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RESUMEN

El trabajo demostró la efectividad de tres concentraciones de nemátodos entomopatógenos

Heterorhabditis spp, sobre el desarrollo poblacional de Cylas formicarius va elegantulus Sun.

(Coleóptero– Curculionidae), para ella se hizo un montaje experimental utilizando el clon de

boniato CENSA 78– 354 plantado sobre un suelo Pardo con Carbonato, con un diseño

experimental Cuadrado Latino. Se realizaron tres tratamientos y el testigo sin tratar. Se

efectuaron cuatro aplicaciones de un biopreparado biológico en solución acuosa en

concentraciones de (5 x 106, 7 x 106 y 107) nemátodos por litros. Con dosis de aplicación de

2,5 L/ha. Los resultados de la investigación revelaron que con las concentraciones aplicadas

de nemátodos incidieron desfavorablemente en el desarrollo poblacional de la plaga,

obteniéndose los mejores resultados en las concentraciones de (7x106 y 107). Los costos de

aplicación del biopreparado resultaron viables económicamente en moneda nacional.  Se

realizó un análisis de varianza donde se demostró que existen diferencias altamente

significativas (p ≤ 0.05) para la mortalidad, entre los tratamientos donde se aplicó nemátodos

y el testigo. Todos los tratamientos donde se empleó el biopreparado aportaron una mayor
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producción de tubérculos sanos y un superior rendimiento cualitativo en comparación con el

testigo.
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ABSTRACT

The work demonstratived the effectiveness of three concentrations of nematodes

entomopatógenos Heterorhabditis spp, on the population development of Cylas formicarius

elegantulus Sun. (Coleopteron - Curculionidae), for her was made an experimental assembly

using the sweet potato clone it TAKES A CENSUS OF 78 - 354 plated in brown floor with

Carbonate, with an experimental design Latin Square. Three treatments and the witness were

carried out without try were realized. Four applications of a biological biopreparados were

made in watery solution in concentrations of (5 x 106, 7 x 106 and 107) nematodes for liters.

With dose of application of 2,5 L/ha. The results of the investigation revealed that the

nematodes concentrations applied they impacted unfavourably in the population development

of the plague, being obtained the best results in the concentrations of (7x106 and 107).The

costs of application of the used biopreparados were viable economically and in national

currency. Was carried out a variance analysis, where it was demonstrated that exist highly

significant differences (p ≤ 0.05) among the mortality in the treatments where it was applied

nematodes and the witness. All the treatments where the biopreparados was used

contributed a bigger production of healthy tubers and a superior qualitative yield in

comparison with the witness.
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INTRODUCCIÓN
Para la mayoría de los países del mundo en vías de desarrollo, la agricultura es actualmente

considerada, como la principal fuente de riquezas, un aumento de las producciones agrícolas en

estos países, es el principal requisito para acelerar el desarrollo rural, económico y social de

dichas comunidades. En la actualidad resulta de gran importancia  investigar y encontrar las

variantes que nos permitan el desarrollo de una agricultura rentable y no contaminante del medio

ambiente.



Dentro de las prácticas sostenibles está el control biológico, como métodos alternativos, y

menos tóxicos que consisten en reducir las plagas o mitigar sus efectos. La lucha biológica en la

agricultura ha cobrado un gran auge en los últimos tiempos para lo cual el hombre ha puesto a

los servicios de la humanidad diferentes organismos como bacterias, hongos, insectos

(depredadores y parásitos), ácaros y nemátodos.

En el caso de los nemátodos entomopatógenos, por ser éstos efectivos y que a su vez no

repercutan perjudicialmente sobre cualquier ser vivo y el ambiente en general. Los géneros

Heterorhabditis y Sterneinema son los únicos nemátodos entomopátogenos que poseen

atributos de agentes biocontroladores,  extraordinariamente letales para muchas plagas de

importancia, al mismo tiempo son seguros para las plantas y animales. En Cuba están presentes

ambos géneros con buenos resultados en el control de plagas de los órdenes: Lepidóptero,

Coleópteros, Díptera y ha protegido cultivos de importancia económica.

El cultivo del boniato (Ipomea batatas Lam.) es el séptimo cultivo alimenticio de  importancia que

se siembra a nivel mundial, después del trigo, arroz, maíz, papa, avena y yuca. El boniato es rico

en carbohidratos y de cantidades apreciables de betacaroteno, vitamina A, en especial en las

variedades cuyo color de la pulpa es amarillo o anaranjado intenso.

En Cuba los rendimientos en ocasiones rebasan los 1.35t/ha. Las provincias más productoras

son: La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, Matanza y Granma. Estos rendimientos se ven

afectados por, los daños causados por el Tetuán la plaga más potencial del cultivo sus daños

pueden sobrepasar el 50% de los rendimientos.

La provincia de Sancti Spiritus en la cual se encuentra enclavado el municipio de Jatibonico, no

esta exenta de las afectaciones de esta plaga en sus cultivares de boniato, lo que motivó la

realización de esta investigación, conllevando a la definición del siguiente:

PROBLEMA
Los daños causados por el Tetuán del Boniato (Cylas furmicarius var elegantulus Sun) inciden

en más del 60% de la producción  de este cultivo, no empleándose un método de control

efectivo, en el sector campesino en el municipio Jatibonico.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Definir la factibilidad del empleo del nemátodo en el control del Tetuán de boniato (Cylas

furmicarius var elegantulus Sun) en condiciones naturales del cultivo.



MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la finca Martha, ubicada en la zona de Rolletico, en un área del sector

campesino del municipio Jatibonico, provincia Sancti Spíritus. Se evaluaron tres

concentraciones diferentes de nemátodo entomopátogeno (Heterorhabditis sp.) contra la

plaga Tetuán del Boniato ( Cylas furmicaris var. elegantulus S.). (Coleóptero-Curculionidae),

en el cultivo del Boniato (Ipomea batata, L.), sobre un suelo Pardo con Carbonato, utilizando

el clon CEMSA 78- 354. Estas concentraciones fueron recomendadas y comprada al

C.R.E.E. (Centro de Reproducción de Entomófago y Entomopatógeno) perteneciente a la

Empresa Azucarera Uruguay, a un costo de 1 peso el millón de parásitos/ litros.

DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental empleado fue Cuadrado Latino (Fig: 1) con cuatro tratamientos y

parcelas experimentales de 30 m2 (3 x 10-4 ha) siendo el área total del experimento 480 m2

(48 x 10-4 ha). Cada parcela cuenta con 5 surcos distanciados 0.70 x 0.40 m. Entre cada

bloque se dejó un borde correspondiente de 1m para evitar el efecto de variantes vecinas. La

siembra se efectuó de forma manual.

Fig.: 1 Representación esquemática del diseño experimental

Leyenda: A: 5 x 106 nematodos /L de solución.
B: 7 x 106 nematodos / L de solución.
C: 107 nematodos / L de solución.
D: Testigo sin aplicación.

La cantidad de plantas por parcelas fue calculada  de acuerdo a la fórmula
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#P = Número de plantas / parcelas.      #P = 864 planta / área experimental.

DN = Distancia de narigón (entre plantas).

DC = Distancia de camellón (entre surcos).



Se realizaron 4 aplicaciones en solución acuosa con mochilas MATABY de 16L de

capacidad, la boquilla del tipo Flow  Yet  06. Estas aplicaciones fueron sobre el follaje en las

horas más frescas del día, a partir de las 5.00 pm y una dosis de aplicación de  2.5 L/ha. Con

un intervalo de aplicación de 7 días, la primera se realizó a los 60 días de sembrado el cultivo

cuando los niveles de infestación superaron los índices establecidos en la Metodología de

Señalización del Tetuán en el Cultivo de Boniato.

1. Antes de los 45 días de edad del cultivo, cuando se detectó 1 tetuán promedio por

punto de muestreo.

2. Después de los 45 días de edad se detectan más de 3 tetuanes promedios por puntos.

GRADO DE DAÑO
Para obtener el grado de daños en % se utilizó la fórmula y la escala del carácter de los

daños recomendada por Thowsend y Heuberguer. Se seleccionaron 20 tubérculos al azar

por parcela y un total de 80 por tratamiento. Las muestras fueron tomadas de los surcos

centrales de cada parcela para evitar el efecto de variantes vecinas con un área  efectiva por

parcela de 18,06m2.

% de Daños =  n x b /  6 x 100  x 100.

Leyenda

Donde: n: Grados; b: # de tubérculos con el mismo grado.

Efectividad del Tratamiento

La Efectividad del Tratamiento

ET = Pa / Pt x 100.
Leyenda: ET: Efecto de los tratamientos (% de afectación).

 Pa : Peso de tubérculos afectados.

 Pt : Peso total

INDICADORES EVALUADOS
La cosecha se realizó a los 120 días de plantado el cultivo, considerando los surcos centrales

de cada parcela para una superficie efectiva de 18.06 m2. Se evaluaron los indicadores

siguientes para una (n = 20 tubérculos).

 Rendimiento bruto por parcela.

 Peso de tubérculos sanos por parcela.

 Peso de tubérculos con síntomas de afectación por parcela.

 Peso total (peso de tubérculos sanos y afectados).



 Carácter del daño según las normas cubanas (NC 77 –51: 91) y (NC 70-26: 82) los

tubérculos para ser muestreados deben tener como mínimo 80g para considerarse de

consumo, no rabizas.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
Los resultados fueron procesados estadísticamente por el paquete estadístico SPSS versión

9.0 para el Windows.

Para determinar la normalidad de los datos se le realizaron a los mismos la prueba de

Kolmogorov–Smirnov y en caso de existir normalidad se verificó la homogeneidad de las

varianzas de los tratamientos en estudio, utilizando la dócima de Levene.

Cuando existieron diferencias significativas entre las medias a éstas se les procesó por la

prueba de rangos múltiples de Duncan, Dunetti y Scheffe para un 95% de nivel de confianza.

RESULTADOS
GRADO DE DAÑOS
Tabla: 1 El por ciento de daños causado por el Tetuán

Tratamientos nematodos / litrosGrados
5 x 10 6 (%) 7 x 10 6 (%) 10 7 (%) Testigo (%)

0 0 0 0 0
1 0,16 0,83 1 0,16
2 1 0,33 0,67 0
3 0,50 1,00 0 0
4 2.67 0 0 1,33
5 0 0 0 0,83
6 3,00 1,00 0 14,00

En la tabla: 1, se pone de manifiesto distintos grados de afectaciones en la calidad del

producto por tratamiento para una (n = 20 tubérculos/ parcela).  Según escala y el método de

evaluar las características de los daños recomendada por Thowsend y Heuberguer, (1963).

Se representa que el mayor por ciento de daños esta presente en el  testigo con el 14% y en

las parcelas tratada solo en el tratamiento que se uso 5 x 106 y en 7 x 106 nematodos /L se

reportaron daños de 3 y 1 % respectivamente.



EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
Tabla: 2. Efectividad del nemátodo en los diferentes tratamientos

Tratamiento
Peso de los
tubérculos

afectados (kg)
Peso total de los
tubérculos (kg)

Efectividad del
tratamiento. (et)%

5 x 10 6 21,16 35,65 59,35
7 x 10 6 14,72 36,11 40,76

10 7 12,88 38,18 33,73
Testigo 29,90 32,89 90,09

La efectividad del tratamiento realizado con nemátodos a distintas concentraciones, se

pueden apreciar en la tabla 2, la que ilustra  que con  el uso de este biopreparado, la

obtención de  producciones de tubérculos afectados son inferiores a las que presenta el

testigo. Siendo el por ciento de efectividad inversamente proporcional a la producción

afectada.

INDICADORES EVALUADOS
RENDIMIENTO BRUTO POR PARCELA
Tabla: 3. Rendimientos por tratamientos según las categorías de la calidad

Rendimiento por categorías (Kg)Tratamientos Total  (Kg)
1 2 Fuera norma

5 x 10 6 35,65 11,50 9,43 14,72
7 x 10 6 36,11 18,86 8,97 7,82

10 7 38,18 23,00 7,13 8,05
Testigo 32,89 2,99 7,36 22.54

Los rendimientos alcanzados por categoría de calidad (según, NC 77-51: 91), como se

representan en la tabla:3, ponen de manifiesto que el efecto favorable de los tratamientos

donde se uso el nematodo al compararlo con el tratamiento sin tratar con el biopreparado. En

el caso del tratamiento donde la concentración usada fue de 10 7 el 60.3% de los

rendimientos cubre los parámetros de la categoría 1, en la que se uso 7 x 10 6 nematodos/

litro el 52.5% está en esta misma categoría, mientras que en las parcelas sin tratar  el 68.5%

de los rendimientos están fuera de normas es decir que en estas parcelas se encontraron el

mayor número de tubérculos dañados.



Tabla: 4.Producción total Kg/ ha.

Tratamiento Producción bruta Kg/ ha Producción neta Kg/ ha
5 x 10 6 35,65 20,93
7 x 10 6 36,11 27,83

10 7 38,18 30,13
Testigo 32,89 10,35

Según la tabla: 4, la producción bruta se obtuvo por encima de 32 Kg/ ha para un producción

neta que oscilo entre 20 y 30,13 Kg/ ha en las parcelas tratadas. Para el testigo las pérdidas

según las (NC 70-26:82), más los tubérculos afectados, representan el 68% y para las

parcelas donde se aplico el biopreparado las pérdidas son inferiores del 42%.

Peso total (peso de tubérculos sanos y afectados)
Tabla: 5. Rendimientos totales obtenidos por parcelas experimentales

RENDIMIENTO (KG) BRUTOTRATAMIENTOS
Total Sanos Afectados

PRODUCCIÓN
SANA %

% DE
AFECTACIÓN

A 35,65 14,49 21,16 40,65 59,35
B 36,11 21,39 14,72 59,24 40,76
C 38,18 25,30 12,88 66.27 33,73
D 32,89 2,99 29,90 9,09 90,01

En la tabla: 5, se ilustran los rendimientos obtenidos por parcelas observándose que en las

parcelas donde se uso el nemátodo el porciento de producción sana supera el 40% de los

rendimiento, mientras que las parcelas que representan al testigo son inferiores de 9.1%, de

lo que se puede inferir que el mayor porciento de afectación corresponden a el también.

Según estudios realizados en el municipio por el sector campesino en campañas anteriores

los daños han sobrepasado el 60% de los rendimientos.

Carácter del daño
Tabla: 6. Caracterización y frecuencia del daño en los tubérculos (n = 80 tubérculos)

TratamientoCarácter del daño Grados % total de
tubérculo A B C D

Tubérculos sanos 0 41,3 8 11 12 2
Pocas galerías en el exterior que no pasan
la epidermis. 1 16,2 1 5 6 1

Numerosas galerías en el exterior no pasan
la epidermis. 2 7,5 3 1 2 0

Pocas galerías en el exterior y solo 1- 3
profundizan (0,5 – 1,5 cm). 3 3,7 1 2 0 0



Numerosas galerías que profundizan en la
masa. 4 7,5 4 0 0 2

Numerosas galerías en el exterior y solo
profundizan 1– 2 en la masa. 5 1,3 0 0 0 1

Numerosas galerías que profundizan e
inutilizan el tubérculo. 6 22,5 3 1 0 14

En  esta Tabla 6, muestra que carácter del daño no fue el mismo en todos los

tratamientos para una (n = 20 tubérculos /parcelas) y un total de 80 por tratamientos,  puede

notarse que donde se uso el biopreparado, el daño es mayormente superficial. Para las

parcelas tratadas con las concentraciones de 107  y 7 x 106 nematodos / L,  el 60%  y 55% de

los tubérculos evaluados respectivamente son sanos, para el caso del testigo sin tratar, solo

el 10%. Esta tabla pone al relieve que el carácter de los daños en los tubérculos no fue el

mismo en todos los tratamientos según, las muestras analizadas.

VALORACIÓN ECONÓMICA
Tabla: 7. Costos de la compra de la cantidad de biopreparado aplicado.

Costo de la aplicación realizada
peso / ha (MN)Tratamiento Precio de 1 x 10 6

Nemátodos por litros, (MN) 0,048 (ha) 1 ha
5 x 10 6 5,00 0,60 12,50
7 x 10 6 7,00 0,84 17,50

10 7 10,00 1,20 25,00

En la tabla: 4.8 se muestran los precios del biopreparado  utilizado, lo que permitió hacer una

valoración de la factibilidad de su uso de una forma racional como la planteada en la realización

de este experimento. Este biopreparado no requiere de inversión en moneda libremente

convertible (CUC).

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
En la (Fig. 1),se representa el análisis de homogeneidad realizado a los tratamientos, A

(2,88c ), B ( 4,72b ), C (5,75a ) y D ( 0,75d ), para la producción sana, según sus medias, los

mismos  demostraron que la concentración más efectiva es la C(5,75a),para una posibilidad

de error de p  0,005, con una diferencia significativamente superior a los otros, además se

puede observar que A (2,88c ) y B ( 4,72b ) son superiores a D ( 0,75d ), lo que demuestra que

se hace factible la aplicación de nemátodos del género Heterorabditis, sp.  para el control de

Cyla furmicarus, var. elegantulus S.
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Fig.2: Producción sana. Se observa la superioridad estadística del tratamiento C con

respecto al resto de los tratamientos. Prueba Duncan.

CONCLUSIONES
 Las poblaciones del Tetuán del boniato Cylas furmicaris var.elegantulus.S

(Coleóptero-Curculionidae) disminuye notablemente en presencia  de los nemátodos

entomopatógenos, constituyendo una alternativa biológica de costos de adquisición y

aplicación económicamente factibles.

 Puede ser utilizadas cualquiera de las tres concentraciones estudiadas ya que su

eficiencia técnica esta por encima de 50%, indicador favorable para la aplicación de

nemátodos.

 El empleo de nemátodos  entomopatógenos son beneficiosos aun en condiciones de
poca humedad.

 RECOMENDACIONES

 Se recomienda que este biopreparado sea utilizado en cultivo que tengan o no riego.

 Continuar este trabajo con vista a profundizar el estudio de este control biológico de

otras plagas de importancia agrícola.
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