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1. RESUMEN 

 

La alta incidencia natural de los parasitoides Chelonus insularis y Euplectrus 

plathypenae y el uso potencial del SfNPV en el control de Spodoptera frugiperda en 

diversas regiones de América Latina hacen que sea altamente probable la ocurrencia de 

diversos escenarios de competencia interespecífica. Dado que las probabilidades de que 

ocurran escenarios de competencia dependen de la capacidad de discriminación de las 

hembras del parasitoide, se evalúa esta característica en las hembras de E. plathypenae 

entre larvas sanas e infectadas por virus SfNPV. En los bioensayos de discriminación en 

los que se ofrecían larvas infectadas en distintos momentos del desarrollo de la 

infección respecto a larvas sanas del mismo tamaño, se observó que el porcentaje de 

parasitismo en larvas infectadas es similar al obtenido en  larvas sanas, en las primeras 

24 h del desarrollo de la infección viral, mientras que se reduce a la mitad en un periodo 

más avanzado de la infección, comprendido entre las 96 y las 144 h tras la inoculación 

del SfNPV. Esto sugiere que las hembras del parasitoide prefieren larvas sanas en los 

casos en los que la infección en la larva está suficientemente avanzada como para 

impedir el correcto desarrollo de la descendencia del parasitoide. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Spodoptera frugiperda, conocido comúnmente como gusano cogollero, es un 

lepidóptero polífago que ocasiona daños de importancia económica en muchos cultivos 

agrícolas, aunque exhibe una marcada preferencia por cultivos de la familia Poaceae, 

como maíz y sorgo (Pitre et al., 1983). Particularmente en maíz sus daños pueden llegar 

a ocasionar pérdidas en cosecha mayores del 60% en infestaciones severas (Hruska & 

Gould, 1997). El Gusano Cogollero se combate comúnmente con insecticidas sintéticos, 

sin embargo ha desarrollado resistencias a varios de ellos incluidos algunos biológicos 

(Adamczyk et al., 1997). 

La familia Baculoviridae es la más numerosa y ampliamente estudiada de todos los 

grupos de virus entomopatógenos. Esta familia agrupa a virus de ADN de doble cadena 

envuelta por una cápsida de naturaleza proteica, conformando la nucleocápsida, y ésta a 

su vez se encuentra envuelta por una membrana de naturaleza lipoproteica, formando el 

virión, el cual tiene forma de bastón. Tradicionalmente la familia albergaba dos géneros, 

los Nucleopolyhedrovirus (o virus de la poliedrosis nuclear, NPV), y los Granulovirus 

(o virus de la granulosis, GV). Dependiendo del número de nucleocápsidas envueltas en 

un mismo virión, los NPVs se distinguen en simples (SNPV) o múltiples (MNPV). En 

la actualidad la clasificación taxonómica de los baculovirus se ha complementado con 

estudios filogenéticos (Jehle et al., 2006) constituyendo cuatro géneros: Alfabaculovirus 

(NPVs infectivos para lepidópteros), los Betabaculovirus (GVs infectivos para 

lepidópteros), Gammabaculovirus (NPVs infectivos para himenópteros) y 

Deltabaculovirus (NPVs infectivos para dípteros). 

La infección del huésped comienza en el tubo digestivo de los insectos, donde se dan 

condiciones alcalinas (pH 9-11), que disuelven la proteína que compone los OBs y se 

liberan los viriones que se unen a la membrana de las células epiteliales del mesenteron. 

Los viriones invaden las células, por un proceso de fusión de membranas, y el ADN 

viral se replica en el núcleo de la célula (caso de NPVs), produciendo al final del 

proceso grandes cantidades de OBs (Granados y Williams, 1986). Una vez replicado el 

virus en las células epiteliales del mesenteron, salen los viriones por exocitosis e 

invaden células de otros tejidos. Se producen nuevos viriones que pueden dar lugar a 

una nueva distinción, si la nucleocápsida permanece en la célula y sintetiza ex novo una 

membrana, dando lugar a viriones que posteriormente quedan incluidos en cuerpos o 

matrices proteicas codificadas por el virus, se les llama viriones derivados de cuerpos de 
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inclusión (ODVs), responsables de la infección primaria del huésped. Si las 

nucleocápsidas abandonan la célula infectada adquieren la membrana a partir de la 

membrana de las células infectadas, dando lugar a viriones brotados (BVs), 

responsables de la infección secundaria de otras células dentro del mismo huésped 

(Granados y Williams, 1986). Las larvas infectadas no muestran síntomas de la 

enfermedad hasta aproximadamente el cuarto día post-infección. Estos síntomas 

incluyen cambios en el comportamiento como pérdida de apetito y movilidad. 

Diversos estudios han evaluado el Alfabaculovirus de S. frugiperda (SfNPV) para el 

control de la plaga del gusano cogollero (Gardner & Fuxa, 1980; Fuxa, 1991; Moscardi, 

1999; Williams et al., 1999; Castillejos et al., 2002; Martínez et al., 2000). Sus 

resultados han demostrado la efectividad de este virus para el control de la plaga, 

logrando mortalidades similares a las obtenidas con insecticidas sintéticos 

convencionales (Moscardi, 1999). Sin embargo, aún no se ha conseguido establecer un 

programa de control basado en este virus.  

Dada la especificidad de los baculovirus y su inocuidad con otros insectos, otra 

alternativa potencialmente efectiva sería su integración con el manejo de parasitoides y 

otros enemigos naturales (Ashley, 1986; Gardner & Fuxa, 1980). Parasitoides y 

parásitos pueden ser altamente efectivos a bajo costo y servir como insecticidas 

biológicos, pudiendo además proveer de un control a largo plazo sin el desarrollo 

significativo de resistencias y, prácticamente, sin afectar al hombre y su ambiente 

(Wilson & Huffaker, 1976; Stars & Pike, 1999). Sobre S. frugiperda se han descrito un 

total de 52 especies de parasitoides siendo el bracónido Chelonus insularis la especie 

más ampliamente distribuida en América y el eulófido Euplectrus plathypenae la más 

representativa de Norteamérica (Molina –Ochoa et al., 2003). 

El uso cada vez mayor de bioinsecticidas para el control de insectos plaga, hace 

también necesario un mayor conocimiento de las posibles interacciones que pueden 

tener con otros agentes de control natural, con quienes coinciden y compiten por el 

mismo huésped (Laigo & Tamashiro, 1966 y 1967). Aunque, no se ha publicado ningún 

caso donde los baculovirus infecten a parasitoides, sí se conocen evidencias sobre 

diversos efectos indirectos que los baculovirus pueden tener sobre estos enemigos 

naturales, como por ejemplo, la muerte prematura del huésped inducida por la infección 

vírica (Eller et al., 1988; Hotchkin & Kaya, 1983), o los efectos tóxicos inducidos o 

producidos por el virus, o la disminución en diversas características biológicas 

(capacidad reproductiva, tiempo de vida, capacidad de búsqueda). Dado que hay 
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probabilidades de que ocurran escenarios de competencia, en este trabajo se evalúa la 

capacidad de discriminación que las hembras de E. plathypenae pueden tener para 

seleccionar preferentemente entre larvas sanas frente a las infectadas por SfNPV. 
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3. OBJETIVO 

 

Determinar el efecto disuasorio de infecciones del Alfabaculovirus de S. frugiperda 

(SfNPV) sobre la actividad parasítica del eulófido  E. plathypenae en larvas de S. 

frugiperda. 

 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Insectos y virus  

Los insectos utilizados en los experimentos provenían de una línea de S. frugiperda, 

que  se mantuvo en las instalaciones del insectario de la UPNA sobre dieta semisintética 

a base de germen de trigo (Greene et al., 1976).  Una línea de parasitoide de la especie 

E. plathypenae fue mantenida usando larvas de S. frugiperda de 4º y 5º estadio 

obtenidas de cría en cautividad. Los adultos del parasitoide se alimentaron con una 

solución de miel. Ambas colonias, S. frugiperda y E. plathypenae se iniciaron partiendo 

de insectos sanos colectados de campos de maíz presentes en un radio de 30 km de la 

ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Todos los insectos usados en los experimentos 

se criaron en cámaras bioclimáticas a 26 ±1 
o
C, 75± 10% HR y fotoperiodo de 16h: 8h 

L: O. 

 

El virus utilizado fue la cepa SfNPV-NIC del Alfabaculovirus de S. frugiperda 

(SfMNPV) originalmente aislado en Nicaragua y caracterizado por Escribano et al. 

(1999).

Para la amplificación del virus se usaron larvas de cuarto estadio que se infectaron 

con concentraciones altas de aproximadamente 10
8
 OB/ml  para asegurar la muerte de 

todos los individuos infectados. A medida que iban muriendo se individualizaban y 

almacenaban a -18º C hasta obtener la cantidad necesaria. Las muertas por virus fueron 

trituradas y mezcladas en sodio dodecil sulfato a 0,1% y centrifugadas a 5000 r.p.m. 

durante 5 minutos. Luego se resuspendió el sedimento en NaCl al 0,1%, y se centrifugó 

a 5000 r.p.m. durante 5 minutos. Se resuspendió el sedimento en agua bidestilada estéril 

y se conservó a 4º C hasta su posterior utilización. 
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La titulación de los OBs en suspensión acuosa se realizó sobre una cámara Neubauer 

Improved de 0,1 mm³ de volumen, utilizando un microscopio óptico con un objetivo de 

400x en contraste de fases. Se realizaron tres repeticiones de cada suspensión viral. La 

concentración fue determinada mediante la fórmula: [c] = ∑a × 5 ×D × V
-1

. Siendo [c]: 

concentración de la dilución en OB/ml; ∑a: Sumatorio de los cinco cuadros; D: 

Dilución empleada respecto a la solución madre; V: Volumen de la cámara Neubauer, 

10
-4

 ml) 

 

Bioensayo de preferencia para el estadio larvario del huésped 

 

Para determinar la preferencia de las hembras según el tamaño de la larva huésped se 

realizó un bioensayo de preferencia. En este caso se ofrecieron larvas sanas, colocando 

en una misma placa Petri dos larvas de estadios diferentes según el siguiente esquema: 

L2 vs L3, L3 vs L4, L4 vs L5 y L5 vs L6. Tras la exposición de 48 horas fueron 

individualizadas en vasitos de 25 ml y observadas durante una semana. En este caso se 

registró el momento de la muda de las larvas; si el parasitoide se posaba sobre alguna de 

ellas; las picaduras de prueba de los parasitoides; la cantidad de huevos de la puesta y el 

comportamiento anómalo de las larvas durante el periodo de parasitación.  

 

Bioensayos de discriminación entre larvas sanas e infectadas por 

nucleopoliedrovirus 

 

Para determinar la preferencia de hembras del parasitoide sobre larvas infectadas y 

no infectadas por el SfNPV se realizaron dos tipos de bioensayos. En primer lugar las 

larvas de S. frugiperda se infectaron mediante el método de gota (Hughes & Wood, 

1981) , con una concentración de 5 × 10
7
 OBs/ml en estadio L3. En todos los casos los 

OBs se mezclaron con una solución de sacarosa y 0.001% del colorante alimenticio 

Fluorella Blue. Se añadió un control donde las larvas fueron alimentadas con agua. 

Después de la inoculación las larvas se transfirieron a cajas Petri colocando parejas de 

larvas, una sana y una infectada por caja Petri. Para diferenciarlas durante el periodo de 

parasitación, se marcaron alternadamente las larvas con un marcador indeleble, cada 

una con un color diferente; después de una hora de adaptación se introdujo en cada caja 

Petri una hembra de E. plathypenae de 5 - 8 días de edad y con experiencia previa de 

parasitación (Jeff Waage y David Greathead, 1986). Inmediatamente después de que 
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una de las larvas fuera parasitada, se retiró la hembra del parasitoide. Las larvas se 

mantuvieron durante 48 horas para el parasitismo, con revisiones cada 12 h, y fuera de 

ese plazo las no parasitadas no se tuvieron en cuenta como dato.  

Con objeto de determinar si la capacidad discriminatoria de E. plathypenae cambia 

según avanza el proceso de infección del baculovirus, se realizó un segundo 

experimento siguiendo el mismo método descrito previamente y variando solamente el 

periodo post-infección de exposición a parasitoides, a cuatro y seis días. Para ello se 

infectaron las larvas en estadío L2 con una concentración de 1,5 × 10
6
 OBs/ml. El 

número de parasitoides probados fue de 25 para cada una de tres repeticiones. Con este 

experimento se evaluó si la elección del huésped cambia ante un avanzado desarrollo de 

la infección viral del huésped.  

Se corroboraron las muertes por virus mediante frotis de las larvas y observación 

bajo  el microscopio a 400× en contraste de fases. Tanto las larvas no parasitadas como 

los restos de larvas parasitadas se sometieron a la comprobación de presencia de virus. 
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5. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

La preferencia de las hembras de E. plathypenae sobre los diferentes estadios 

larvarios de huéspedes sanos de S. frugiperda fueron significativas (χ² = 44.4 para L2 vs 

L3; χ²= 34,7 para L3 vs L4 ; χ² = 49.00 para L4 vs L5; P<0,05), mostrando una inclinación 

por los estadios más avanzados en todos los casos, a excepción del grupo L5 vs L6 (χ² 

=0.55; P=0,46), cuyas diferencias no resultaron significativas (Fig. 1).  

 

 

 
 

                 

Figura 1. Proporcion del porcentage de elección de E. plathypenae entre larvas de S. 

frugiperda sanas de diferentes estadíos: L2 vs L3, L3 vs L4, L4 vs L5 y L5 vs L6 (N=49, 

79, 72 y 58 respectivamente). El eje Y muestra el porcentaje relativo de elección para 

cada caso. 

 

 

 

El análisis de ANOVA para el nº de huevos ovipositados da como resultado 

diferencias significativas (F=41,97, P<0,05) de forma que a medida que aumenta el 

tamaño de la larva, se contabilizaron un mayor número de huevos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Promedios de los huevos ovipositados en los estadios de L2, L3, L4, L5 y L6 

de larvas de sanas de S. frugiperda. N= Nº de larvas observadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En el  bioensayo de discriminación entre larvas sanas e infectadas con SfNPV de un 

mismo estadio, con exposición al parasitoide en un periodo post-infección temprano, no 

se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al número de larvas parasitadas (X
2
 = 

0.53; g.l=1; P<0.05), ni al número de huevos de puesta (t=0,40; g.l: 93; P=0,68), por lo 

que no existe discriminación de parasitismo entre larvas sanas e infectadas con 

SfMNPV durante las 48 primeras horas después de la infección (Tabla 3). 

 

Sin embargo, la respuesta del parasitismo de E. plathypenae entre larvas infectadas 

vs no infectadas, resultó significativo para los periodos post-infección de entre 96-144 h 

y 144-192 h (Tabla 2).  Las hembras del parasitoide mostraron preferencia sobre las 

larvas sanas (χ² =5.00 para L4 y  χ² =12.12 para  L5; g.l.=1; p<0,05). Por el contrario, el 

promedio de huevos ovipositados en larvas infectadas y en larvas sanas, fue similar en 

todos los  casos (t= 0,46, P= 0,64 para L4; t=1,05, P= 0,30 para L5). No se obtuvieron 

datos suficientes para poder analizar la respuesta del parasitoide en estadio L3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio 

Larvario 
N 

Promedio de huevos de  E. 

plathypenae  (±e.e.) 

L2 8 5,25 ± 2,66 

L3 55 11,44 ± 1,26 

L4 74 17,14 ± 1,98 

L5 81 22,95 ± 1,55 

L6 21 31,14 ± 4,24 
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Tabla 2. Porcentaje de parasitismo de E. Plathypenae en larvas L4 / L5 sanas vs 

infectadas de S. frugiperda en diferentes periodos post-infección. N= Número de larvas 

observadas.  
 

Intervalo 

tiempo post-

infección (h) 

Hembras 

 E. 

Plathypenae 

Condición 

huésped 

% larvas 

parasitadas 

Huevos/ 

larva 
N 

24-48 
95 L4 sana 52,60% 18,00±2,30 95 

95 L4 Infectada  47,40% 17,33±2,28 95 

96-144 
40 L4-sana 62,5% 19,5±2,11 40 

40 L4-infectada 37,5% 20,5±3,87 40 

144-192 
66 L5-sana 65,2% 21,3±2,74 66 

66 L5-infectada 34,9% 24,0±4,45 66 

 

 
 

Los parasitoides pueden usar variedad de métodos para detectar el huésped 

conveniente para su desarrollo (Vinson & Iwantsch, 1980), entre los que se incluyen el 

examen externo con las antenas (Bosque & Rabinovich, 1979) y la detección de señales 

con el ovipositor (Alphen & Visser, 1990). El estudio de la discriminación o preferencia 

parece estar muy influenciado por el sistema huésped-parasito del que se trate y otros 

factores. Algunas especies de parasitoides son capaces de evitar huéspedes infectados 

(Versoy & Yendole, 1982, Caballero et al,. 1991, Sait et al,. 1996), por lo que  pueden 

evitar los efectos perjudiciales de la competencia del desarrollo de su descendencia con 

el proceso viral. Este comportamiento ha sido descrito para algunos parasitoides, 

exhibiendo una preferencia de oviposición  por huéspedes sanos. Por ejemplo,  los 

parasitoides Cotesia telengai, Aleides gasteratus y Campoletis annulata parasitaron 

significativamente más larvas sanas que infectadas con GV de Agrotis segetum 

(Caballero et al., 1991), y el taquínido Ametadoria misella  mostró también preferencia 

de oviposición sobre larvas sanas de Harrisima brillians (Stark et al., 1999). Lo mismo 

ocurre con el bracónido Cotesia melanoscelus, que oviposita un menor número de  

huevos de L. dispar  infectadas con un NPV, aunque no discrimina en el contacto con el 

huésped entre larvas infectadas y sanas (Versoy & Yendol, 1982). 

En otro caso, el endoparasitoide Venturia canescens no mostró diferente 

comportamiento en contacto con larvas de Plodia interpunctella infectadas con GV, 

pero su comportamiento de oviposición fue afectado por el estado de infección de la 

larva, con una disminución significativa del número de huevos depositados en larvas 

infectadas cuando la infección era avanzada (Sait et al., 1996).  
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El éxito en la emergencia de adultos del parasitoide aumenta conforme aumenta el 

intervalo de tiempo pre-infección del virus (Irabagoon & Brooks, 1974; Beegle & 

Oatman, 1975; Levin 1981; Conssentine, 1986; Santiago Álvarez & Caballero, 1990; 

Hochberg, 1991a; Murray, 1995). El éxito en la emergencia de adultos del parasitoide 

disminuye conforme aumenta el periodo de tiempo post-infección de virus y pre-

parasitismo. En este sentido se pone de manifiesto que la respuesta a la oviposición está 

afectada por el estado de infección y su avance en el huésped (Laigo & Paschke, 1968; 

Brobyn et al,. 1988). En un estudio anterior realizado sobre este mismo sistema 

huésped-parasitoide (Cisneros, datos no publicados) se observó que, durante la 

exposición del parasitoides en periodos muy tempranos de infección (12-48h) de E. 

plathypenae a larvas de S. frugiperda infectadas con SfMNPV vs no infectadas, no se 

observó ninguna preferencia por ninguno de los dos grupos. Sin embargo en las horas 

posteriores del desarrollo de la infección (48-96h), sí se encontró una mayor 

predilección por larvas infectadas. En este estudio se muestran periodos de infección 

todavía más avanzados, donde la preferencia del parasitoide por larvas sanas es muy 

marcada entre las 96 y las 144 h después de la infección. La explicación para sucesos 

tan dispares, podría ser que, en un primer momento la larva no muestra síntomas de 

infección, o bien los parasitoides no son capaces de detectarlos, y por eso los 

parasitoides no discriminan. En una segunda fase, se encuentra una ventana en la que, la 

larva muestra menor actividad, y resulta atractiva para el parasitoide por ofrecer menor 

resistencia al parasitismo, pero su estado de infección no es tan avanzado como para no 

poder completar el ciclo biológico del parasitoide. Y en la tercera fase, ante un estado 

de infección más avanzado, sí que el parasitoide discrimina esas larvas infectadas, por la 

incertidumbre de que pueda no ser viable completar el ciclo biológico en dicho huésped. 

La capacidad discriminadora que muestran las hembras de E. Plathypenae hacia 

huéspedes que aseguren la viabilidad de su descendencia es de gran interés a la hora de 

compatibilidad el uso de bioinsecticidas a base de SfNPV con el control natural que 

ejercen esas especies de parasitoides en los agroecosistemas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Las hembras del parasitoide E. plathypenae muestran preferencia sobre larvas de 

estadio más avanzado a la hora de parasitar. 

- El nº de huevos depositados por las hembras de E. plathypenae sobre las larvas 

de estadios más grandes de S. frugiperda  es significativamente mayor respecto a larvas 

de menor tamaño. 

- El desarrollo de una infección del  SfNPV en la larva huésped durante el periodo 

de las 96 a las 122 h,   induce una menor respuesta de parasitismo en hembras de E. 

plathypenae. 
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