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Introducción

Colección SALIVAZOS
con énfasis en Aeneolamia varia

Los salivazos son considerados una de las plagas más
importantes de la caña de azúcar y de los pastos en el
continente americano. La especie Aeneolamia varia,
representa un grave riesgo para la agroindustria azucarera, por lo cual se avanza en la búsqueda de medios
para controlarla.

www.cenicana.org/publicaciones/index.php

Los nematodos entomopatógenos son una alternativa
viable en los programas de manejo integral de A. varia en
caña de azúcar, como lo comprobaron Ferrer y sus colaboradores (2004) en Centroamérica. Estos investigadores
contabilizaron la muerte del 70% de las ninfas de A. varia
en campos infestados por la plaga.
La investigación del control biológico con nematodos entomopatógenos en el sector azucarero colombiano es reciente, y se está adquiriendo experiencia en su manipulación.
Los avances a continuación se refieren a las evaluaciones
realizadas por Cenicaña en plantas de caña de azúcar infestadas por A. varia en el invernadero y en el campo. Se
observaron siete especies de nematodos recolectadas en
el territorio colombiano, con el objetivo de identificar las
más promisorias para el control del salivazo.

Serie Divulgativa No. 11

Serie Divulgativa No. 12

Serie Divulgativa No. 14

Serie Divulgativa No. 15

Los nematodos son
habitantes naturales del
suelo, en donde se movilizan
en busca de hospedantes y allí
usualmente las ninfas del salivazo
se protegen de otros sistemas de control.
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Los nematodos
entomopatógenos
Son organismos de cuerpo cilíndrico
que miden hasta un milímetro de largo.
Se caracterizan por su alta adaptación a
nuevos ambientes y por su habilidad para
buscar y perseguir a sus hospedantes en
el suelo.
Por lo general los nematodos entomopatógenos se en
cuentran en hábitats húmedos, donde infectan insectos
plaga como mosquitos, langostas, chizas y larvas de lepi
dópteros. Se les considera agentes de control biológico
inofensivos para el ambiente, las plantas cultivadas y la
fauna benéfica (López, 2008).
Adicionalmente, se pueden reproducir de forma masiva
en condiciones de laboratorio, lo que permite utilizarlos
en programas de control biológico de plagas.
Los nematodos entomopatógenos pertenecen a dos fami
lias: Steinernematidae y Heterorhabditidae. Cada familia
tiene una asociación simbiótica con bacterias que son es
pecíficas a cada especie de nematodo.
La bacteria se encarga de causar la muerte rápida del insecto y propiciar un medio adecuado para la reproducción
de los nematodos, mientras que estos la protegen,
multiplican y transportan a nuevos hospedantes.
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Ciclo de vida de los nematodos
Durante su ciclo de vida los nematodos
pasan por el estado de huevo, cuatro
estados juveniles y el estado adulto.
Las especies Heterorhabditis y Steinernema demoran
10 a 16 días descomponiendo el cadáver del insecto, el
tiempo necesario para que ocurran tres generaciones del
nematodo. Al agotarse el alimento los individuos en el
tercer estado juvenil abandonan el cadáver, emergiendo
en forma paulatina durante dos a tres semanas, para ir en
la búsqueda de nuevos hospedantes.

Juvenil 3
(JI)

Juvenil 4
y adulto

1

2
4

Consumo
del recurso

4

3

Huevo,
juvenil 1 y
juvenil 2

Juvenil
infectivo

1
El nematodo en su tercer estado juvenil de
desarrollo encuentra un insecto sano y
penetra en él por sus aberturas naturales
(boca, ano y espiráculos). Luego libera la
bacteria simbionte, que causa la muerte
del insecto en 24 a 48 horas. El parásito
continúa su desarrollo dentro del insecto.

Insecto

2
El parásito llega a su cuarto estado juvenil,
que precede al adulto. Los adultos permanecen en el insecto consumiendo el tejido descompuesto, en donde la hembra
(Steinernematidae) deposita los huevos.
Los individuos de Heterorhabditidae son
hermafroditas autofértiles.

3
Tres
generaciones

4

Los huevos eclosionan dentro del
hospedante, en donde el nematodo
completa su desarrollo hasta llegar a
adulto. El ciclo se repite durante tres
generaciones dentro del insecto, hasta
que se agota el alimento.

Al agotarse el alimento, sólo el tercer
estado juvenil abandona el insecto para
salir en la búsqueda de un hospedante
nuevo. Este estado se conoce como
juvenil infectivo (JI).
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Evaluaciones
y resultados
Cenicaña evaluó distintas especies de nematodos ento
mopatógenos con el fin de determinar si eran capaces de
infectar al salivazo. En el invernadero las especies de la
familia Heterorhabditidae fueron las más eficaces.

Especies de nematodos entomopatógenos
evaluadas por Cenicaña (dic. 2011).
Familia

Especie
Steinernema colombiense

Steinernematidae
(asociación con bacterias
del género Xenorhabdus)

Steinernema websteri
Steinernema sp. 1
Steinernema sp. 2
Steinernema sp. (CCS Oiba1)

Heterorhabditidae
(asociación con bacterias
del género Photorhabdus)

Heterorhabditis bacteriophora
Heterorhabditis sp. (CCH Gua31)

En el laboratorio

Recuperación de los nematodos
entomopatógenos del suelo: tarrina
con suelo y larvas de Galleria mellonella
infectadas por una especie de
Heterorhabditis.
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Larvas de Galleria melonella
infectadas por nematodos.
Éstas se utilizan para la
reproducción masiva del
parásito.

En el invernadero
El porcentaje de mortalidad de las ninfas de A. varia
fue mayor que el de adultos. Esto se debe a que el
desplazamiento de los nematodos se dificulta en las
estructuras aéreas de la planta, en donde se ubican
usualmente los adultos del salivazo (Rosero G., 2011).
Especies de nematodos más atraídas
hacia las ninfas del salivazo

Mortalidad
de ninfas

Mortalidad
de adultos

Heterorhabditis bacteriophora

85%

54%

Steinernema sp. 1

67%

40%

Las ninfas del salivazo
A. varia toman una
coloración amarillosa
cuando son parasitadas
por nematodos de la
familia Steinernematidae
(arriba). La coloración
es rojiza si el parásito
es de la familia
Heterorhabditidae
(derecha).

Para la evaluación del control
del salivazo en el invernadero,
las plantas de caña se mantuvieron en un tubo de acetato
en el que se cerraron las aberturas con un toldillo de muselina para evitar el movimiento
de los insectos.

En la fotografía superior se
muestra el modo como fueron
dispuestas las unidades experimentales en el invernadero
para el estudio del desplazamiento de las especies de nematodos hacia las ninfas del
salivazo.

7
7

En el campo
En las evaluaciones en el campo las especies de la familia
Heterorhabditidae mostraron mayor eficacia en el con
trol de ninfas de A. varia que las especies de la familia
Steinernematidae. Las especies de Heterorhabditis po
seen un pequeño diente que les facilita atravesar la cutí
cula del insecto hospedante (Moreno S., 2011).

Especies de nematodos
más virulentas
Heterorhabditis sp.
(CCH Gua31)
Heterorhabditis
bacteriophora

Para la evaluación
del control del salivazo
en condiciones de campo
se utilizaron materas con
plantas de caña infestadas
con ninfas de A. varia.
Los nematodos fueron
aplicados en el suelo (arriba).
Las plantas fueron cubiertas
con un toldillo de muselina
para evitar el escape de
los insectos (derecha).
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Dosis aplicada
(nematodos por
hectárea)

Mortalidad
de ninfas

1.5 x 1011

53%

1.5 x 1010
1.5 x 1011

48%

Conclusiones
y recomendaciones
Todas las especies de nematodos entomopatóge
nos evaluadas son capaces de causar mortalidad
en los estados de ninfa y adulto del salivazo.
Las especies Heterorhabditis bacteriophora y
Heterorhabditis sp. (CCH Gua31) causaron la
mortalidad más alta sobre el salivazo A. varia.
La mortalidad aumentó a medida que se incre
mentó la dosis de nematodos por unidad de área.
Heterorhabditis bacteriophora (dosis 1.5 x 1011
nematodos/ha) produjo la muerte del 48% de las
ninfas de A. varia. Con la especie Heterorhabditis
sp. (CCH Gua31) la mortalidad fue del 53%.
La experimentación debe continuar en campos
comerciales con presencia natural de la plaga
para validar los resultados y evaluar la relación
económica (costo:beneficio) del uso de entomo
patógenos en la producción de la caña de azúcar.
Así se podrá tomar la decisión de hacer el control
con hongos o nematodos, o con ambos, como
componentes del manejo integral del salivazo.

Aplicación de nematodos entomopatógenos
en un campo con infestación del salivazo.
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