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RESUMEN:
En localidades circundantes al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, se realizaron colectas de
suelo dentro del cultivo de caña de azúcar para la obtención de nematodos entomopatógenos nativos.
Para cada una de las localidades se tomaron nueve puntos para muestreo de suelo con
aproximadamente un kilogramo por cada punto. Las muestras se procesaron en el Laboratorio de
Biotecnología del CUCSUR y para la obtención de los nematodos entomopatógenos fue llevada a
cabo a través del trampeo con insectos cebo (Galleria mellonella L.). Se obtuvieron dos aislamientos
de nematodos pertenecientes al género Steinernema spp. en la localidad Casimiro Castillo y Las
Vallas, y uno perteneciente al género Heterorhabditis spp. para la localidad el Mezquitalito. Para
cada aislamiento se realizó los postulados de Koch corroborando la obtención de los síntomas y la
presencia de las fases sexuales de los nematodos en larvas infectivos mediante su disección, así como
la obtención de juveniles infectivos..
Palabras clave: Control biológico, Heterorhabditis, hongos entomopatógenos, insectos cebo,
Steinernema.

Native entomopathogenic nematodes in sugar cane in Aultlan, Jalisco
ABSTRACT:
Abstract: In localities surrounding the municipality of Autlan de Navarro, Jalisco, soil collections
were carried out within the sugarcane crop to obtain native entomopathogenic nematodes. For each
of the locations, nine points are taken for soil sampling with approximately one kilogram for each
point. The samples processed in the Biotechnology Laboratory CUCSUR, and it obtains
entomopathogenic nematodes; it carried out through trapping with insect bait (Galleria mellonella
L.). Two isolates of nematodes belonging to the genus Steinernema spp. in the town of Casimiro
Castillo and Las Vallas, and one is belonging to the genus Heterorhabditis spp., for the town, the
Mezquitalito. For each isolation, the Kothc postulates corroborated, obtaining the symptoms and the
presence of the sexual phases of the nematodes in infected larvae through to dissection, as well as
obtaining infective juveniles.
Keywords. Biological control, Heterorhabditis, entomopathogenic fungi, bait insect, Steinernema.
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INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar se cultiva en 22 entidades
federativas de México; su principal importancia
radica en que es la materia prima de la industria
azucarera, con un consumo per cápita promedio al
año de 36.7 kg de azúcar (SAGARPA, 2017). Éste
cultivo de importancia económica presenta
diversos problemas relacionados a la presencia de
plagas, su principal método de control, son las
constantes aplicaciones químicas con el fin de
reducir estas poblaciones insectiles. En la
actualidad se sabe que los productos químicos son
la principal aplicación para combatir diferentes
tipos de enfermedades, plagas y malezas que
perjudican al cultivo desde la semilla, la planta y
los frutos que produce (García-Gutiérrez y
Rodríguez-Meza, 2012). Dentro del cultivo de la
caña de azúcar se presentan diversas plagas las
que sobresalen la gallina ciega (Phyllophaga
spp.), la mosca pinta [Prosapia simulans (Walker)
y Aeneolamia postica (Walker)] y el barrenador
de la caña de azúcar (Diatraea spp.). El problema
de la gallina ciega se origina principalmente en
donde se presenta mayor porcentaje de materia
orgánica y donde los cultivos no tienen una buena
limpieza de zacate (Aragón-García et al., 2005).
Sánchez-Navarrete (1972) precisa que los daños
más frecuentes originados por esta plaga han
ocurrido en zonas cañeras del centro del país,
especialmente en Morelos, Jalisco y Michoacán.
La mosca pinta presenta sus primeros brotes
cuando la zona temperatura se incrementa a 28 ºC,
al inicio de lluvias con precipitaciones del 45 %,
contenido de arcilla en suelo del 40 %, precario
control de malezas, dominancia de los vientos y
uso de controladores biológicos deficientes
(García-García et al., 2006). Finalmente el
barrenador de la caña de azúcar, perteneciente al
género Diatraea destacada por formar un
complejo de especies como D. lineolata Walker,
D. magnifactella Dyar, D. considerata Heinrich y
D. grandiosella Dyar;. El control de esta plaga se
realiza mediante: los insecticidas comerciales
disponibles entre los cuales destacan como
ingredientes activos endosulfán, tricorfón y
carbofuran; sin embargo, no son del todo
eficientes debido principalmente por los hábitos
crípticos y alimenticios que posee este insecto,

impidiendo la reducción de poblaciones en el
cultivo (Hernández-Velázquez et al., 2012).
Por ello diversos investigadores han realizado
diversas búsquedas de enemigos naturales
benéficos para la eliminación de insectos plaga,
descubriendo así microorganismos prometedores
que no dañen el ecosistema y no generaren
resistencia (Dinardo-Miranda et al., 2008). Los
entomopatógenos, en el caso particular los
nematodos, son organismos poiquilotermos, por
lo que la temperatura juega un papel importante
en su movilidad de búsqueda, infectividad hacia
insectos plaga y desarrollo de los nematodos
(Henneberry et al., 1996), son importantes
organismos bióticos encargados de la regulación
de poblaciones de insectos plaga en el suelo. En la
actualidad se utilizan como excelentes
controladores biológicos ya que la virulencia de
las diferentes especies existentes de estos
nematodos difiere en relación a su hospedero y al
hábitat en donde se liberen (Divya and Sankar,
2009). Los géneros más estudiados e identificados
pertenecen a las familias Steinernematidae y
Heterorhabditidae (Orden Rabditida) los cuales
están asociados de manera simbiótica con las
bacterias de los géneros Xenorhabdus y
Photorhabdus respectivamente (Georgis y Poinar,
1994).
La búsqueda de los nematodos entomopatógenos
hacia su insecto hospedero inicia con estímulos
químicos, percibiendo estructuras físicas del
integumento de la plaga o bien, estímulos directos
del hospedero tales como las heces, o productos
del metabolismo del mismo insecto; inclusive
productos volátiles que emiten las plantas al ser
dañadas por el insecto plaga (Lewis et al., 2006;
Tonelli et al., 2016). Una vez localizado al
hospedero los nematodos liberan a la bacteria
simbionte que mantienen retenida en una bolsa
sub faríngea y es ella quien al ser liberada
prolifera en la hemolinfa del insecto matándolo
por septicemia en 48-72 h (Eleftherianos et al.,
2006).
Existe diversos reportes de la presencia de
nematodos entomopatógenos nativos en el cultivo
de la caña de azúcar (Leite et al., 2005; Poinar y
Linares, 1985, Grifaldo-Alcantara et al., 2017) y
de su evaluación en campo para la reducción de la
plaga de la mosca pinta (Ferrer et al., 2004; Leite
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et al., 2005) y barrenador de la caña de azúcar
(Pillay et al., 2009). Por ello el objetivo de esta
investigación fue realizar la búsqueda de
nematodos entomopatógenos nativos del cultivo
de la caña de azúcar en los alrededores de las
zonas de Autlán de Navarro, Jalisco, a través de
trampeo con insectos cebo Galleria mellonella L.
(Lepidoptera: Pyralidae) en condiciones de
laboratorio.
MATERIALES Y MÉTODO
Se seleccionaron tres localidades con el cultivo
de caña de azúcar para la toma de muestras de
suelo, predio Francisco I. Madero que
corresponde a la localidad de Casimiro Castillo,
(Var. Colmex 94-8). Autlán de Navarro con los
predios Mezquitalito (Var. ITV 92-1424) y la
Lima (Var. Colmex 94-8) y la tercera localidad
Las Vallas (Var. Colmex 94-8). La elección de las
localidades para el trampeo consistió en que no
hubieran realizado aplicaciones de hongos ni
nematodos entomopatógenos para el control de
plagas agrícolas y que los productos químicos que
se pudieron haber aplicado tuvieran tres meses de
residualidad. En cada una de las zonas
seleccionadas se tomaron nueve puntos distribuidos
en una hectárea y se colectaron 500 gr de suelo las
cuales fueron depositadas en bolsas negras de
plástico, se etiquetó con todos los datos
correspondientes de la parcela, fecha y variedad
de la caña. Todas las muestras de suelo fueron
colocadas en cajas de unicel con tapa procurando
que éstas no tuvieran una exposición prolongada
a los rayos UV.
Las muestras de suelo fueron llevadas al
laboratorio de Biotecnología del Centro
Universitario de la Costa Sur (CUCSUR) y se
almacenaron a 4º C. Para llevar a cabo el
procesamiento de las muestras de suelo, éstas se
humedecieron a capacidad de campo y fueron
colocadas en vasos de plástico transparente con
capacidad de 300 g, a cada uno de los vasos se
colocaron seis larvas de G. mellonella
implementándolas como insectos cebos (Bedding
y Akhurst, 1975; Sturhan y Mracek, 2000). Cada
cuatro
días
mediante
un
microscopio
estereoscópico, las larvas fueron revisadas para
determinar la presencia de síntomas positivos en

los cadáveres tales como: puntos de melanización
o cambios en la coloración de la cutícula, siendo
estos los síntomas causados por nematodos
entomopatógenos. Las larvas identificadas con
síntomas positivos, fueron lavadas con agua
destilada estéril desinfectándolas en seguida por
inmersión en hipoclorito de sodio al 0.1 % durante
30 s; después de este tiempo, se pasaron tres veces
en agua destilada estéril en tres ocasiones
(Woodring y Kaya, 1988); y finalmente,
colocaron en cámaras húmedas y su observación
continuó realizándose diariamente. La identificación
taxonómica de estos Steinernematidos y
Heterorhabditidos fue a través de la observación
de machos de la primera generación, hembras y
juveniles infectivos (Adams y Nguyen, 2002;
Stock et al., 2000).
Para corroborar la obtención de nematodos
entomopatógenos de los aislamientos obtenidos,
se realizaron disecciones de los cadáveres de las
larvas de G. mellonella de ambos géneros de
nematodos. Para ello se infectaron nuevamente
larvas sanas de esta especie con cada aislamiento
obtenido, transcurridos tres días posterior a la
infección se disectaron los cadáveres con la ayuda
de un microscopio estereoscópico y agujas de
disección observando así la presencia de
nematodos dentro del cuerpo de las larvas (Fig. 1.
B), identificando así los estadios amfimicticos
involucrados en la reproducción dentro del
hospedero (Fig. 2. B). En otra repetición nuevas
larvas de G. mellonella fueron infectadas con cada
uno de los aislamientos y transcurridos 11 días
posteriores a la infección se pudo observar la
emergencia de los juveniles infectivos obtenidos
en trampas White (1927).
Los estadios infectivos de cada aislamiento
fueron sometidos a los postulados de Koch,
verificando nuevamente a través de sintomatología
en las larvas de G. mellonella (cambios en la
coloración en la cutícula) y a través de
disecciones, la presencia de hermafroditas
(Heterorhabditis sp.) y estadios amfimicticos
(Steinernema sp.) según el género de nematodo
entomopatógeno presente en los cadáveres,
corroborando así de que los aislamientos
obtenidos en las localidades se trataban de
nematodos entomopatógenos y no de saprofitos.
Teniendo esta confirmación, juveniles infectivos
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infectivos de cada aislamiento fueron sanitizados
con agua destilada estéril y almacenados en
frascos de cultivo de tejidos (Corning) de 250 ml

a 22 ± 2°C a 10º C para su almacenamiento en el
laboratorio del CUCSUR (Grewal et al., 1994).

Figura 1. A) Larvas de Galleria mellonella infectadas con el nematodo Heterorhabditis sp.
presentando una coloración rojiza. B) Presencia de nematodos dentro de las larvas después de la
disección de los cadáveres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron tres aislamientos de nematodos
entomopatógenos de las cuatro localidades
trampeadas; en el predio Mezquitalito se encontró
la presencia del género Heterorhabditis sp. (Fig 1.
A): mientras que las localidades de Casimiro
Castillo y Las Vallas fue el género Steinernema
sp. (Fig 2. A). Para el predio de la Lima no se
encontró la presencia de ninguna especie de
nematodos entomopatógenos. Para los sitios
positivos en donde se encontró la presencia de
nematodos entomopatógenos los cadáveres de las
larvas de G. mellonella presentaban sintomatología
en relación al cambio de la coloración, siendo un
color beige para Steinernematidos y color rojo
ladrillo para Heterorhabditidos (Woodring y
Kaya, 1988).
Durante la obtención de los nematodos
entomopatógenos con el trampeo de los insectos
cebo en las localidades seleccionadas, se encontró
la presencia de hongos entomopatógenos
pertenecientes a los géneros Metarhizium spp. y
Beauveria spp. Los hongos obtenidos fueron
sembrados en medio ADS (agar dextrosa
sabouraud) y mantenidos en refrigeración a 4º C

para posteriores estudios en relación a su
identificación y patogenicidad.
A través de los resultados obtenidos en esta
investigación se considera importante poder
utilizar a futuro estos microorganismos como
alternativa para el control de plagas en el cultivo
de la caña de azúcar, tratando de beneficiar así la
reducción de plaguicidas en este agroecosistema y
poder mantener un balance ecológico con el
medio ambiente y los organismos benéficos
presentes dentro del cultivo. A nivel mundial la
presencia y abundancia del género Steinernema
spp. es mucho mayor que el género
Heterorhabditis spp. sin embargo, la presencia de
estos aislamientos obtenidos dentro del cultivo de
caña de azúcar sugiere que poseen caracteres
genotípicos que les permiten una prevalencia en
zonas con climas cálido-tropical (Meza-García et
al., 2014).
Estudios realizados en México reportan la
presencia de aislados de diferentes nematodos
entomopatógenos tales como Steinernema
carpocapsae Weiser, S. feltiae Filipjev y
Heterorabditis bacteriophora Poinar, entre otros,
siendo éstos colectados en los estados de Colima,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos
14
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Figura 2. A) Larvas de Galleria mellonella con una coloración beige, síntomas característicos del género
Steinernema spp. B) Hembra y macho de segunda generación obtenidos de las larvas disectadas.

Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas
(Delgado-Gamboa et al., 2014). En el estado de
Veracruz tras la búsqueda de nematodos
entomopatógenos que estuvieran adaptados al tipo
de clima y el cultivo de la caña de azúcar se logró
encontrar e identificar a una nueva especie
Steinernema ralatorei (Grifaldo-Alcantara et al.,
2017). En esta investigación, la obtención de
nematodos dentro del cultivo de la caña de azúcar
se visualiza a futuro como prometedor ya que
también están adaptados al suelo, microclima y
precipitación del municipio de Autlán de Navarro
en el estado de Jalisco, favoreciéndoles así en una
adaptación a las altas temperaturas que se
presentan dentro del cultivo, tolerancia a la
desecación y habilidad para la dispersión (Stack et
al., 1999). Manteniendo por lo tanto un nicho
térmico que le favorece para realizar una
búsqueda activa hacía su hospedero en presencia
del insecto plaga dentro del cultivo agrícola
(Grewal et al., 1994). En relación a la efectividad
que estos nematodos entomopatógenos poseen
para el control de plagas agrícolas dentro del
cultivo de la caña de azúcar se han llevado
investigaciones relacionadas a la efectividad
contra la plaga de la mosca pinta (Leite et al.,
2005), el efecto de aislamientos nativos o exoticos
que tienen sobre la efectividad y mortalidad hacía
las larvas de gallina ciega (Melo et al., 2010) y la
efectividad de aplicación para la regulación del
barrenador de la caña de azúcar en invernaderos
(Bellini y Dolinski, 2012).
La obtención de hongos entomopatógenos en las
localidades seleccionadas se considera importante,
ya que en el historial de aplicación contra insectos

plaga en las zonas muestreadas, no se llevó a cabo
ninguna aplicación de entomopatógenos, sólo el
control biológico mediante la liberación de
parasitoides del género Trichogramma y productos
químicos. El uso de hongos entomopatógenos a
nivel mundial se conocen como promisorios para
el control de plagas agrícolas, aislados inclusive
del barrenador de la caña Diatraea spp., de las que
sobresalen Beauveria bassiana (Balsamo), B.
brongniartii (Saccardo), Metarhizium anisopliae
(Metschnikoff), Paecylomices fumosoroseus
(Wize), Hirsutella spp., Cylindrocarpon spp. y
Nomuraea rileyi (Farlow), en el continente
Americano, desde Argentina hasta los Estados
Unidos de America; algunos géneros encontrados
en la presente investigación (HernándezVelázquez et al., 2012).
La presencia de nematodos entomopatógenos en
el cultivo de la caña de azúcar en Jalisco, da inicio
a más investigaciones en relación a la identidad de
las especies encontradas, la patogenicidad que
puedan presentar sobre los insectos plaga más
comunes en la región y la efectividad que puedan
tener en campo siendo patógenos nativos del
nicho agroecológico de la caña de azúcar.
CONCLUSIONES
Tomando en cuenta que en cada una de las
localidades muestreadas no hubo aplicaciones de
ningún entomopatógeno en la historia de manejo
del cultivo, los microorganismos aislados se
consideran nativos de cada zona. La localización
de
nematodos
entomopatógenos:
dos
Steinernematidos y un Heterorhabditido aún sin
15
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identificar a nivel de especie, da pauta a la
realización de investigaciones a futuro en relación
a la patogenicidad de cada aislamiento, su
evaluación contra diferentes insectos plaga
perteneciente al cultivo de la caña de azúcar y su
identificación de estos aislamientos a través de
estudios
moleculares,
morfológicos
y
morfométricos para poder conocer su identidad a
nivel de especie.
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