2...,¡.;:;..'· --

Heterorhabditis bacteriophora - l. madura femenina dioica (ovario posterior es bajo delgado). - 2. Cola 

de un madura dioico femenino. - 3. Vista lateral de la vulva de un maduro hermafrodita femenino. 

Magnificación mismo que en la Fig. 5.- 4. Vista lateral de la vulva de un maduro dioico femenino. Mag. 

mismo que en la Fig. 5.- 5. Vista dorsal de la región faríngea de un maduro hermafrodita femenino. 
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ANEXO 3. Aislamiento de ncmatódeos entomopatógcnos 

(A) Recolección de la muestra (tierra) de un lugar de cultivo. (B) la muestra se coloca en taper 

cerrados agregándose cinco larvas de G. mellonella. (C) pasado un tiempo de cuatro días se evalúa 

separando las larvas muerta (circulo de amarillo) de las vivas. (D) las larvas muertas se colocan en la 

cámara White que está dentro de un taper y se le agrega agua destilada proporcional al número de 

larvas, pasado de cinco a diez días se evalúa el agua destilada primero se observará si presenta un 

aspecto turbio o no, si el agua esta turbia probablemente indique la presencia de nematodos, luego se 

observará al estereoscopio. (E) nematodos recuperados vistos al estereoscopio. 
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ANEXO 4. Diferencia entre una larva parasitada y una no parasitada de P. 

longifila por nematodo Heterorhahditis sp (nativo). 

-- '0'~··-· --- - ------·------.-

"'.;; 

. :.>· 

--- :•:::. 

--~-: .:....--:_;,:.-. .. 

S , 

- ti!;';-_ -
' -- - - .. - ~-

.- ~ " ~- . -

-~-~_., __ . '~--. ,. 

~- ~~- --
- .r, --

¡ :. 

(A) Larvas no parasitadas de P. longifila. (B) larvas parasitadas de P. longifila por 

Heterorhabditis sp (nativo). 
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ANEXO 5. Pesado de la arena para el ensayo de la patogenicidad de . 

Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas de P. longiflla. 

. "; ~-=7.__·_.-~· . -:~ 
~ . " ... 

(A) Agregando arena al taper. (B) pesando tres gramos la arena con ayuda de la balanza 

Analítica para la prueba de patogenicidad de Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas de P. longifila. 

ANEXO 6. Ficha donde se registraron los datos de la prueba de patogenicidad del 

nematodo (M2) aislado del cultivo dle maíz del distrito de Monsefu sobre larvas de 

ultimo estadío de G. mellonella. 

Tratamiento Repeticiones 24 Horas 48 Horas 

control Vivo Vivo-
---- - - -··-··. ··----·--- -~ 

.. Vivo X X 
- ... -·---

Repet.l con NEPs-
Muerto 

. 
sin NEPs 

Vivo ·X X 
-Tratamiento . Repét.2 con NEPs 

1 JI/larva Muerto sin NEPs 
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Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs 
control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 
Vivo X X 

Repet.2 con NEPs 
Tratamiento Muerto sin NEPs 

S Jls/larva Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs 
control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Repet.2 con NEPs 

Tratamiento Muerto sin NEPs 
10 Jls/larva Vivo X X 

Repet.3 con NEPs 
Muerto sin NEPs 

control Vivo Vivo 
Vivo X X 

Repet.l con NEPs 
Muerto sin NEPs 

Vivo 
Repet.2 con NEPs 

Tratamiento Muerto sin NEPs X 
SO Jls/larva Vivo X X 

Repet.3 con NEPs 
Muerto sin NEPs 

control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 
\/ivo X X 

Repet.2 con NEPs 
Tratamiento Muerto sin NEPs 

· 100 Jls/larva Vivo 
Repet.3 con NEPs X 

Muerto sin NEPs 
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ANEX07. Ficha donde se registraron los datos de la prueba de patogcnicidad del 

nematodo (MH) aislado del cultivo de mango del distrito de Motupe sobre larvas 

de ultimo estadío de G. mellonella. 

Tratamíento Repetíciones 24 Horas 48 Horas 

control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Tratamiento Repet.2 con NEPs 

1 JI/larva Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs 

control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Tratamiento Repet.2 con NEPs 

5 Jls/larva Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs 

control Vivo Vivo 

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Tratamiento Repet.2 con NEPs 
10 Jls/larva Muerto sin NEPs 

Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs 

control Vivo ViVO-

Vivo X X 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs 
Tratamiento Vivo X X 
50 Jls/larva Repet.2 con NEPs 

Muerto sin NEPs 

Vivo 
Repet.3 con NEPs 

Muerto sin NEPs X 

control Vivo Vivo 

Vivo 
Repet.l con NEPs 
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Muerto , sin NEPs X 
Repet.2_ -Vivo X X 

Tratamiento con NEPs 
100 Jls/larva Muerto sin ÑEPs 

Vivo 
Repet.3 con NEPs X 

Muerto- sin NEPs 

ANEXO 8. Ficha donde se registraron los datos de la prueba de patogenicidad de 

EPN Heterorhabditis sp. (nativo) del INIA sobre larvas de último estadío de G. 

mellonella. 

Tratamiento Repeticiones 24 Horas 48 Horas 

éontrol vivo vivo 
Vivo X X 

Repet.l - con NEPs 
Muerto sin NEPs 
Vivo 

-- Repet.2 con NEPs X 
Tratamiento - Muerto sin NEPs-

1 Jls/larva Vivo X X 
Repet.3 con NEPs 

Muerto -. sin NEPs 
control vivo vivo 

Vivo 
--

Repet.l con NEPs X 
Muerto : sin NEPs 
Vivo 

Repet.2 con NEPs X 
Tratamiento Muerto sin NEPs 

5Jis/larva Vivo 
Repet.3 conNEPs X. 

Muerto sin NEPs 
control vivo vivo 

Vivo 
Repet.l con NEPs 

Muerto sin NEPs X 
. ---

Vivo 
Tratamiento Repet.2 con NEPs X 
-10 Jls/larva Muerto . sin NEPs 

Vivo 
' ---

Repet.3 con NEPs X 
·Muerto sin NEPs 

éontrol vivo vivo 
Vivo 

Repet.l con NEPs X 
Muerto . sin NEPs 
Vivo 
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Repet.3 

Repet.l 

con NEPs X 
Muerto t~#~}J_~~s~~;- __ , 
Vivo 

,: ,.,.·:~~~:·:.~:~:-~:~oii'r\JEiis::":- ::')(:'~_-.... -· 
·'Muerto. ' sin NEP~ __ ,_ - ---- -- ,_ 

•• -o.::·-~--- ··:-.: ·~- - ~;,~.:~; 

' .. •·-:.~ .. -~ -·· -"-- ; .. " 

--·------~·- ----.----,;----- ------------ -··-- -- ·---~--

-- . -· :~_ yi:v,~-- __ , ___ : . . : .·Y:~vq ~ --
Vivo 

~: •... ' .,~?~~S"~·-~¿{;rii'¡~P~::::•··;~~;:~7;~15':':·. 
;;_Mti~rtc:> J sin NEPs 

·;-<- ~ ,, ;'"-- ~ ~: ~ --., ---.- -~~- ,- ~~~ :vivo< -- -. 
-::: ~- -·--. --~R~pe.t.20:c- ... ···--- --- -·~---"·~~~-NEPs····-· x 

L -I~~~~:::::<·· -. -.. _:· ~ .. :2:c_·_ ·, e M~::o [~1~)~-~~;-_·r~::;·r::: :_.-: ·:~:--~~-~e~·: .::: -

Repet.3 

ANEXO 9. Ficha donde se registraron los datos de la prueba de patogenicidad del 

nematodo Heterorhabditis sp (nativo) sobre larvas de último estadío de P. longijila. 

,. -· 
¡:
¡:. 

Tratamiento 
·,. 

Tratamiento 
1 OO. Jlsllarva 

Repeticiones 24 Horas 48 Horas 

":~~coftti:9J:-~;i~\.::::~t_-;"~. ·: .. ,_ .: .. ;·:-~.XQ':0Y:9i\. ___ .J.Q yivós -:~---" 
Repet.1 Vivos 9 4 

)44~rtqs ~.-:.-· .J:::~: :)e; " e :. ,::~- :_~ ..... -./·¡ 
Repet.2 Vivos 7 3 

~~Mt;ié.ft9i- :. -·~_-I·::- : .... : ~~~,:-~L _ ' ... ¡ 

Repet.3 Vivos 8 3 
EM~~i!Qs;;{~~-~-~-:~~;:;-·::~:--~~~~-~?~Z;~~~:s··~- :;_:e}:·:~?:~~:: 

control 1 O vivos 1 O vivos 
,,.- :··Rel>~f~~ -.~:'-_SJy<>s'-~~--~"·;··:,· __ -~::·;~ ~ ·:~S.C·": .--- -~-- --
. · . ~: · -~,1 Muertos 2 9 
u:~;:;~~net:~:~_\:::N!v~~~----~i,~~-~-~-~:, ··--.~--~-~ ~~~~:. ___ " _:_.; 
r•:'·.· ::Muertos 5 8 
:; .. R.e:p~t.3- ~v}vo_s-~ ~----- :: ~~ :--.. ---_~}-~ ... _ -·-~-- ·~:t.::._-~-:-: 
i:.. .·. __ , Muertos 6 9 

··---~e·-------·--·--------~--- ~f.CQ!ltr<>Jl•:jc:-~~c-~~-r_~I]·:~=:~~~i~~,;~H!-:Y.l~ó~~7:i?:~:0~X<Ev!:Y<?~T:-7i 

;'f:rat~niieótó ·_>/ 

':2oo . .ilsli~rv~:-· · 

Tratamiento 
500. Jlsllarva 

Repet.1 Vivos . . . . . 3 .. O 
i~:Mu~rti>~~:-~-: ~, :'::··:~~~~'-fL:.·: "'. -~:··,-::.·.Lo~----~~-

Repet.2 Vivos 1 O 
:~Mútifi(j~~ .. : ... ~ · ____ : :.:· -~~; _,,. ·. ---~·--:· :.L~::J;_O~~~:. :-e·. i 

Repet.3 Vivos. 2 1 
~-Mv~ii9i: -· :· :> ... -- - .... ~· ~~-:L~--~ :cj_·_'- :---
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ANEXO 10. Larvas de último estadío de P. longijila parasitadas por el nematodo 

entomopatógeno Heterorhahditis sp (nativo). 
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Presencia de larvas de último estadio de P. longifila parasitadas con el nematodo Heterorhabditis sp 

(nativa) sin explotar y larvas explotadas por el exceso de nematodos entomopatógenos 
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Larva de P. longifila explotada con presencia de muchos nematodos Heterorhabditis sp (nativo). 
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ANEXO 11. Límites de confianza del ensayo para establecer la CLso de 

Heterorhabditis sp (nativo) en larvas de P.longifila de último estadío evaluadas a 24 

horas en el programa estadístico SPSS. V.23. 

Límites de confianza 
95% de limites de confianza para 95% de limites de confianza para 

ConcentacionJis loaaritmo!ConcentacionJisla 
Probabilidad Estimación Límite Límite Estimación Límite Límite 

inferior superior inferior superior 

,010 12,706 4,011 23,173 1,104 ,603 1,365 

,020 16,336 5,807 28,120 1,213 ,764 1,449 

,030 19,159 7,339 31,812 1,282 ,866 1,503 

,040 21,600 8,750 34,919 1,334 ,942 1,543 

,050 23,813 10,092 37,678 1,377 1,004 1,576 

,060 25,875 11,393 40,207 1,413 1,057 1,604 

,070 27,829 12,668 42,573 1,445 1,103 1,629 

,080 29,704 13,928 44,817 1,473 1,144 1,651 

,090 31,518 15,181 46,968 1,499 1 '181 1,672 

,100 33,286 16,430 49,046 1,522 1,216 1,691 

,150 41,724 22,752 58,788 1,620 1,357 1,769 

,200 49,931 29,383 68,095 1,698 1,468 1,833 

,250 58,248 36,481 77,481 1,765 1,562 1,889 

,300 66,890 44,159 87,296 1,825 1,645 1,941 

,350 76,040 52,508 97,871 1,881 1,720 1,991 

,400 85,876 61,613 109,572 1,934 1,790 2,040 
PRO BIT ,450 96,602 71,547 122,861 1,985 1,855 2,089 

,500 108,466 82,390 138,340 2,035 1,916 2,141 

,550 121,786 94,237 156,828 2,086 1,974 2,195 

,600 136,998 107,236 179,449 2,137 2,030 2,254 

,650 154,719 121,646 207,812 2,190 2,085 2,318 

,700 175,882 137,921 244,347 2,245 2,140 2,388 

,750 201,978 156,846 293,032 2,305 2,195 2,467 

,800 235,619 179,823 361,071 2,372 2,255 2,558 

,850 281,967 209,587 463,424 2,450 2,321 2,666 

,900 353,447 252,518 638,438 2,548 2,402 2,805 

,910 373,271 263,941 690,333 2,572 2,422 2,839 

,920 396,070 276,862 751,701 2,598 2,442 2,876 

,930 422,749 291,718 825,731 2,626 2,465 2,917 

,940 454,675 309,156 917,349 2,658 2,490 2,963 

,950 494,040 330,204 1034,677 2,694 2,519 3,015 

,960 544,664 356,622 1192,328 2,736 2,552 3,076 

,970 614,064 391,810 1420,167 2,788 2,593 3,152 

,980 720,197 443,698 1793,113 2,857 2,647 3,254 

,990 925,930 539,085 2592,864 2,967 2,732 3,414 

a. Base de logaritmo = 1 O. 
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ANEXO 12. Límites de confianza del ensayo para establecer la CLso de 

Heterorhabditiv sp (nativo) en larvas de .P.Iongifila de último estadio evaluadas a 48 

horas en el programa estadístico SPSS. V.23. 

Límites de confianza 
95% de límites de confianza para 95% de límites de confianza para 

Tratamiento logaritmo(Tratamiento la 
Probabilidad Estimación Límite Límite Estimación Límite Limite 

inferior superior inferior superior 

,010 3,692 ,062 11,567 ,567 -1,206 1,063 

,020 4,785 ,113 13,681 ,680 -,946 1,136 

,030 5,641 ,166 15,222 ,751 -,781 1,182 

,040 6,384 ,220 16,498 ,805 -,657 1,217 

,050 7,061 ,278 17,616 ,849 -,556 1,246 

,060 7,693 ,339 18,629 ,886 -,470 1,270 

,070 8,293 ,403 19,566 ,919 -,395 1,292 

,080 8,870 ,470 20,447 ,948 -,328 1,311 

,090 9,430 ,541 21,283 ,975 -,267 1,328 

,100 9,976 ,616 22,084 ,999 -,210 1,344 

,156 12,596 1,053 25~754 1,100 ,023 1,411 

,200 15,161 1,611 29,128 1,181 ,207 1,464 

,250 17,775 2,318 32,403 1,250 ,365 1,511 

,300 20,503 3,211 35,692 1,312 ,507 1,553 

,350 23,403 4,337 39,079 1,369 ,637 1,592 

,400 26,535 5,762 42,643 1,424 ,761 1,630 

PROBIT 
,450 29,962 7,573 46,472 1,477 ,879 1,667 

,500 33,767 9,890 50,679 1,528 ,995 1,705 

,550 38,055 12,881 55,417 1,580 1,110 1,744 

,600 42,971 16,782 60,927 1,633 1,225 1,785 

,650 48,720 21,925 67,608 1,688 1,341 1,830 

,700 55,612 28,767 76,209 1,745 1,459 1,882 

,750 64,149 37,878 88,295 1;807 1,578 1,946 

,800 75,205 49,784 107,518 1,876 1,697 2,031 

,850 90,519 64,715 143,102 1,957 1,811 2,156 

,900 114,294 83,398 221,335 2,058 1,921 2,345 

,910 120,916 87,890 248,095 2,082 1,944 2,395 

,920 128,546 92,798 281,590 2,109 1,968 2,450 

,930 137,493 98,256 324,507 2,138 1,992 2,511 

,940 148,223 104,461 381,199 2,171 2,019 2,581 

,950 161,487 111,726 459,239 2,208 2,048 2,662 

. ,960 178,594 120,580 573,131 2,252 2,081 2,758 

,970 202,128 132,036 754,813 2,306 2,121 2,878 

,980 238,281 148,429 1092,401 2,377 2,172 3,038 

,990 308,835 177,525 1966,895 2,490 2,249 3,294 

a. Base de logaritmo = 1 O. 
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ANEXO 13. Ficha donde se registraron los datos de la prueba de patogenicidad del 

nematodo Heterorhabditis sp (nativo) sobre pupas de .P. longifila. 

Tratamiento Repeticiones 24 Horas 48 Horas 

Control 3 vivos 3 vivos 
Repet.1 Vivos 3 2 

Muertos o 1 
Tratamiento Repet.2 Vivos 2 2 
50. Jls/larva Muertos 1 1 

Repet.3 Vivos 2 1 
Muertos 1 2 

Control 3 vivos 3 vivos 
Repet.1 Vivos 2 2 

Muertos 1 1 
Tratamiento Repet.2 Vivos 2 o 
100. Jls/larva Muertos 1 3 

Repet.3 Vivos 2 o 
Muertos 1 3 

Control 3 vivos 3 vivos 
Repet.1 Vivos 1 o 

Muertos 2 3 
Tratamiento Repet.2 Vivos 2 o 
200. Jls/larva Muertos 1 3 

Repet.3 Vivos 2 o 
Muertos 1 3 

Control 3 vivos 3 vivos 
Repet.1 Vivos 1 o 

Muertos 2 3 
Tratamiento Repet.2 Vivos o o 
500. Jls/larva Muertos 3 3 

Repet.3 Vivos o o 
Muertos 3 3 

Control 3 vivos 3 vivos 
Repet.1 Vivos o o 

Muertos 3 3 
Tratamiento Repet.2 Vivos o o 

1000. Jls/larva Muertos 3 3 
Repet.3 Vivos o o 

Muertos 3 3 
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ANEXO 14. Pupas de P. longifila parasitadas por el nematodo entomopatógeno 

Heterorhabditis sp (nativo). 

Pupa de P. longifila rodeada por muchos nematodos Heterorhabditis sp (nativo) para ser parasitada. 

Nematodos Heterorhabditis sp (nativo) rodeando la pupa de P. longifila para poder ingresar. 
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ANEXO 15. Límites de confianza del ensayo para establecer la CLso de 

Heterorhabditis sp (nativo) en pupas de P. longifila evaluadas a 24 horas en el 

programa estadístico SPSS. V.23. 

Límites de confianza 
95% de limites de confianza para 95% de limites de confianza para 

tratamiento loaaritmo!tratamiento la 
Probabilidad Estimación Límite Límite Estimación Límite Límite 

inferior superior inferior superior 

,010 12,847 ,793 33,150 1,109 -,101 1,520 

,020 17,175 1,427 40,550 1,235 ,155 1,608 

,030 20,649 2,070 46,140 1,315 ,316 1,664 

,040 23,718 2,736 50,890 1,375 ,437 1,707 

,050 26,548 3,430 55,147 1,424 ,535 1,742 

,060 29,221 4,156 59,082 1,466 ,619 1,771 

,070 31,786 4,915 62,792 1,502 ,692 1,798 

,080 34,272 5,710 66,338 1,535 ,757 1,822 

,090 36,702 6,541 69,764 1,565 ,816 1,844 

,100 39,091 7,410 73,099 1,592 ,870 1,864 

,150 50,753 12,365 89,096 1,705 1,092 1,950 

,200 62,456 18,442 105,018 1,796 1,266 2,021 

,250 74,624 25,795 121,828 1,873 1,412 2,086 

,300 87,560 34,579 140,359 1,942 1,539 2,147 

,350 101,541 44,941 161,564 2,007 1,653 2,208 

,400 116,865 56,995 186,697 2,068 1,756 2,271 

PRO BIT 
,450 133,890 70,811 217,509 2,127 1,850 2,337 

,500 153,064 86,405 256,503 2,185 1,937 2,409 

,550 174,985 103,777 307,312 2,243 2,016 2,488 

,600 200,476 122,988 375,334 2,302 2,090 2,574 

,650 230,732 144,272 468,911 2,363 2,159 2,671 

,700 267,572 168,177 601,778 2,427 2,226 2,779 

,750 313,954 195,764 798,450 2,497 2,292 2,902 

,800 375,124 228,993 1107,567 2,574 2,360 3,044 

,850 461,623 271,733 1640,887 2,664 2,434 3,215 

,900 599,334 333,040 2722,867 2,778 2,522 3,435 

,910 638,343 349,314 3081,562 2,805 2,543 3,489 

,920 683,604 367,712 3526,744 2,835 2,566 3,547 

,930 737,083 388,854 4093,021 2,868 2,590 3,612 

,940 801,772 413,663 4836,436 2,904 2,617 3,685 

,950 882,507 443,601 5854,355 2,946 2,647 3,767 

,960 987,807 481 '179 7332,933 2,995 2,682 3,865 

,970 1134,632 531,246 9681,303 3,055 2,725 3,986 

,980 1364,135 605,126 14025,583 3,135 2,782 4,147 

,990 1823,689 741;155 25218,728 3,261 2,870 4,402 

a. Base de logaritmo = 1 O. 
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ANEXO 16. Límites de confianza del ensayo para establecer la CLso de 

.Heterorhabditis sp (nativo) en pupas de P. longifila evaluadas a 48 horas en el 

programa estadístico SPSS. V.23. 

Límites de confianza 
95% de limites de confianza para 95% de límites de confianza para 

tratramiento logaritmo(tratramiento )8 

Probabilidad Estimación Límite Límite superior Estimación Límite Límite 
inferior inferior superior 

,010 12,201 ,000 29,056 1,086 -9,925 1,463 

,020 14,285 ,000 31,661 1,155 -8,841 1,501 

,030 15,788 ,000 33,451 1,198 -8,153 1,524 

,040 17,023 ,000 34,875 1,231 -7,635 1,543 

,050 18,097 ,000 36,086 1,258 -7,215 1,557 

,060 19,066 ,000 37,157 1,280 -6,857 1,570 

,070 19,957 ,000 38,129 1,300 -6,543 1,581 

,080 20,790 ,000 39,027 1,318 -6,262 1,591 

,090 21,579 ,000 39,866 1,334 -6,007 1,601 

,100 22,331 ,000 40,660 1,349 -5,772 1,609 

,150 25,733 ,000 44,187 1,410 -4,799 1,645 

,200 28,803 ,000 47,317 1,459 -4,027 1,675 

,250 31,727 ,000 50,299 1,501 -3,366 1,702 

,300 34,605 ,002 53,282 1,539 -2,773 1,727 

,350 37,504 ,006 56,389 1,574 -2,226 1,751 

,400 40,480 ,020 59,759 1,607 -1,708 1,776 

,450 43,583 ,062 63,584 1,639 -1,209 1,803 

PROBIT ,500 46,870 ,189 68,187 1,671 -,722 1,834 

,550 50,404 ,573 74,187 1,702 -,242 1,870 

. ,600 54,269 1,717 83,003 1,735 ,235 1,919 

,650 58,574 5,044 98,648 1,768 ,703 1,994 

,700 63,482 13,670 135,951 1,803 1,136 2,133 

,750 69,241 29,183 264,015 1,840 1,465 2,422 

,800 7ee6,270 44,889 836,332 1,882 1,652 2,922 

,850 85,370 57,000 4171,510 1,931 1,756 3,620 

,900 98,376 67,639 35862,181 1,993 1,830 4,555 

,910 101,804 69,860 60845,563 2,008 1,844 4,784 

,920 105,664 72,188 108306,811 2,024 1,858 5,035 

,930 110,076 74,672 204631,219 2,042 1,873 5,311 

,940 115,223 77,382 417357,756 2,062 1,889 5,621 

,950 121,387 80,417 942923,295 2,084 1,905 5,974 

,960 129,051 83,946 2462224,426 2,111 1,924 6,391 

,970 139,140 88,274 8033231,035 2,143 1,946 6,905 

,980 153,783 94,080 38809640,620 2,187 1,973 7,589 

,990 180,053 103,511 466871962,200 2,255 2,015 8,669 

a. Base de logaritmo = 1 O. 
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