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RESUMEN 

Helicoverpa armigera (Lepidoptera; Noctuidae), conocida como el taladro del tomate, 
es una especie polífaga y de amplia distribución, responsable de grandes pérdidas 
económicas en más de 60 cultivos a lo largo de las regiones tropicales y subtropicales 
del mundo. Estas plagas se controlan mayoritariamente con plaguicidas químicos, 
aunque existe un gran interés por desarrollar otros agentes de control biológico. Entre 
estos, se encuentra el nucleopoliedrovirus de Helicoverpa armigera (HearNPV, 
Baculoviridae), que por sus características de seguridad y eficacia, sería útil para 
impulsar los programas de gestión integrada de plagas  que se fomentan desde la 
Directiva 2009/128/CEE. El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización 
bioquímica y biológica de varios aislados de HearNPV : un aislado  silvestre español 
(Badajoz) HearNPV-SP1, un aislado chino HearSNPV-G4, tres aislados sudafricanos 
(HearNPV-Whl, HearNPV-Kzn, HearNPV-Alb) y la materia activa de un producto 
comercial en uso en Europa (HearNPV-Hx). El análisis con las enzimas de restricción 
determinó que la enzima BglII generaba perfiles similares pero con fragmentos 
característicos en todos los casos a excepción de los aislados HearNPV-Kzn y HearNPV-
Alb, que no pudieron ser diferenciados entre sí con ninguna de las enzimas probadas. 
El análisis filogenético, basado en las secuencias parciales de los genes poliedrina 
(polh), lef-8 y lef-9, donde se incluyeron las secuencias correspondientes a 18 genomas 
mostró que el aislado HearNPV-Whl es filogenéticamente próximo a las cepas de 
origen ibérico, mientras que los aislados HearNPV-Hx y HearNPV-Alb comparten la 
misma rama que los aislados asiáticos y australiano. La caracterización insecticida de 
los aislados HearNPV-SP1, HearNPV-Hx y HearNPV-G4 reveló que la virulencia (TMM) 
del aislado HearNPV-SP1 (104 h) fue significativamente menor que la de los aislados 
HearNPV-G4 (109 h) y HearNPV-Hx (111 h). En este trabajo, se determinó que el 
tiempo de acción del HearNPV-SP1 es menor al de otros bioinsecticidas en uso en 
Europa, por lo que se confirma la posibilidad de mejorar los productos activos en uno 
de los aspectos más sensibles de cara a su comercialización como es su tiempo de 
actuación.   
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ABSTRACT 
 
Helicoverpa armigera (Lepidoptera, Noctuidae), known as the tomato borer is a key 
pest widely distributed and responsible for large economic losses in more than 60 
crops throughout the tropical and subtropical regions of the world. Microbial 
insecticides are proposed as an alternative to control this pest, as they exhibit great 
advantages such as safety for non-target organisms including people exposed to them. 
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV; Baculoviridae) has been 
studied as a promising biological control agent to be implemented in the framework of 
integrated pest management, and recent EU legislation on the sustainable use of 
pesticides. This study addressed the biochemical and biological characterization of a 
collection of HearNPV isolates from different geographic origins including the Spanish 
wild isolate (Badajoz) HearNPV-SP1, the Chinese HearSNPV-G4 isolate, three South 
Africans isolates (HearNPV- Whl, HearNPV-Kzn, HearNPV-Alb) and the active ingredient 
of a biopesticides registered in Europe (HearNPV-Hx). The viral DNA analysis with 
restriction enzymes (REN) showed that BglII profiles distinguished the isolates each 
other by the presence of characteristic fragments, except to HearNPV-Kzn and 
HearNPV-Alb that could not be differentiate to one another using any of the tested 
enzymes. Secondly, a phylogenetic analysis was performed based on partial sequences 
of the three genes located in a highly conserved region (polyhedrin, late expression 
factor-8 and lef-9). To construct the phylogenetic tree 18 virus genomes were 
included, four of which were sequenced de novo and the rest obtained from the 
database Gene-Bank (NCBI). The HearNPV-Whl isolated was found phylogenetically 
close to the Iberian strains, while the isolates HearNPV-Hx and HearNPV-Alb shared 
the same branch together with Asian and Australian isolates. No common trend 
between closest geographically isolated was observed. The biological characterization 
was performed by bioassays for the three isolated HearNPV-SP1, HearNPV-Hx, and 
HearNPV-G4 in terms of mean time to death (MTD). The MTD value of HearNPV-SP1 
(104hpi) Spanish isolate was significantly lower than those for the HearNPV-G4 
(109hpi) and HearNPV-Hx (111hpi). The Spanish isolate exhibits very desirable 
characteristics as a biological control agent, being one of the most pathogenic and 
virulent HearNPV isolates described so far. Here we demonstrated that the HearNPV-
SP1 kill faster than the active ingredient of a biopesticide in use in Europe. The 
reforethis findings may contribute to improve HearNPV-based biopesticides by 
selecting those genotypes with the best speed of action, which mainly affect their 
efficiency in fields. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El lepidóptero Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hübner) (Noctuidae), especie 
conocida como el “taladro del tomate” en España, es un fitófago de gran importancia 
agronómica por su versatilidad que le ha permitido establecerse en una amplia 
diversidad de agroecosistemas. Sus larvas causan daños tanto en la etapa vegetativa 
como en la reproductiva durante el desarrollo de los cultivos. Se alimentan de hojas, 
tallos, brotes, botones florales, flores y frutos dependiendo del cultivo. Es una especie 
altamente polífaga que se ha descrito sobre cultivos extensivos, hortícolas y 
ornamentales incluyendo el maíz (Zea mays), algodón (Gossypium hirsutum), tomate 
(Solanum lycopersicum), girasol (Helianthus annuus), clavel (Dianthus caryophyllus), 
tabaco (Nicotina tabacum) y sorgo (Sorghum vulgare) entre otros (Fitt, 1989). Este 
fitófago está ampliamente distribuido y constituye plagas habituales en muchas 
regiones de Europa (Cayrol, 1972), África, Asia y Oceanía (Fitt, 1989, Reed & Pawer, 
1982). Recientemente, se ha identificado en el continente americano, concretamente 
en Brasil, donde se ha constituido en pocos años como una plaga emergente en 
cultivos de gran importancia económica como es el de la soja (Czepak et al., 2013).  
 
En España y Nueva Zelanda es la plaga de lepidópteros más nociva en el cultivo de 
tomate, mientras que en China, India y Australia es importante en algodón, 
detectándose pérdidas anuales de entre un 50-60% (Múria et al, 2014). En India y 
China, el 50% de los insecticidas usados son para el control de esta especie. Los 
productores gastan hasta el 40% de sus ingresos anuales en la compra de productos 
químicos para controlar el daño causado por esta especie (Lammers & MacLeod 2007; 
Czepak et al., 2013). En España se considera como una plaga clave en cultivos de 
tomate en la región de Cataluña (Albajes et al., 1985) y la Vega del Guadiana en 
Badajoz (Torres-Vila et al., 1998). En Brasil, solamente entre 2012 y 2013 se han 
contabilizado daños superiores a 0.8 billones de dólares sobre cultivos de algodón, 
soja, y maíz (Freitas et al., 2014). 
 
H. armigera es una especie  holometábola que completa su ciclo biológico atravesando 
cuatro fases de desarrollo con importantes cambios fisiológicos (Fig. 1). Tiene un alto 
potencial reproductivo ya que una hembra puede colocar entre 1000 a 1500 huevos 
totales  (≈150 huevos/día) aislados o en pequeños grupos en tallos, flores, frutos y/o 
hojas  preferentemente en el haz y por la noche. El ciclo biológico se completa entre 
cuatro a seis semanas, dependiendo de las condiciones ambientales, por lo que puede 
desarrollar entre 2 a 11 generaciones al año  en las condiciones climáticas de la 
península Ibérica (Ávila et al., 2013). Es una especie que realiza grandes migraciones y 
los adultos pueden desplazarse distancias de hasta 1000 km. También presenta una 
elevada capacidad de supervivencia incluso cuando las condiciones son adversas tales 
como el calor excesivo, frío o sequía.  En las regiones con clima frío y templado, H. 
armigera pasa el invierno como pupa en diapausa (Pedgley 1985; Pogue 2004; Kurban 
et al., 2005; Feng et al., 2005; Lammers & MacLeod 2007; Ávila et al., 2013; Czepak et 
al., 2013). 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHelianthus_annuus&ei=BSoMVLzSL4flateNgWA&usg=AFQjCNESjiOswc-2Z5kwTZCECoqWYvuukg&sig2=Q0g7kcprpwlcM5omjRDtMw
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Figura1. Ciclo biológico de Helicoverpa armígera mostrando los estados de desarrollo 
de huevo (a), larva (b),  pupa (c) y adulto (d) 
 
En los últimos años el control de las plagas producidas por esta especie se ha basado 
en el uso de insecticidas químicos, pero su eficacia es cada vez menor debido al 
desarrollo de resistencias frente a la mayoría de las moléculas activas utilizadas 
reiteradamente (Torres-Villa et al., 1998). Esta situación ha originado grandes 
perjuicios económicos a los agricultores, además de serios problemas ambientales por 
el aumento de la dosis y del número de aplicaciones necesaria para un control 
efectivo. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de disminuir las aplicaciones de 
productos químicos potenciando el uso de plaguicidas biológicos, más selectivos y con 
impacto medioambiental mínimo. Entre las alternativas al control químico se están 
estudiando métodos biológicos entre los que destaca el empleo de bioinsecticidas a 
base de  baculovirus (Sun et al., 2007). 
 
La familia Baculoviridae es la más numerosa y ampliamente estudiada de todas las que 
afectan  a insectos por su utilidad para el hombre, ya que presentan características 
muy deseables como bioinsecticida como son su elevada patogenicidad, 
compatibilidad con los enemigos naturales de las plagas, alta especificidad (Gröner, 
1986), alta persistencia en lugares protegidos de la luz ultravioleta, y su capacidad para 
originar epizootias (Caballero et al., 1992; Gelenter et al., 1986). En la actualidad, se 
comercializan con éxito varios formulados a base de baculovirus (Cherry et al., 2001). 
El HearNPV ha demostrado tener unas características para su desarrollo como 
bioinsecticida (Williams et al., 2001; Moore et al., 2004). Algunos ejemplos de 
bioinsecticidas comerciales a base de HearNPV son: Helicovex® (Andermatt Biocontrol 
AG, Suiza), Vivus Gold® (AgBiTech Pty Ltd, Australia  y Elcar® (Sandoz LTD, EEUU), 
Heliokill® (AjayBio-Tech, India). En China, HearNPV ha sido producido para su uso 
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contra el gusano del algodón H. armigera desde año 1991 con 12 productos diferentes 
disponibles en el mercado (San et al., 2007).  
 
Los baculovirus son una familia de virus de ADN de doble cadena cuyo espectro de 
huéspedes está restringido a especies de la clase insecta y algunos crustáceos (Gröner, 
1986). Son patógenos obligados, no pueden replicarse en medios sintéticos sino que 
necesitan células vivas como huéspedes (Burleson et al., 1992). El proceso infectivo se 
produce vía oral, y comienza cuando los cuerpos de inclusión (occlusion bodies, OBs) 
son ingeridos por los insectos susceptibles. En las condiciones de pH alcalino del tubo 
digestivo medio o mesenterón, se disuelve la matriz proteica de OBs) y se liberan los 
viriones, que atraviesan la membrana peritrófica hasta alcanzar las células epitealiales 
del mesenterón, en las que penetran e inician, en su núcleo, una primera fase de 
replicación. La infección secundaria comienza con los viriones recién formados que 
salen de las células epiteliales por exocitosis (viriones brotados; budded virions o BVs) 
y circulan hacia otros tejidos de la larva. En la última fase de la replicación los viriones 
serán ocluidos en cuerpos de inclusión (oclussion body: OB) que se acumulan en el 
núcleo, hasta su desestructuración final. Al final del proceso de infección el tegumento 
de la larva se ve degradado, liberando gran cantidad de OBs al medio que se 
convierten en una fuente de inóculo disponible para otros huéspedes susceptibles, 
iniciandose así una nueva infección (Granados et al., 1986). 
 
El conocimiento de la diversidad natural intraespecífica presente entre los baculovirus  
ha adquirido especial importancia para el diseño de bioinsecticidas, cuyas materias 
activas deben incluir las cepas con mayor potencial para su aplicación en un 
determinado agroecosistema (Muñoz et al., 2001). El aislamiento de genotipos 
individuales permite la evaluación de la actividad biológica de distintas variantes 
genotípicas presentes en una población de NPV (Muñoz et al.,  1998). El estudio de las 
características insecticidas de los genotipos individuales o determinadas mezclas de los 
mismos pueden ser interesantes para determinar la combinación más adecuada en 
función de las condiciones en que vaya a ser utilizado como agente de control 
biológico (Arrizubieta et al., 2014). La diversidad genotípica del HearNPV ha sido 
estudiada en profundidad entre asilados recogidos en la península ibérica en nuestro 
grupo  (Figueiredo et al., 1999; Figueiredo et al., 2009; Arrizubieta et al., 2014). Sin 
embargo en pocas ocasiones los estudios incluyen aislados de zonas geográficas muy 
distantes, tales como distintos países o incluso continentes.  
 
Al objeto de evaluar las propiedades insecticida  del virus HearSNPV para su desarrollo 
como agente de control biológico, en este trabajo se aborda la caracterización 
bioquímica y molecular de aislados de distintos orígenes geográficos entre los que se 
incluirán tres aislados sudafricanos,  aislados ya caracterizados que forman parte de la 
colección del Grupo de Bioinsecticdas Microbianos y la materia activa del 
bioinsecticida comercial Helicovex® (Andermatt Biocontrol, Suiza). Así mismo, se 
realizaron bioensayos preliminares para la caracterización biológica de algunos de 
estos asilados sobre una población española del insecto huésped. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 

2.1. Insectos 
 
Los insectos utilizados en este trabajo fueron obtenidos de una población de H. 
armigera mantenida en el insectario del Departamento de Producción Agraria de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA). Las larvas utilizadas pertenecían a la segunda y 
tercera generación de una línea de insectos establecida a partir de insectos cedidos 
por el grupo de Protección de Cultivos de IRTA (Cabrils). Los insectos se mantuvieron 
en condiciones estándar de cría a temperatura constante de  25°±2°C, humedad 
relativa de 60 ± 5% y fotoperiodo de 16h luz / 8h de oscuridad.  Las larvas se 
alimentaron con una dieta artificial semisintética (Elvira et al., 2010) y los adultos con 
agua bidestilada. 
 
 

2.2. Virus 
 
Un total de seis aislados del nucleopoliedrovirus de H. armigera de distintos orígenes 
geográficos han sido seleccionados para ser incluidos en las diferentes partes de este 
trabajo (Tabla1). El aislado HearNPV-SP1 pertenece a la colección de baculovirus del 
grupo de Bioinsecticidas Microbianos (UPNA). Este aislado fue obtenido originalmente 
a partir de larvas muertas por poliedrosis en campos de tomate en Badajoz (Figueiredo 
et al., 1999). Además se incluyeron tres aislados salvajes de origen sudafricano 
amablemente cedidos por el Dr. Moore (Citrus Research International, Sudáfrica) y 
recogidos en distintos puntos de Sudáfrica (Tabla 1). Otro aislado provenía de la 
materia actica del bioinsecticidas comercializado en Europa HearNPV-Hx. También se 
incluyó el aislado HearSNPV-G4, originario de China del que se conoce la secuencia 
completa de su genoma (número de acceso JN584482 GeneBank). 
 
 
 
Tabla 1. Nombre, origen y utilización de los aislados del virus HearNPV utilizados en 
este trabajo. 
 

NOMBRE AISLADO 
 

SUMINISTRADO 
POR: 

 

ORIGEN UTILIZADO PARA: 

HearNPV-SP1 Colección BM España Análisis filogenético 
Análisis  REN 
Bioensayos 
 

HearNPV-G4 
 

Colección BM China Análisis filogenético 
Análisis REN   
Bioensayos 
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HearNPV-Hx 
 

Andermatt-
Biocontrol 

Suiza Análisis filogenético 
Análisis REN   
Bioensayos 
 

HearNPV -Whl 
 

Citrus Research 
International 

Sudáfrica 
(Whitlock) 

Análisis filogenético 
Análisis REN  
 

HearNPV -KZN 
 

Citrus Research 
International 

Sudáfrica 
(KwaZulu) 

Análisis filogenético 
Análisis REN  
 

HearNPV- Alb 
 

Citrus Research 
International 

Sudáfrica 
(Albany) 

Análisis filogenético 
Análisis REN  
 

 
 
 

2.3. Multiplicación, purificación y titulación del virus 
 
Cada uno de los aislados del HearNPV fue multiplicado in vivo con el fin de obtener 
suficiente cantidad de virus para los distintos experimentos. Para ello se inocularon 85 
larvas de cuarto estadio (L4) a las que se les suministró una concentración letal alta 
(CL90=2.4x106OBs/ml; Arrizubieta et al., 2014) mediante el método de la gota (Hughes 
and Wood, 1981). Las larvas, previamente mantenidas en hambre durante más de 12 
h, se alimentaron con el virus mezclado con 10 % sacarosa y el colorante alimenticio 
Fluorella Blue al 0.01% Una vez inoculadas se mantuvieron en las condiciones 
controladas de temperatura (25±2ºC). En la última fase se identificaron los síntomas 
específicos de la infección de baculovirus como cambios de color y falta de apetito. 
Aproximadamente 24 h después de la muerte se recogieron los cadáveres que se 
mantuvieron a 4ºC hasta su utilización para la purificación de poliedros. 
 
Para la purificación de OBs, las larvas muertas por poliedrosis se homogenizaron con 
ayuda de un mortero añadiendo 1 vol. de SDS (Sodio Dodecil Sulfato) 0.1%. Las 
suspensiones de OBs obtenidas se filtraron a través de muselina para eliminar los 
restos de tegumento y se centrifugaron a 800g durante 5 min. Seguidamente el 
precipitado se lavó con dos pases con agua y finalmente los OBs se resuspendieron en 
5 ml de agua bidestilada estéril y se conservaron a 4°C hasta su utilización.  
 
La titulación de los OBs en suspensión acuosa se realizó mediante conteo en una 
cámara Neubauer Improved, (Thoma Mariendfield, Alemania), bajo microscopio óptico 
a 400× en contraste de fases (Fig. 2).  
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Figura 2. Cámara de conteo Neubauer que permite titular las suspensiones de cuerpos 
de inclusión de los baculovirus. La placa consta de dos campos de conteo, cada uno de 
ellos a su vez de una cuadricula dividida en 25 cuadros de 0,2 mm. 
 
La estimación de la concentración de OB/ml se realizó siguiendo la siguiente expresión 
matemática siguiente:  

 
OBs/ml =   n × D × 5 × V 

 

 
Donde n: media del nº de poliedros contados  
             D: Dilución empleada 
             V: volumen de la cámara= 104

  ml 
 5: Factor de simplificación. 
 
El conteo se realizó sobre la quinta parte del campo visual en tres repeticiones por 
muestra y se estimó la concentración media.  
 
 

2.4. Extracción de ADN viral y análisis con endonucleasas de 
restricción del ADN viral (REN) 
 

2.4.1 Extracción de ADN viral 
 
El ADN viral se extrajo de una suspensión purificada de OBs a una concentración 
aproximada de 108 OB/ml. Se tomaron 100µl y se añadieron 250 µl de agua, 50µl de 
10% SDS y 100µl de carbonato de sodio (Na2CO3) 0.5 M. Se incubó durante 10 min a 
50ºC para disolver la matriz proteica de los OBs. A continuación se centrifugó a 6.000g 
durante 1 min y se recogió el sobrenadante a un nuevo vial. El sobrenadante 
resultante se incubó con 500 µg/µl de proteinasa K durante 60 min a 50ºC. El ADN se 
extrajo añadiendo 1 vol. de fenol, que se mezcló suavemente durante 5 min con la 
muestra y se centrifugó a 12.000 g durante otros 5 min. La fase acuosa se transfirió a 
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un nuevo vial, se mezcló de igual forma con fenol-cloroformo-isomilalcohol y se 
centrifugó en las mismas condiciones. Esta última operación se repitió una vez más. El 
ADN se precipitó añadiendo 2 vol. de etanol frío puro al 96% y 1/10 vol. de 3 M NaAc 
pH 5,2 y centrifugando a 12.000 g durante 15 min. a 4ºC. El precipitado se lavó con 
etanol al 70% y finalmente se resuspendió en 30µl de dH2O. A continuación se incubó 
durante 15 min. a 50 ºC de  para conseguir la completa disolución del ADN. 
 
 

2.4.2 Digestión con endonucleasas de restricción 
 
El ADN se digirió con las endonucleasas de restricción BglII, EcoRI, BamHI y HindIII 
durante 4-24 h a 37ºC siguiendo las instrucciones del fabricante (NEB, Londres). Los 
fragmentos resultantes se sometieron a electroforesis en un gel de agarosa al 0,7 % en 
tampón TAE (40µM Tris-acetato; 1mM EDTA pH 8,0) a 20 V durante 16 h 
aproximadamente. Para la visualización de los fragmentos de ADN se incubó el gel en 
una solución de bromuro de etidio (0.12 µg/ml) durante 10 min. Para visualizar el ADN 
el gel se sometió a una fuente de rayos uva, se fotografió y se analizó digitalmente la 
imagen con el programa informático Chemi-doc (BioRad, Madrid, España).  
 
 

2.5. Clonación, secuenciación de ADN y análisis filogenético 
 
La caracterización molecular de los aislados se complementó con un análisis 
filogenético siguiendo el método descrito por Jehle et al. (2006). Este método 
selecciona las regiones del genoma de los baculovirus altamente conservadas 
correspondientes a los genes de factor de expresión tardía lef-8, lef-9 y el gen de la 
poliedrina (polh) para su secuenciación y posterior análisis filogenético (Fig. 3).  Para 
ello se llevó a cabo una amplificación por PCR (reacción  en cadena de la polimerasa, 
del inglés Polimerase Chain Reaction) con los cebadores correspondientes que 
contenían los regiones homólogas a los extremos amino y carboxilo para cada uno de 
los genes citados  (Tabla 2) previamente utilizados en otros estudios realizados con 
esta misma especie viral (Arrizubieta et al., 2014).  
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Figura 3. Localización de los genes clonados y secuenciados en el genoma de 
HearSNPV-G4 (número de acceso en Gene Bank: NC_002654)  
 
 
Para la amplificación por PCR, se utilizó una enzima de alta fidelidad PrimeStarHS DNA 
Polimerase (TakaraBio Inc., Japan). Se mezclaron 2,5  µl  de  NH4,  0,25  µl  de  mezcla  
de  dNTP  (10  mM),  0,25  µl  de  cada  primer  (50 pmol/µl) y 0,25 µl de  Taq  
polimerasa  de  alta  fidelidad  PrimeStarHS  DNA  Polimerase, utilizando como molde 1 
µl de ADN  viral  diluido  1/100.  Las condiciones para la reacción de PCR fueron las 
siguientes: un paso de desnaturalización inicial de 2 min a 94ºC seguida por 35 ciclos 
consistentes en una desnaturalización a 94ºC durante 30 segundos, anillamiento a 
50ºC durante 30 segundos, y extensión a 72ºC durante 1 min y un paso extra de 
extensión a 72ºC durante 10 min. Los productos de PCR obtenidos se  purificaron  en  
un  gel  de  agarosa  de  bajo punto  de  fusión  (Pronadisa). Tras la electroforesis se 
extrajo el fragmento correspondiente y se purificó el ADN utilizando el kit NucleoSpin 
Gel PCR Clean-up (Macherey-Nagel KG, Germany) de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.  
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Tabla 2. Cebadores utilizados para la amplificación de los genes específicos: lef8, lef9 
y polh. 
 

 
 

Cebador 
 

 
 

DIRECCIÓN 

Posición en el 
genoma de 

HearSNPV_G4 
(nt) 

 
Tamaño 
amplicon 

 
Gen 

amplificado 

5´-TACTCGTATGCGGTGAGCAG-3´ Directo 
 

33,255-33,274 504 pb lef8 

5´-CACCATGCGTCAAGATATGC-3´ Indirecto 
 

33,739-33,758 504 pb lef8 

     

5-´CATCGTTCTATGCCAACGTG-3´ Directo 
 

45,122-45,141 518 pb lef9 

5´-GAGAGCACAATCGCGTAACA-3´ Indirecto 45,620-45,639 518 pb lef9 

     

5´-CAAATACTTGGTGGCGGAAG-3´ 
 

Directo 
 

156-175 504 pb polh 

5´-TCCTCTTCTTCGGCAGAATC-3´ 
 

Indirecto 640-659 504 pb polh 

 
 
Para el clonaje se utilizaron los vectores pJET (Thermo Scientific CloneJET PCR Cloning 
Kit) y pGEM-T (Promega,  Madison,  WI) según su disponibilidad (Fig. 4) con orígenes 
de replicación en la bacteria Echerichia coli. En las construcciones realizadas con 
pGEM-T a cada amplicón purificado se le añadió una cola de adeninas, necesaria para 
la clonación en el pGEM-T Easy Vector. La reacción de A-Tailing se llevó a cabo 
mediante la incubación de 100 ng de ADN con dATP (2mM) y 1 U de Taq DNA 
polimerasa (Bioline, Reino Unido) a 70 ºC durante 30 min. En ambos casos 
aproximadamente 50 ng de ADN se ligaron con  50  ng  de  pGEM-T  Easy/pJET  Vector  
mediante  incubación  a  4ºC  toda  la  noche. 
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Figura 4. Esquema de los plásmidos de clonación utilizados con origen de replicación 
en E. coli que incorpora marcadores de resistencia a ampicilina (A) pGEM-T Easy; (B) 
pJET1.2/blunt 
 
La cepa de E. coli DH5α se utilizó para el mantenimiento y propagación de los 
plásmidos, para lo que la ligación  resultante  se  transformó  en  100  μl  de  células  
electrocompetentes DH5α mediante incubación a 42ºC durante 90 segundos. 
Seguidamente se añadió 1 ml de LB y se incubó a  37ºC a 200 rpm. Las bacterias 
transformadas se sembraron en placas de agar LB con ampicilina (50 mg/ml) X-gal (20 
mg/ml) e IPTG para facilitar la selección de las colonias transformadas (de color 
blanco). Tras la incubación a  37ºC  durante  toda  la  noche, 10 colonias por fragmento 
se amplificaron en 5 ml de LB líquido con ampicilina incubando a 37°C durante 24h. 
Finalmente, mediante el kit NucleoSpin® Plasmid (Macherey-Nagel, Alemania) se 
extrajo el ADN plasmídico de las diferentes colonias de bacterias obtenidas y se digirió 
con la endonucleasa BglII para comprobar la inserción del fragmento deseado. Se 
seleccionaron  5 clones de cada genotipo para cada uno de los genes en estudio y se 
enviaron para su secuenciación automática a la empresa StabVida (Portugal).  
 
Para elaborar el árbol filogenético además de las secuencias obtenidas se añadieron 
las secuencias correspondientes a los genes amplificados de todos los aislados de 
HearNPV disponibles en la base de datos GeneBank (NCBI): HearSNPV-C1 (AF303045), 
HearSNPV-AUS (JN584482), HearSNPV-G4 (AF271059), HearSNPV-NNg1 (AP010907), 
H.zea (Hz) SNPV (AF334030), HearMNPV (EU730893), 7 cepas ibéricos: HearSNPV-PT1, 
HearSNPV-PT2, HearSNPV-SP1, HearSNPV-SP2, HearSNPV-SP4, HearSNPV-SP7, 
HearSNPV-SP8 (Arrizubieta et al., 2014). También se añadió la secuencia del 
nucleopoliedrovirus multiple de Spodoptera exigua SeMNPV-US1 (NC_AF169823). 
 
Las secuencias parciales de lef-8, lef-9 y polh se concatenaron y se obtuvo una 
secuencia consenso. Los alineamientos múltiples de secuencias se realizaron utilizando 
el programa MEGA5, posteriormente se determinó el modelo óptimo de sustitución de 
nucleótidos y se construyó el árbol filogenético en base a este modelo. Los niveles de 
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confianza de los puntos de ramificación se determinaron utilizando 1000 repeticiones 
de arranque. 
 

 
2.6. Bioensayo de actividad biológica 

 
La patogenicidad y virulencia se determinó mediante bioensayo para los asilados 
HearNPV-Hx, HearNPV-SP1 y HaNPV-G4 sobre larvas de segundo estadio (L2) de H. 
armígera. Se seleccionaron larvas recién mudadas y se mantuvieron en sin alimentos 
durante 12h. A continuación se inocularon con una serie concentraciones (5,7x105; 
1,9x105; 6.3x104; 2,3x104; 7x103 OBs/ml) obtenidas por dilución (factor de dilución 1/3) 
siguiendo el método descrito anteriormente. Se inocularon 24 larvas L2 por cada 
concentración y tratamiento. Las larvas se observaron cada 24h durante una semana y 
se realizaron los registros de mortalidad comprobando la causa de la muerte por la 
sintomatología típica de la enfermedad o por observación de OBs al microscopio 
óptico.  
 
Para determinar la virulencia se calculó el tiempo medio de mortalidad (TMM), con los 
datos mortalidad-tiempo correspondiente a la concentración en las que se registró 
entre un 90 y un 100% de mortalidad. Los datos se analizaron mediante una 
transformación Weibull con el programa estadístico GLIM (Numerical Algorithms 
Group, 1993) excluyendo aquellos individuos que no llegaron a morir.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Caracterización molecular. Análisis REN 
 
El ADN viral de los aislados HearNPV-SP1, G4 y Hx fue analizado con las enzimas de 
restricción BglII, EcoRI, BamHI y HindIII. Para cada una de las enzimas se observó 
polimorfismo entre los distintos aislados, lo que se manifestó por la diferente 
movilidad de los fragmentos de ADN en el gel de agarosa (Fig. 5).  Los perfiles son muy 
similares entre ellos, lo que indica que se trata de aislados pertenecientes a la misma 
especie viral. Sin embargo, en todos se pueden apreciar fragmentos únicos o 
marcadores que no aparecen en otros aislados, o en ocasiones, la ausencia de los 
mismos. Por ejemplo, para la enzima EcoRI se encontraron bandas de HearNPV-SP1 de 
entre7-8 kb y 5.5 kb que no aparecen en ninguno de los otros dos aislados, mientras 
que HearNPV-G4 y HearNPV-Hx mostraron bandas únicas de 3,5 y 6 kb 
respectivamente. Los perfiles obtenidos con BglII también incluyeron fragmentos 
marcadores para los aislados HearNPV-SP1 y HearNPV- G4, que estuvieron ausentes en 
HearNPV-Hx. Sin embargo, las enzimas BamHI y HindIII no consiguen diferenciar entre 
sí los aislados HearNPV-G4 y HearNPV-Hx.  
 
 

 
Figura 5. Comparación de los perfiles de  restricción del ADN genómico de los tres 
aislados HearNPV-SP1, HearNPV-G4 y HearNPV-Hx con las endonucleasas de 
restricción EcoRI, BglII, BamHI y HindIII. A la izquierda de la figura se indican los 
tamaños, en kb de los fragmentos de restricción del marcador. Se señalan con un 
recuadro las zonas de variabilidad entre aislados. 
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Se seleccionó la enzima BglII como aquella con más capacidad discriminatoria entre los 
aislados de HearNPV (Fig. 6) y se utilizó para una segundo grupo de aislados 
procedentes de África (Fig. 6B). El perfil de restricción BglII fue muy similar entre los 
aislados africanos con escaso número de fragmentos polimórficos. No fue posible 
diferenciar los aislados HearNPV-Kzn y HearNPV-Alb con ninguna de las enzimas 
probadas. Sin embargo estos aislados se diferenciaron de los aislados HearNPV-Whl y 
HearNPV-SP1 por fragmento característico de aproximadamente 7 kb.  

 
 

A) B) 
 

 
 

Figura 6. Perfiles de restricción con la enzima BglII para los aislados HearNPV-SP1, 
HearNPV-G4 y HearNPV-Hx (A) y los de los tres aislados sudafricanos HearNPV-Whl, 
HearNPV-Kzn, HearNPV-Alb en comparación con HearNPV-SP1 (B). Los cuadros indican 
fragmentos marcadores o únicos para cada aislado. En el centro de la figura se señalan 
los tamaños en kb del marcador (línea 5 en A; línea 1 en B).  
 
El análisis del genoma viral con endonucleasas de restricción (análisis REN) ha 
demostrado ser una técnica altamente reproducible y rápida que ha sido ampliamente 
utilizada para estudiar la variabilidad inter e intraespecifica de los baculovirus (Muñoz 
et al., 2001). Las endonucleasas de restricción nos permiten obtener patrones de 
bandas característicos de cada  genotipo viral, que posteriormente pueden ser 
comparados entre sí. A través de esta técnica se han conseguido diferenciar  tanto  
aislados de distintos orígenes geográficos  (Figueiredo et al., 1999; Figueiredo et al., 
1992), como variantes genotípicas (Arrizubieta et al., 2014) dentro de un mismo 
aislado de la especie HearNPV. La relación entre la similitud de los genomas, en base a 
sus perfiles de restricción, y su origen geográfico se ha discutido ampliamente en los 
estudios de la variabilidad genotípica de las poblaciones de baculovirus (Erlandson, 
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2009), sin embargo no hay una relación constante. En nuestro estudio los aislados 
sudafricanos presentaron perfiles más próximos entre sí. Estudios realizados con NPVs 
de esta especie verificaron que algunos genotipos (o patrones REN) fueron más 
estrechamente relacionadas con aislados geográficamente más distante que con otros 
más cercanos (Gettig et al., 1982; Figueiredo et al., 1999). Es esperable que otros 
aspectos puedan influir de forma importante en las estructuras poblaciones. En este 
sentido,  debido a la alta migración de especies Heliothinae (Fitt, 1989) cabe esperar 
una influencia en la distribución de los genotipos aspecto que ha sido anteriormente 
abordado por varios autores (Fuxa, 1987; Shapiro et al., 1991; Takatsuka et al., 2003). 
 

3.2. Secuenciación 
 

Para complementar el análisis filogenético la secuenciación parcial de los genes lef8, 

lef9 y polh  se realizó para  los  aislados HearNPV-Hx, HearNPV-Whl, HearNPV- Kzn, 

HearNPV-Alb.  La amplificación mediante PCR fue visualizado en un gel de agarosa en 

el que  se verificó en todos los casos, que los fragmentos amplificados correspondieron 

con los tamaños esperados de 504pb para polh y lef8 y 518 para lef9 (Fig. 6).  

 

 
 
Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de la amplificación correspondiente a 
los genes polh (líneas 1-4), lef8 (líneas 5-8), y lef9 (líneas 9-12) del genoma de 
HearNPV-Hx y sus controles negativos (líneas 4, 8, 12). 
 
Una vez obtenidas las construcciones en los vectores  pJET y pJEM-T, se comprobó la 
presencia del inserto por digestión del ADN plasmidíco (Fig. 8) con las endonucleasas 
de restricción EcoRI y BglII respectivamente. 
 

1          2           3         4          5          6           7         8            9        10        11         12 
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Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de la digestión con BglII de ADN 
plasmídico de 15 clones del aislado HearNPV-Whl corresponden a los genes lef9 (lineas 
1-5), lef8 (líneas 6-10) y polh (líneas 11-15). Digestión del vector pJET mostrando los 
fragmentes correspondientes del plásmido (3kb) y el inserto (0,5kb). Se señalan con 
rectángulos las construcciones correctas. 
 
 

3.3.  Análisis filogenético 
 

Las secuencias parciales de los genes lef8, lef9 y polh de los distintos aislados de 
baculovirus generadas en este estudio y aquellas correspondientes para los 
genomas disponibles en la base de datos GeneBank (NCBI), fueron analizados con 
el programa MEGA5 y fue construido un árbol filogenético mediante el modelo 
Kimura (K2P). 
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Figura 9. Construcción del árbol filogenético basado en secuencias parciales de los 
genes polh, lef8 y lef9 de 17 genomas del HearNPV y un genoma del  SeMNPV. La 
historia evolutiva fue inferida por el método de Neighbor joining. Las distancias 
evolutivas se calcularon utilizando el método 2-p de Kimura y se muestran en las 
unidades del número de sustituciones de bases por sitio. La tasa de variación entre los 
sitios fue modelada con una distribución gamma (parámetro de forma = 1). 

 
En el análisis filogenético el aislado sudafricano HearNPV-Whl se encontró más 
próximo a las cepas ibéricas que a los otros virus sudafricanos. Los aislados  HearNPV-
Alb y HearNPV-Hx se encontraron estrechamente relacionados entre sí, y 
compartieron la misma rama junto con el aislado chino HearSNPV-C1 en un segundo 
grupo formado por los aislados de origen chino (HearNPV-G4) y australiano (HearNPV-
Aus). Se comprobó que los genotipos de nucleopoliedrovirus multiple de H. armigera 
HearMNPV y SeMNPV están en una distancia más lejana de cualquier aislado de 
genotipo simple (Fig. 9). Cabe destacar que todos los asilados de este estudio se 
localizan en el grupo de aislados simples de HearNPV (HearSNPV), por lo que se 
deduce que son nucleopoliedrovirus de encapsidación simple o que albergan una única 
nucleocápsida en el virión.   
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Figura 10. Matriz de distancia del alineamiento múltiple mostrando las distancias de 
las secuencias de nucleótidos de lef8, lef9 y polh. Las distancias se calcularon usando 
MEGA (Kimura modelo2-parámetro). La distancia dentro del grupo varía entre 0.000 
hasta 0.513 (SeMNPV).  
 
El análisis filogenético basándose en  las secuencias parciales de los genes polh, lef8 y 
lef9, se ha utilizado tanto para la identificación de especies de baculovirus (Jehle et al., 
2006; Bernal et al., 2014) como estudiar las relaciones evolutivas de distintos aislados 
dentro de una misma especie (Arrizubieta et al., 2014; Jukes et al., 2014). En este 
estudio la proximidad filogenética de los aisladosno comparte relación con el origen 
geográfico de los distintos aislados. De forma similar Arrizubieta et al. (2014) encontró 
que  las cepas ibéricas del HearNPV estaban más estrechamente relacionados con la 
cepa de Kenia (HearSNPV-NNg1) que a los aislados de China (HearSNPV-C1 y 
HearSNPV-G4) o Australia (HearSNPV-Aus), o HzSNPV. Este resultado sugiere de nuevo 
que la relación evolutiva de los aislados no está ligada estrechamente a su dispersión 
geográfica, de la que pueden responder otros factores relacionados con la movilidad 
de la especie huésped o incluso a factores humanos. 
 
 

3.4 Caracterización biológica 

 

Para la caracterización biológica se seleccionaron los aislados HearNPV-Hx (Suiza), 
HearNPV-G4 (China) y HearNPV-SP1 (España) en base las diferencias a nivel de genoma 
encontradas en el análisis  REN y filogenético conjuntamente. El objetivo de este 
experimento fue demostrar si estas diferencias se traducen en una respuesta 
fenotípica de los aislados en relación a su potencial insecticida.  Para ello se registró la 
respuesta concentración-mortalidad y tiempo-mortalidad que determina la cantidad 
de virus necesaria para matar y el tiempo de la respuesta efectiva del virus 
respectivamente. 
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3.4.1. Respuesta concentración-mortalidad 
 

La respuesta concentración-mortalidad se midió mediante el registro cada 8 h de cinco 
diferentes concentraciones virales A (5,7x105OB/ml), B (1,9x105 OB/ml), C (6,3x104 
OB/ml), D (2,3x104 OB/ml) y E (7,0x103 OB/ml). Las mortalidades registradas para la 
distintas dosis fueron de entre 100 y 62,5% (Fig. 11), por lo no fue posible el ajuste de 
los datos a un análisis de regresión Probit.  Las mortalidades entre las dosis más altas 
A, B y C no fueron significativas por lo que se utilizaron para el análisis de mortalidad-
tiempo. No se encontró mortalidad debida al virus en los insectos del control tratados 
con agua.  

 
 

Figura 11. Porcentaje de mortalidad de cada aislado presente a lo largo de cinco 
concentraciones en larvas de estadio L2 de H. armigera. 
 
 

3.4.2. Respuesta tiempo-mortalidad 
 

Los datos obtenidos de tiempo - mortalidad se sometieron a análisis Weibull y se 
estimó el tiempo medio de mortalidad (TMM) para cada aislado. El tiempo medio de 
mortalidad (TMM) del genotipo SP1 fue de 104 h y significativamente menor (t= 3,46; 
gl=64, p<0.05) que el valor estimado para los aislado otros aislados. Los tiempos 
medios de acción de los asilados HearNPV-Hx y HearNPV-G4 fueron similares y  
oscilaron entre las 109 - 111 h. 
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Figura 12. Tiempo medio de mortalidad para los aislados HearNPV-Hx, HearNPV-G4 y 
HearNPV-SP1. Las barras muestran los límites fiduciales.  
 
En un estudios anteriores realizado en nuestro laboratorio el aislado HearNPV-SP1 
mostro tener las mejores cualidades insecticidas de una colección de aislados del 
HearNPV recogidos en la península Ibérica (Arrizubieta et al., 2014), por su mayor 
rapidez para matar a la larva (TMM= 108 h; 106-110 h). En este estudio se compara 
dicho aislado con la materia activa del bioinsecticida Helicovex (HearNPV-Hx) y el 
aislado chino HearNPV-G4, ambos en uso actualmente para el control de la plaga de 
Helicoverpa. El relativamente lento tiempo de actuación de los baculovirus es una de 
las características que más se ha tratado de mejorar con vistas a su uso como agentes 
de control y que ha dado lugar a distintas comparaciones y valoraciones con respecto 
al control químico (Moscardi, 1999). Por este motivo la búsqueda de aislados de acción 
más rápida puede ser de gran interés en el desarrollo de bioinsecticidas a base de 
baculovirus con el objeto de facilitar su incorporación en los programas de control 
integrado de plagas. El aislado HearNPV-SP1 muestra unas características biológicas 
muy deseables como bioinsecticida. Por su elevada virulencia se puede recomendar 
para la selección final de la materia activa de un bioinsecticida viral contra H. armigera. 
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4. Conclusiones 
 
 

 El análisis con enzimas de restricción del ADN viral del aislado 
europeo HearNPV-Hx y sudafricanos HearNPV-Whl, HearNPV-Alb y 
HearNPV- Kzn, determinó que se trata de diferentes variantes 
genotípicas del baculovirus HearSNPV, confirmando la alta 
variabilidad genotípica propia de este baculovirus.  

 
 

 Los aislados HearNPV estudiados se encuentran filogenéticamente 
relacionados con otros ya caracterizados, aunque no se observa una 
evolución común entre aislados más próximos geográficamente. 
Así, el aislado africano HearNPV-Whl presenta una relación próxima 
al aislado español HearNPV-SP1 y comparte el grupo de los aislados 
ibéricos, mientras que los aislados HearNPV-Hx y HearNPV-Alb 
comparten la misma rama que los aislados asiáticos y australiano.  
 

 

 La caracterización biológica de los aislados HearNPV-SP1, HearNPV-
Hx y HearNPV-G4 indica que el tiempo medio de acción del aislado 
español (HearNPV-SP1) es significativamente menor. Al tratarse de 
un aislado más virulento que el que actualmente constituye la 
materia activa del bioinsecticida Helicovex (HearNPV-Hx), podría ser 
un buen candidato para mejorar las propiedades del producto en 
relación a su aplicación en campo donde el tiempo de acción es 
crucial para el control efectivo de las plagas. 

 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 

24 

 

5. Bibliografía 
 
Albajes R, Gabarra R, Castañe C, Bordas E, Alomar O, Carnero A, “Pest problems in tield 
tomato crops in Spain” (1985), Progres son pest management in field vegetables. 
Rennes, France: CEC/IOBC Expert´s Group Meeting, pp.197-207 
 
Arrizubieta M, Williams T, Caballero P. and Simón O, “Selection of a 
nucleopolyhedrovirus isolatefrom Helicoverpa armigera as the basisfor a biological 
insecticide” (2014), Pest Manag Sci 
 
Ávila C. J, Vivan L. M. and Vital Tomquelski, G., “Ocorrência, aspectos biológicos, danos 
e estratégiasde manejo de Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae) 
nos sistemas de produçãoagrícolas” (2013) 
 
Bernal A, Simon O, Williams T and Caballero P, “Stage-specific insecticidal 
characteristics of a nucleopolyhedrovirus isolate from Chrysodeixis chalcites enhanced 
by optical brighteners” (2014), Pest Manag Sci 2014; 70: 798–804 
 
Biurrum R, Esparza M. “El taladro del tomate y pimiento” (1991), Navarra agraria 64 
 
Burleson E, Ghambers E; Wiedbrauk D,”Virology: A laboratory manual” Academic 
Press, Inc. California, USA (1992) 
 
Caballero P, Murillo R, Lasa R, Williams T, Lopéz-Ferber M, “Los Baculovirus y sus 
aplicaciones como bioinsecticidas en el control biológico de plagas” (2001), Phytoma, 
España (Valencia) 
 
Cabellero P, Zuidema D, Santiago-Álvarez C. and Vlak J. M, “Biochemical and biological 
characterization of four isolates of Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus” 
(1992) 
 
Cayrol R.A, “Familie des Noctuidae” In “Entomologie appliqué a l’agriculture. 
Lépidopteres” (1972), Entomologie appliqué a l’agriculture. Lépidopteres. 
A.S.Balachowski (ed). Paris: Masson et Cie, pp.1225-1520 
 
Cherry A. and Williams T., “Control de insectos plaga mediante baculovirus” In “Los 
baculovirus como bioinsecticidas en el control de plagas” (2001), Ed. Dossat S.A., 
España (Madrid), pp.442-446. 
 
Czepak C, Cordeiro K, Madalena L, Oliveira H y Carvalhais T., “Primer registro de 
existencia de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) en Brasil” 
(2013) 
 
Elvira S, Gorria N, Munoz D, Williams T, Caballero P, “A simplified low-cost diet for 
rearing Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and its effect on S. exigua nucleo-
polyhedrovirus production” (2010) 



BIBLIOGRAFÍA 

25 

 

 
Erlandson M.A, "Genetic variation in field populations of baculoviruses: Mechanisms 
for generating variation and its potential role in baculovirus epizootiology.” (2009) 
 
Esparza M.; López de Zubiria, P.; Biurrun, R.; Tiebas, M. A. y Mendaza, C, “Protección 
integrada de frutales en Navarra” (1992) 
 
Feng, H. Q.; K. M. Wu; Y. X. Ni; D. F. Cheng; Y. Y. Guo., “Return migration of Helicoverpa 
armigera (Lepidoptera: Noctuidae) during autumn in northern China” (2005) 
 
Figueiredo E, Muñoz D, Murillo R, Mexia A, Caballero P  “Diversity      of Iberian 
nucleopolyhedrovirus wild-type isolates infecting Helicoverpa armigera (Lepidoptera: 
Noctuidae)” (2009), BiolControl 50:43-49 
 
Figueiredo E, Muñoz D, Escribano A, Mexia A, Vlak JM and Caballero P, “Biochemical 
identification and comparative insecticidal activity of nucleopolyhedrovirus pathogenic 
for Heliothis armigera (Lep.Noctuidae) larvae”(1999), J App Ent 123, pp.165-169 

Fitt G.P, "The ecology of Heliothis species in relation to agroecosystems" (1989), 
Annual Reviw of Entomology 34, pp.17-52 

Freitas, A. Bueno & Daniel Ricardo Sosa-Gómez, “The Old World Bollworm in the 
Neotropical Region: The Experience of Brazilian Growers with Helicoverpa Armigera” 
(2014) 

Fuxa J.R, "Spodoptera frugiperda susceptibility to nuclear polyhedrosis virus isolates      
with reference to insect migration" (1987), Environ Entomology 16: 218-227 

Gelenter W. D, Federici B. A, “Isolation, identification and determination of virulence 
of a nuclear polyhedrosis virus from the beet armyworm, Spodoptera exigua 
(Lepidoptera: Noctuidae)” (1986), Environ Entomology 15: 240-245 

Gettig R.R, McCarthy, W.J., "Genotypic variation among isolates of Heliothis spp. 
nuclear polyhedrosis viruses from different geographical regions" (1982), Virology 
117:245-251 

Grandos R.R, Williams K.A,“In vivo infection and replicationof baculoviruses” (1986), 
The Biology of Baculoviruses, Edited by R.R.Grandos &B.A.Federici. Boca Raton, Florida: 
CRC Press, Inc.pp.89-127 
 
Gröner A, “Specificity and safety of baculoviruses” (1986), The bilology of 

baculoviruses: Biological properties and molecular biology. Edited by 
R.R.Grandos & B.A.Federici. San Diego: Academic –press. pp. 177-202 

Hughes P.R. & Wood H.A, "A synchronous peroral technique for the bioassay of insect 
viruses" (1986), A synchtonous peroral technique for the bioassay of insect viruses. J. 
Invertebr. Pathol. 37, pp. 154-157 

http://www.agr.gc.ca/eng/abstract/?id=16185000000189
http://www.agr.gc.ca/eng/abstract/?id=16185000000189
http://www.mendeley.com/catalog/diversity-iberian-nucleopolyhedrovirus-wildtype-isolates-infecting-helicoverpa-armigera-lepidoptera/
http://www.mendeley.com/catalog/diversity-iberian-nucleopolyhedrovirus-wildtype-isolates-infecting-helicoverpa-armigera-lepidoptera/
http://www.mendeley.com/catalog/diversity-iberian-nucleopolyhedrovirus-wildtype-isolates-infecting-helicoverpa-armigera-lepidoptera/


BIBLIOGRAFÍA 

26 

 

Jehle J, Martin Lange , Hualin Wang, Zhihong Hu, Yongjie Wang, Rudiger Hauschild, 
“Molecular identification and phylogenetic analysis of baculoviruses from Lepidoptera” 
(2006), Archives of Virology 
 
Jukes M, Knox C, Phill M and Moore S,“The isolation and genetic characterization of a 
South African strain of Phthorimea operculella granulovirus”(2014) 
 
Lammers, J. W. and A. MacLeod, “Report of a Pest Risk Analysis: Helicoverpa armigera 
(Hübner, 1808)” (2007) 
 
Kurban A, Yoshida A, Izumi Y, Sonoda, S. and Tsumuki H, “Pupal diapause of 
Helicoverpa armigera: sensitive stage for photoperiodic induction” (2005) 

Moore S, Pittaway T, Bouwer G, Fourie J, “Evalution of Helicoverpa armigera 
Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) for control of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: 
Noctuidae) on Citrus in South Africa” (2004) 

Moscardi F, “Assessment of the application of baculovirus for control of lepidóptera” 
(1999), Annu Rev Entomol 44: 257-289 

 

Muñoz D, Caballero P, “Diversidad natural de los baculovirus” (2001),In Los baculovirus 
y sus aplicaciones como bioinsecticidas en el control biológico de plagas. Edited by 
P.Caballero, M.López-Febrer & T.Williams. Valencia, Spain: Phytoma-España, S.L. y 
Universidad Pública de Navarra 

Muñoz D, Castillejo J, Caballero P, “Naturally occurring deletion mutants are parasitic 
genotypes in a wild-tipe nucleopolyhedrovirus population of Spodoptera exigua “ 
(1998), Applied Environ Microbiology 64: 4372-4377 

Murúa M, Scalora F. S, Navarro F, Cazado L, Casmuz A, Villagrán E, Lobos E, Gastaminza 
G, “First Record of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) in Argentina” (2014) 
 
Pedgley D. E, “Windborne migration of Heliothis armigera (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) to the British Isles” (1985) 
 
Pogue M. G, “A new synonym of Helicoverpa zea (Boddie) and differentiation of adult 
males of H. zea and H. armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae)” 
(2004) 
A 
Reed W and Pawer C.S, “Heliothis: A global problemk” (1982), In International 
Workshop on Heliothis Managemen,. Edited by W.Reed & V.Kumble. Patancheru, A.P., 
India: ICRISAT Center. pp.9-14  
 



BIBLIOGRAFÍA 

27 

 

Shapiro D.I, Fuxa J.R, Braymer H.D, Pashaley D.P, “DNA restriction polymorphism in 
wild isolates of Spodoptera frugiperda nuclear polyhedrosis virus” (1991), Journal of 
Economic  Entomology 85: pp.1682-1686 
 
Sun X. L. and Peng H, “Recent advances in biological pest insects by using viruses in 
China” (2007), VIROLOGIA SINICA Vol.22 No 2 
 
Takatsuka J, Okuno S, Nakai M, Kunimi Y, “Genetic and biological comparisons of ten 
geographic isolates of a nucleopolihedrovirus that infects Spodoptera litura 
(Lepidoptera: Noctuidae)” (2003) 
 
Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M and Kumar S, “MEGA5: molecular 
evolutionary genetic analysis using maximum likelihood, evolutionary distance and 
maximum parsimony methods”(2011), Mol. Biol Evol 28:2731-2739 
 
Torres-Vila L.M, Rodríguez –Molina M.C, Lacasa A, Palo E, Mejías M. y Guerrero M, 
“Susceptibilidad de 20 insecticidas de Helicoverpa armígera y Spodoptera exiqua en la 
vega del Guadiana (Extremadura)” (1998), Boletín de Sanidad Vegetal de Plagas 24: 
353-362 
 
Williams T, Cisneros J, "Formulación y aplicación de los baculovirus bioinsecticidas" 
(2001), In Los baculovirus y sus aplicaciones como bioinsecticidas en el control biológico 
de plagas. Edited by P.Caballero, M.López-Febrer & T.Williams. Valencia, Spain: 
Phytoma-España, S.L. y Universidad Pública de Navarra. pp. 313-372  
 


	Portada Isakra
	hoja 1 iskra
	TFM definitiva

