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Notas Generales sobre Nematodes Portadores de Bacterias como un 
Método de Control Biológico 1 

Ing 0 A g r 0 JOSÉ LEÓN TANG 2 . 

El control biológico de los insectos por interme

dio de nematodes portadores de bacterias constituye un 

nuevo método de singular importancia é interés en el 

campo de la Entomología. 

Se debe señalar que las investigaciones y experien

cias continúan desarrollándose día a día, desde que fue

ran descubiertos en una forma casual, como más tarde 

veremos, hasta el presente. 

En los Estados Unidos los factores limitantes los 

constituyen las condiciones de temperatura y humedad 

existentes. En el Perú, éstos factores quedan bastantes 

atenuados debido a nuestras condiciones de clima más 

favorables para el desarrollo de estos nematodes. 

Sin embargo no se debe pensar que el empleo de 

este método biológico de control sea la salvación de 

la mayoría de nuestros problemas entomológicos ni 

tampoco seamos pesimistas en extremo. Enfoquemos el 

panorama bajo un punto de vista progresista y ya nues

tras experiencias posteriores nos darán .una idea cabal 

y más exacta del nuevo método. Empezaré haciendo 

un bosquejo de los trabajos hechos en los Estados Uni

dos, métodos y técnica usada para terminar con los 

primeros ensayos efectuados aquí en el Perú. 

En Octubre de 1954, el Dr . W a l t e r Hough observó 

una fuerte mortalidad entre las larvas de las polillas del 

manzano, Carpocapsa pomonella, sobre las bandas co

locadas en los árboles del manzano en el huerto de la 

ciudad de Stevens en Virginia. El Dr. Hough envió 

unas muestras de. estas larvas al Laboratorio de Patolo

gía de Insectos del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos. El Dr . Dutky, patólogo de esta sec

ción luego de examinar las muestras encontró que con

tenían nematodes en forma muy característica asocia-

dos con bacterias. Estudios taxonómicos de éstos ne

matodes están siendo hechos por el Dr. Steiner. Por 

ahora el nematode ha sido definido solamente como un 
miembro de la familia Steinernematidae. Nematodes 
pertenecientes a esta familia sólo atacan insectos. No 
producen, efectos dañinos sobre hombres, plantas o ani
males. 

El nematode perfora los intestinos de los insectos, 
liberando bacterias que se multiplican rápidamente. La 
bacteria mata al insecto, generalmente en menos de 24 
horas. Sirve también como fuente de alimento para ne
matodes, permitiendo su rápida multiplicación. 

El Dr. Dutky y su colaborador J. B. Thompson 
del Laboratorio de Investigaciones de Beltsvil e, estable
cieron rápidamente un método de criar los nematodes 
usando larvas de la polilla de la cera, Galería mello* 

nella (p aga de las colmenas) como huésped. Cada lar
va puede producir alrededor de 150,000 nematodes, que 
pueden mantenerse en el cuerpo del huésped o en reci
pientes de agua pura siempre que estén refrigerados o 
o aireados. 

Limitados experimentos de. campo llevados en coo
peración con el Dr . Hough en huertos de manzano en 
Virginia indicaron que del 60 al 7 0 % de las polillas 
del manzano podrían ser controlados con ésta enferme
dad producida por los nematodes. Es te método produce 
los mismos efectos en el control del gusano de la ma
zorca del maiz en experimentos conducidos en Belts-
ville. 

Los nematodes han probado ser notablemente resis
tentes a las temperaturas altas y bajas fuera de la es
tación, pero son mas activos como agentes de control 

1 Presentado en la segunda Convención de la Sociedad 
Entomológica Agrícola Peruana ( S E A P ) realizado en la ciu
dad de Chimbóte en Diciembre de 1957. 
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con temperaturas moderadas (60 a 80° F o sea entre 

15.5 y 26.6° C ) . Según e! Dr. Dutky el clima seco pa

rece ser el factor limitante en el uso exitoso de los ne

matodes para controlar los insectos que se alimentan de 

las partes expuestas de las plantas. 

Las condiciones de humedad son importantes por

que los nematodes se movilizan en una película de agua 

y no sobreviven la sequía. Sin embargo pueden vivir 

durante largos periodos sin lluvia, permaneciendo en el 

insecto huésped, en el suelo, en la corteza de árboles o 

en los ta los de plantas donde existe cierta humedad. 

En su estado infeccioso el nematode puede sobre

vivir largos períodos sin a imento. Es to permite la so

brevivencia cuando faltaren huéspedes. 

Hasta ahora las pruebas han indicado que los ne

matodes pueden pasar a través dé una boqui la de as

persión de alta presión sin sufrir gran mortalidad. Son 

también resistentes a la mayoría de insecticidas de uso 

común. Estos dos hechos hacen posible que los nema

todes y los insecticidas puedan usarse simultáneamente 

para el control entomológico. 

El Dr. Dutky señaló que su valor potencial debe 

incrementarse conforme los huéspedes sobre los que son 

efectivos aumenten y la época y modo de tratamiento 

se determine con exactitud. 

Según el Dr . C. G. Thompson el nematode ataca 

al Heliothis virescena al igual que al Heliothis zea. La 

larva de la polilla de la cera es el insecto más apro

piado para la multiplicación del nematode. Sin embar

go, otros insectos servirían para dicho fin tan eficaz

mente como el citado. 

El Dr . Thompson cría las larvas del polilla de la 

cera en un medio conteniendo 120 gramos de pablum 

(cereal para alimentación infantil), 50 c. c. de miel de 

abeja, 50 c. c. de glicerina y 25 c. c. de agua. Los 

adultos depositan sus huevos entre capas de papel en

cerado, doblado en forma de acordeón, postula que se 

realiza mejor a una temperatura de 80° F (26.6° C ) . 

Temperaturas más elevadas no los afectarían pero las 

más frías detienen su desarrol o seriamente. 

La infestación de las larvas se realiza colocando 

50 de ellas en una caja petri conteniendo dos hojas de 

papel de filtro humedecidas con 2 c.c. de agua vertidos 

en el fondo. Cuatro gotas de una suspensión de nema 

todes en agua y conteniendo aproximadamente 10,000 

nematodes son agregados al papel de filtro. De aquí los 

nematodes pasan a la larva atacándola y matándola en 

un período de 24 horas a temperatura ambiente. El ne

matode es más efectivo que el insecto huésped por las 

altas temperaturas. Se sugiere que para la multiplica

ción de los nematodes la temperatura debe mantenerse 

en lo posible entre los 75 y 80? F. (23.8 - 26.6° C ) . 

Mientras que la bacteria en asociación mata a las 

larvas dentro de las 24 horas, se requieren más o menos 

8 días para que el ciclo evolutivo sea completado. En 

este momento habrán de 100,000 a 150,000 nematodes 

en el interior de cada larva de la polilla de cera. Estos 

nematodes en segundo estado son las únicas formas mo

vibles y en ese estado ellos pasan a infestar al insecto 

huésped. Ellos pueden ser recobrsdo* de la» larvas in-

Fig. N? 1.— Cámara Bioclimática para cría de nematodes 

festadas después de un período de 8 días, colocando es

tas sobre una caja de petri invertida a la que se pon

drá encima un papel de filtro y así será colocado en 

una vasija conteniendo agua destilada suficiente como 

para cubrir el fondo del recipiente. Los nematodes en 

segundo estado dejarán el insecto hospedero y se mo

verán hacia el agua donde pueden ser pipeteados y al

macenados de preferencia a una temperatura de 45° F. 

(7.2° C.) hasta el momento en que sean necesitados. 

Pruebas de Laboratorio han indicado que los nematodes 

son capaces de invadir insectos con piezas bucales chu

padoras al menos bajo condiciones de Laboratorio y así 

son capaces de atacar insectos tales como el arrebiata

do. Un factor limitante del nematode es que cierta hu

medad es requerida durante el período en que las for

mas juveniles son libres o móviles. Se ha encontrado 

que en áreas de alta humedad, aplicaciones hechas al 

atardecer (después que el rcc 'o empieza a formarse) 

son efectivas contra insectos tales como el gusano rosa-

Fig. A/? 2.— Bandejas conteniendo cajas petri con 

nematodes. 
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do y el picudo mientras que aplicaciones hechas duran

te el día, han sido, ineficaces. Sin embargo apicaciones 

durante el día, de una suspensión de nematodes en agua 

sobre los estigmas de las mazorcas del maíz han sido 

efectivas, quizás a causa de que los nematodes pueden 

entrar rápidamente en un medio o ambiente húmedo. 

Una vez en el interior del insecto hospedero la tempe

ratura exterior así como la humedad son de peque

ña importancia aunque temperaturas por encima de 90° 

F (32.2 o- C ) , tendrían un afecto adverso sobre los nema

todes. 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL COMITÉ DE DEFENSA 
TÉCNICA DEL ALGODÓN.—-A consecuencia del interés mos

trado por los avances de este nuevo método biológico de 

control de insectos, el Comité de Defensa Técnica del 

Algodón efectuó un pedido de larvas de la polilla de cera 

americana, Gallería mellonella, muertas por acción de los 

nematodes portadores de bacterias, al Dr. Thompson de 

la Estación Experimental de Beltsvil e. 

Los trabajos del "Plan Nematodes" se están efec

tuando en cooperación con el Departamento de Entomo

logía de la Estación Experimental de la Molina. Con 

fecha 6 de Julio del presente año, se recibieron 3 p a 

cas, petri conteniendo cada una 10 larvas de la polilla 

de la cera infestadas por nematodes DD-136 , clave con 

el que es conocido hasta la fecha. Se procedió entonces 

a la recuperación de los nematodes, mediante el método 

ya descrito (placa petri invertida). Desde entonces se 

trató de buscar un huésped que reuniera las condiciones 

de la Galería á fin de empezar de multiplicación. Para 

el efecto se pensó en nuestra polilla de la cera Achróia 

grisella pero por su pequeño tamaño y reproducción 

inicial lenta se siguió buscando otro huésped sin aban

donar éste, probándose entonces el gusano de seda, 

Bombix morí. Este gusano se puede criar durante todo 

el año bajo condiciones de laboratorio y su gran tama

ño y rusticidad le dan lá forma de buen huésped. E n 

contrado el huésped se procedió a la inoculación y mul

tiplicación activa de nematodes, realizándose ésto con 

bastante éxito. 

A continuación se efectuaron las siguientes pruebas 

de laboratorio a fin de determinar la susceptibilidad al 

ataque de los nematodes sobre diferentes insectos. Los 

resultados de estos ensayos no pueden ser definitivos 

pero si dan una pauta dé la mayor susceptibilidad del 

huésped al ataque. Incluyo en estos resultados al gu

sano de seda y a larvas de la polil a de cera a fin de 

que se conozca su comportamiento al ataque del nema

tode. 

Gusano de Seda, Bombyx morí: A la fecha se han 

efectuado 50 inoculaciones a un total de 10,269 gusa

nos de seda siendo la mortalidad registrada de 1 0 0 % 

a las 24 horas de efectuada la inoculación. Todos de

mostraron gran susceptibi idad. 

Polillas de la cera, Achroia grisella ( F ) : se han 

efectuado 5 inoculaciones a un total de 2,500 larvas con 

un promedio de 1 0 0 % de mortalidad a las 48 horas de 

efectuada la inoculación. 

Fig. Nv 3.— Ala de Arrebiatado parasitada por 

nematodes. 

INSECTOS DAÑINOS AL CULTIVO DEL ALGODONERO. 
Heliothis virescens: una pequeña prueba demostró 

una gran susceptibilidad de las larvas al ataque del ne

matode. 

Mescinia peruella: en una prueba efectuada sobre 

200 larvas de Mescinia se registró un 1 0 0 % de morta

lidad a las 48 horas después de la inoculación. 

Pococera atramentalis: un pequeño ensayo determi

nó la muerte de las larvas en 48 horas. Susceptibles. 

Picudo: Anthonomus vestitus Bohm: se efectuaron 

2 inoculaciones a un total de 480 picudos adultos, re

gistrándose una mortalidad dé 1 0 0 % a las 72 horas de 

efectuada la inoculación. Los picudos mostraron ser me

nos susceptibles al ataque del nematode. 

Arrebiatado: Dysdercus peruvianas Guerin: Se hi

cieron 6 inoculaciones a un total de 1,124 arrebiatados 

adultos, registrándose una mortalidad de 1C0% a las 

48 horas de efeceuada la inoculación. Susceptibles. 

En el caso particular del arrebiatado se efectuaron 

2 ensayos de control del chinche en plantas del algo

dón en pie, encerradas en jaulas. El primer ensayo se 

realizó el día 13 de Noviembre a las 5 p. m. Se usaron 

3 jaulas: una como testigo a cuya planta se asperjó so

lamente agua (60 ce.) y las otras 2 a cuyas plantas se 

asperjó una suspensión de nematodes a diferente con

centración (a: 3 ce. de suspensión de nematodes o sean 

48,000 nematodes; b: 9 ce. • de suspensión de nematodes 

o sean 144,000 nematodes.) completados a 60 ce. de agua. 

En cada una de las jaulas se colocaron 50 arrebiata

dos, agregándoles además algunos coccinélidos en el 

siguiente número por jaula: 24 adultos y 4 larvas de 

Hippodamia convergens; 3 larvas y 10 adultos de Cj?» 
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cloneda sanguínea y algunos adultos de Eriopis connexa. 

En este ensayo, primero se realizó la aspersión de ne
matodes sobre la planta y luego se introdujeron los 
chinches y coccinélidos. El segundo ensayo se efectuó 
una semana después, es decir el 20 de Noviembre. En 
esta prueba no se utilizaron coccinélidos, realizándose 
la aspersión en la misma forma que en el primer en
sayo, con la diferencia que la aspersión se hizo una vez 
que los chinches se encontraban dentro de las jaulas. 
En ambos casos se llevó un control diario y por es
pacio de aproximadamente 4 días y medio (105 horas) . 

En el primer caso los resultados del control del 
chinche fueron los siguientes: en la jaula en la que se 
asperjó la menor dosis de suspensión de nematodes se 
obtuvo un control de arrebiatados de 2 3 % ; en la jaula 
en la que se aplicó la mayor dosis un control de 3 5 . 8 % . 
Respecto a los coccinélidos no se encontró una dife
rencia significativa entre la jaula con la planta testigo 
y las jaulas con las plantas tratadas. 

En el segundo ensayo los resultados fueron los si
guientes: 2 5 % de control del chinche con la menor do
sis y 2 2 . 2 % de control del chinche con la mayor dosis. 

Si en ve~dad estos porcentajes de control del arre
biatado no demuestran que su control sea significativo, 
están dando una pauta de que el chinche es suscepti
ble al ataque del nematode cuando éste sea aplicado en 
el campo. Probablemente tengamos que mejorar el mé
todo y la hora de aplicación para obtener mejores re
sultados. 

Hasta el momento, éstos han sido todos los insectos 
sometidos a la prueba de susceptibilidad al ataque de 
los nematodes portadores de bacterias. 

—Como un dato adicional agrego la traducción de 
unos párrafos de una carta del Dr . Robert R. SIuss, 
quien fué el encargado del Plan Nematodes en la E s 
tación Experimental de Brownsville, T e x a s , y que se 
encuentra actua'mente en el estado de Kansas. Sus da
tos los considero de suma importancia, aumentando 
nuestras esperanzas de que este nuevo método de Con
trol Biológico, recientemente comenzado en el Perú no 
sea ya una promesa sino que constituya un futuro 
éxito. 

Los párrafos dicen lo siguiente: 

(Extracto de la carta del Dr. Robert R. Sluss 

Kansas 12-11-57). 

"En el laboratorio, ap-oximadamente un 5 0 % de 

control de larvas de gusano rosado dentro de bellotas 

verdes de algodón fué obtenida con los Nematodes D D -

136 y su bacteria asociada. Las be' lctas verdes fueron 

tratadas con una suspensión que contenía aproximada

mente 50,000 nematodes por ce. de agua. Una pequeña 
aspersión de \x/2 galón fué utilizada, la cual trabajó a 
una presión de 30 libras por pulgada cuadrada. Utili
zando el método de laboratorio y larvas de gusanos ro
sados se encontró que concentraciones tan bajas como 
1,000 nematodes por c e . daban un porcentaje de mor
talidad igual al obtenido con 50,000 nematodes por ce. 
La recuperación de nematodes procedentes de larvas de 
gusanos rosados tratadas con bajas concentraciones fué 
igual a aquellas tratadas a altas concentraciones pero 
el período de incubación fué mas largo". 

"Pruebas de campo no han sido conducidas contra 
plantas verdes de algodón én pie. Se observó que bajo 
condiciones de a ta humedad, el nematode D D - 1 3 6 fué 
capaz de atacar gusanos rosados en bellotas de algo
dón en roseta. Hay indicaciones que experimentos de 
campos sobre algodón en pie son dignos de investi
gación". 

"Experimentos de campo han sido conducidos con
tra larvas de gusanos rosados en estado de hibernación 
o cerca de la superficie del suelo. Aquellos experimen
tos llevados bajo condiciones muy húmedas mostraron 
un control de 9 0 % ó más. Sin embargo aquellos expe
rimentos llevados bajo condiciones de extrema seque
dad no dieron ningún control. Alrededor de 800,000 
nematodes por pie cuadrado fueron aplicados en am
bos experimentos". 

"Los ensayos en el laboratorio como en el campo 
indicaron que las condiciones de humedad son absolu
tamente necesarias para que el nematode D D - 1 3 6 sea 
efectivo". 
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