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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudió la eficacia biológica, a nivel de 

bioensayo, de cepas de baculovirus aisladas de larvas de Phthorimaea operculella 

Zeller, Tecia solanivora Povolny o suelo, posibles cepas nativas y una cepa 

comercial sobre larvas de Tuta absoluta Meyrick. Para la búsqueda de posibles 

cepas nativas se realizó muestreos en 13 plantaciones comerciales de tomate 

localizadas en las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas. 

Los resultados de los muestreos fueron negativos para la identificación de las 

posibles cepas. Posteriormente se revigorizaron las cepas experimentales aisladas 

de las especies de T. solanovira, P. operculella Z. y suelo, las cuales, se 

encontraban molecularmente identificadas y nombradas como PhopGV-CR1, 

PhopGV-CR2, PhopGV-CR3, PhopGV-CR4, PhopGV-CR5. Una vez obtenido el 

suficiente inoculo se procedió a realizar bioensayos de patogenicidad, en los cuales, 

se impregnó hojas de tomate (Solanum lycopersicum) con tres concentraciones: 

1x103, 1x105, 1x107 cuerpos de inclusión/ml (CI/ml) de cada cepa de baculovirus y 

se transfirieron larvas L1 de T. absoluta M. para que se alimentaran del follaje 

tratado. La cepa PhopGV-CR2 no presentó mortalidades superiores al tratamiento 

testigo. Las cepas PhopGV-CR1, PhopGV-CR3, y PhopGV-CR5 mostraron un 

aumento en la mortalidad de las larvas conforme aumento la concentración del virus. 

PhopGV-CR4 presentó una mortalidad mayor al testigo, sin embargo, no se mostró 

un aumento con el incremento de la concentración. Los síntomas observados en las 

larvas infectadas por baculovirus son coloración blanquecina, flacidez, poco 

movimiento y muerte. Por último, se seleccionó las cepas PhopGV-CR3 y PhopGV-

CR5 para determinar la concentración letal media. La CL50 de PhopGV-CR3 

corresponde a 1x104 CI/ml y para la cepa PhopGV-CR5 es 1x102 CI/ml. La 

información generada en esta investigación permitió identificar las cepas PhopGV-

CR3 y PhopGV-CR5 cepas promisorias para el control de la especie de T. absoluta 

M. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es la hortaliza más cultivada en todo el mundo y la de mayor valor 

económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción 

y comercio. El incremento anual de la producción en los últimos años se debe 

principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de 

la superficie. Para el 2014 se estima una superficie cultivada de 5,02 millones de 

hectáreas y una producción de 170 millones de toneladas. En los últimos años, 

países como China, India y Estados Unidos han tomado un rol protagónico en el 

comercio mundial de tomates (FAOSTAT 2016).  

A nivel nacional la siembra de tomate es una actividad económica importante, 

que emplea aproximadamente a 1014 productores distribuidos a lo largo del país 

(López 2017). De aquí radica el interés de evaluar prácticas agrícolas que permitan 

optimizar y mejorar constantemente su manejo, ya que no está exento de problemas 

fitosanitarios, principalmente por plagas insectiles como es el caso de las larvas de 

lepidópteros de la familia Gelechiidae, en especial Tuta absoluta Meyrick.  

En su mayoría las variedades de tomate de mesa de consumo nacional, así 

como de exportación son las que se ven afectadas directamente por esta plaga, 

pues el daño ocasionado a la planta y al fruto disminuye el rendimiento y calidad 

potencial, lo que genera pérdidas económicas (Roditakis et ál. 2012). Las prácticas 

realizadas para el control de esta plaga se reducen a la aplicación constante de 

insecticidas y manejo etológico (Cocco et ál. 2013). Estas aplicaciones además de 

constituir un aumento en los costos de producción afectan negativamente las 

poblaciones de los enemigos naturales, la generación de resistencia por parte de la 

plaga, daños ambientales y deterioro de la salud humana bajo manejo inadecuados 

(Picanço et ál. 1995).  

El estudio de controladores biológicos ha adquirido importancia durante los 

últimos años con el fin de detener y disminuir la creciente demanda de uso de 

insecticidas en estos sistemas de producción. Por lo que la utilización de virus 



2 
 

entomopatógenos (baculovirus) se muestra como un biopesticida potencial para el 

manejo integrado de la plaga (Lobo et ál. 2007) 

Los controladores biológicos como los baculovirus tienen características 

únicas que pueden ser aprovechadas, incluyendo la capacidad de replicarse en sus 

huéspedes, dispersarse en el cultivo y potencial de ser producidos a escala local o 

regional. Esta serie de características brindan una alternativa viable para su uso en 

el manejo integrado de plagas (Williams 2002).  

Además, estos virus son altamente seguros y potencialmente efectivos, ya 

que presentan un rango limitado de huéspedes, su replicación es limitada a 

invertebrados y no hay evidencia de que se presente resistencia por parte de la 

plaga. Además, no presentan patogenicidad cruzada sobre plantas, mamíferos, 

aves, peces, o insectos no blanco (Ojeda et ál. 2002).  

A nivel nacional y centroamericano no existe investigación sobre los virus 

entomopatógenos de plagas en el cultivo de tomate. Por lo que la presente 

investigación pretende estudiar la eficacia biológica a nivel de bioensayo de cepas 

de baculovirus, aisladas de larvas de Phthorimaea operculella Z. o Tecia solanivora, 

P. posibles cepas nativas, y una cepa comercial sobre larvas de Tuta absoluta M. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes:  

1. Revigorizar las cepas de baculovirus, PhopGV-CR1, PhopGV-CR2, PhopGV-

CR3, PhopGV-CR4 y PhopGV-CR5 sobre larvas de T. solanivora P. y P. 

operculella Z. 

2. Determinar, con ensayos de exploración, cuál cepa presenta patogenecidad 

utilizando tres concentraciones de cinco cepas de baculovirus aisladas de 

larvas de P. operculella Z o T. solanivora P., posibles cepas nativas, y una 

cepa comercial sobre larvas de Tuta absoluta M. 

3. Determinar la CL50 de las cepas eficaces de baculovirus aisladas de larvas 

de P. operculella Z. o T. solanivora P., posibles cepas nativas y cepa 

comercial, sobre la mortalidad de larvas de Tuta absoluta M. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Cultivo de tomate  

1.1  Origen 

Los parientes silvestres del tomate cultivado son nativos de la región oeste 

de Suramérica, a lo largo de la zona Andina desde Ecuador, Perú, la zona norte de 

Chile y la Isla Galápagos. El posible ancestro del tomate cultivado es el tomate 

“cherry” silvestre (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), la cual es la especie más 

distribuida en México, Colombia, y otros países suramericanos (Jenkis 1948, Rick y 

Fobes 1975, Peralta y Spooner 2007). 

El mayor acervo genético de tomate se encuentra en México, Centroamérica 

y Suramérica. Actualmente existen dos hipótesis relacionadas a la ubicación del 

sitio de domesticación del tomate, una propone a México y otra a Perú, sin embargo, 

aún no se determina con certeza debido a la falta de evidencia genética y 

arqueobotánica (Ríos et ál. 2014).  

1.2 Taxonomía 

El tomate pertenece a la familia de las Solanáceas, denominado 

taxonómicamente como Solanum lycopersicum L. La clasificación taxonómica del 

tomate se presenta en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica del tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Rango Nombre científico 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie Solanum lycopersicum L. 

Fuente: USDA 2016. 

1.3 Descripción botánica 

La planta de tomate desarrolla una raíz pivotante principal, raíces adventicias 

y ramificaciones. Puede alcanzar una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. 

El tallo es cilíndrico, herbáceo y erguido en estadios jóvenes. La planta adulta 

presenta una consistencia semileñosa, angular y decumbente. El tallo es 

pubescente en la mayor parte de sus órganos. La ramificación del tallo es simpodial. 

Este presenta dos tipos de ramificaciones según el tipo de crecimiento. En el 

crecimiento determinado las ramificaciones presentan yemas reproductivas y en el 

crecimiento indeterminado presentan yemas vegetativas. Existen variedades con 

comportamiento intermedio (Rodríguez et ál. 2001; Smith 1994; Valadéz 1990, Rick 

1978).  

Las hojas presentan una longitud de 10 a 25 centímetros, son alternas, 

pecioladas, bipinatisectas y con bordes dentados. El limbo puede estar formado de 

siete a once foliolos y la disposición de las nervaduras es en penninervia. La planta 

de tomate presenta inflorescencias, las cuales están conformadas por flores 

hermafroditas, actinomorfas, hipóginas y pendulares. El cáliz es gamosepálo 

conformado por seis sépalos y la corola es gamopétala constituida por seis pétalos 
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de coloración amarilla. El androceo está conformado por seis estambres y el 

gineceo puede presentar entre 2-30 carpelos. Cuando las inflorescencias se 

producen en alternancia con cada una o dos hojas la planta presenta crecimiento 

determinado, si la alternancia es más amplia presente crecimiento indeterminado 

(Rodríguez et ál. 2001; Wien 1997; Curtis 1996, Smith 1994; Atherton y Rudich 

1986; Garza 1985) 

El fruto es una baya compuesta de 2 a 30 lóculos. Puede presentar forma 

ovalada, bola, alargadas, tipo pera, redondeada, entre otros. La coloración puede 

ser amarilla, rosada o roja en la madurez (Rodríguez et ál. 2001; Desai et ál. 1997, 

Kader 1986).  

1.4 Importancia del tomate en Costa Rica 

El tomate se posiciona entre las hortalizas más consumidas a nivel nacional 

(17,3 kg/per capita/año). En Costa Rica existen en promedio 1 171,9 ha dedicadas 

al cultivo de tomate. las cuales están distribuidas en siete regiones del país (Figura 

1): Central Occidental (Heredia y Alajuela) con aproximadamente 602 ha, Central 

Oriental (Cartago) con 353 ha, Central Sur (Puriscal, Santa Ana y San Antonio de 

Belén) con 30 ha, Brunca (Pérez Zeledón, Buenos Aires y San Vito) con 75 ha, 

Pacífico Central (Orotina y Miramar) con 40 ha, Chorotega (Bagaces, Nicoya, 

Abangares, Liberia, La Cruz y Tilarán) con 19 ha y Huetar Norte con 5 ha (FAOSTAT 

2016; López 2017).  

En el período 2015-2016 en Costa Rica la producción fue de 

aproximadamente de 69 040,45 toneladas métricas. Este genera alrededor de 37 

millones de USD. Quienes están dedicados a la producción de tomate son en su 

mayoría pequeños y medianos productores (FAOSTAT 2016; López 2017). 

La mayoría de variedades de tomate están expuestas al ataque de plagas 

insectiles. Una de las más importantes pertenece a la familia Gelechiidae, la especie 

Tuta absoluta M., la cual ha sido reportada su presencia en el cultivo del tomate por 

el Servicio Fitosanitario del Estado en el país a partir del 2014 (FAO 2014).  
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Figura 1. Ubicación de cultivos de tomate en Costa Rica (SFE 2014) 

2. Familia Gelechiidae 

Dentro de esta familia se han descrito 550 géneros y 4600 especies de 

polillas. Los especímenes de esta familia pueden medir entre 8 a 18 mm. Las alas 

anteriores son largas y estrechas con fleco en el extremo distal. Las alas posteriores 

presentan una forma trapezoidal (Figura 2 A) El aparato bucal es bien desarrollado, 

los palpos bucales son largos y de forma curvada hacia arriba (Figura 2 B) 

(Urretabizkaya et ál. 2010; García y Vercher 2010).  

La tribu Gnorimoschemini incluye especies de polillas reportadas como 

plagas en plantas de la familia Solanaceae, entre ellas Tuta absoluta Meyrick, 

Phthorimaea operculella Zeller y Tecia solanovira Povolny (García y Vercher 2010). 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario el conocimiento en 

aspectos biológicos de estas tres especies por lo cual se describen a continuación. 
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Figura 2. Alas (A) y aparato bucal (B) característico de la familia Gelechiidae 

(Ebeling 2002; CSIRO 2017) 

2.1  Tuta absoluta Meyrick 

Tuta absoluta Meyrick es una de las plagas más importantes en el cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum). Este microlepidoptero es originario de Sudamérica, 

su primer reporte fue en Perú en 1917 y actualmente se encuentra documentada su 

distribución en África, Europa, Asia, Sudamérica y Centroamérica (IPPC 2014; 

Cocco et ál. 2013) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Distribución geográfica mundial de la especie plaga Tuta absoluta M. 
(Tomada y modificada de CABI 2015). 

 

A B 
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La clasificación taxonómica de este microlepidoptero según Meyrick (1917) 

se muestra en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Clasificación taxonómica de la polilla del tomate (Tuta absoluta Meyrick) 

Rango Nombre científico 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidoptera 

Suborden Glossata 

Superfamilia Gelechioidea 

Familia Gelechiidae 

Subfamilia Gelechiinae 

Tribu Gnorimischemini 

Género Tuta 

Especie Tuta absoluta Meyrick. 

El principal hospedero de esta plaga es el tomate (Solanum lycopersicum), 

sin embargo, se ha demostrado que hay otros cultivos y algunas arvenses como 

hospederos alternos (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Hospederos alternos documentados de T. absoluta M.  

Nombre común Nombre científico 

Papa Solanum tuberosum L 

Berenjena Solanum melongena L 

Tabaco Nicotiana tabacum L. 

Pepino dulce Solanum muricatum Aiton 

Uchuva Physalis peruviana L., Physalis angulata L. 

Chile Capsicum annuum L 

Frijol Phaseoulus vulgaris L. 

Hierba mora Solanum nigrum L. 

Estramonio Datura stramonium L. 

Hierba blanca Nicotina glauca 

Coralillo Lycium chilense 

Tomate silvestre Lycopersicum hirsutum 

Trompillo Solanum elaeagnifolium 

Chamico Datura ferox Kunth. 

Fuente: SENASICA 2013, Arnó y Gabarra 2010, Tosevski et ál. 2011, USDA 2011; EPPO 
2009. 

2.1.1  Aspectos biológicos  

Ciclo biológico 

T. absoluta M. es una especie multivoltina; es decir es capaz de tener varias 

generaciones en un año. Bajo las condiciones ambientales adecuadas puede 

completar su ciclo en menos de un mes. La tasa de desarrollo fisiológico de T. 

absoluta dependerá de las condiciones ambientales, y la duración del ciclo biológico 

de huevo a adulto oscila entre 24 y 76 días (Cuadro 4) (Arnó y Gabarra 2010; 

SENASICA 2013). 
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Cuadro 4. Duración promedio del ciclo biológico de T. absoluta M. a tres distintas 

temperaturas 

Estadio/ 

Temperatura 

Duración en días 

14 °C 20° C 27 °C 

Huevo 14,1 7,8 5,13 

Larva 38,1 19,8 12,2 

Pupa 24,1 12,1 6,5 

Total 76,4 39,7 23,8 

Fuente: SENASICA 2013 

Descripción morfológica 

T. absoluta M. es holometábola. Los estadios se describen a continuación: 

Huevo: 

Los huevos son de forma cilíndrica con una longitud de 0,2 mm – 0,45 mm 

de largo y 0,25 mm de ancho. Son de color blanco-crema recién puestos, conforme 

pasan los días se tornan amarillo, amarillo-naranja. Cuando lo huevos se 

encuentran cerca de eclosionar se puede observar el contorno de la cápsula cefálica 

a través del corión como se observa en la Figura 4 A (USDA 2011; ECONEX 2015). 

Larva: 

La larva es de tipo eruciforme con tres pares de patas, cinco pares de 

propatas y carece de placa pro-torácica, en su lugar presenta una mancha gris con 

el borde posterior oscurecido La larva es levemente aplastada dorsiventralmente y 

su color de blanco cremoso cambia a verde conforme avanza su desarrollo (USDA 

2011). 

Tiene cuatro instares larvales diferenciados por el tamaño de la cápsula 

cefálica; aunque pueda existir una variación en el número de instares en algunas 

especies de lepidóptera. Previo a cambiar de instar la larva deja de alimentarse y 

libera el contenido de su estómago, de esta manera ocasiona que su color vuelva a 

ser blanco cremoso (SENASICA 2013; USDA 2011). 
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En el instar L1 la larva tiene una longitud aproximada de 0,6 mm - 1,5 mm, el 

ancho de la cabeza varía de 0,15 mm - 0,20 mm. La larva es de forma cilíndrica y 

de apariencia aplastada ligeramente. La coloración del cuerpo es blanco cremoso, 

la cápsula de cefálica es negra y la mancha en el protórax no es evidente (Sanino y 

Espinosa 2010). 

En el instar L2 la larva mide entre 2,5 – 3 mm de largo y el ancho de la cápsula 

cefálica es de 0,30 mm - 0,35 mm. La mancha en el protórax se torna evidente, se 

presenta como una mancha gris con el borde posterior oscurecido. La cabeza 

adquiere un color café oscuro (Sanino y Espinosa 2010). 

El tercer instar (L3) la longitud máxima es de 4,5 mm y el ancho de la cápsula 

cefálica varía de 0,45 mm - 0,50 mm. La cabeza se torna color café claro, oscuro en 

la parte lateral, y más clara en la región del clípeo (Sanino y Espinosa 2010). 

En el cuarto estadio (L4) la larva tiene una longitud aproximada de 5,50 mm-

9,20 mm y un ancho de la cápsula cefálica es de 0,70 mm - 0,98 mm. La cabeza se 

torna café claro con la sutura epicraneal marcada. La macha en el protórax es 

amarillenta con el borde posterior de color café oscuro. En la parte dorsal de manera 

longitudinal aparece una mancha rojiza (Figura 4 B) (Ramos y Juárez 2011; USDA 

2011; Sanino y Espinosa 2010).  

Pupa: 

Antes de iniciar la etapa de pupa se da un período llamado prepupa en el 

cual larva deja de alimentarse y se prepara para dirigirse al sitio donde va a pupar 

(Larraín 2011).  

La pupa es de tipo obtecta de coloración verde olivo recién formada, 

conforme madura se oscurece hasta tornarse café oscuro cuando se encuentra 

cerca de que emerja el adulto (Figura 4 C) (SENASICA 2013). La pupa tiene una 

longitud de 5 mm y 1 mm de ancho y presenta dimorfismo sexual basado en la 

ubicación de los poros genitales (Ruisánchez 2013). 
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Adulto: 

La polilla mide entre 7 mm -10 mm. Posee antenas filiformes anilladas con 

escamas negras y cafés, los palpos maxilares vestigiales y el palpo labial 

prominente y aguzado, curvado hacia arriba. El largo de las alas varía entre los 10-

14 mm. Presenta un color gris plateado con parches oscuros en las alas anteriores, 

cabeza, tórax y palpos. Las alas posteriores presentan una banda de fleco fino en 

el borde posterior (Figura 4 D). El abdomen es color café cremoso (SENASICA 

2013; Tosevski et ál. 2011; Ruisánchez 2013). 

No hay un dimorfismo sexual obvio en esta especie, sin embargo, el macho 

presenta un abdomen estrecho y puntiagudo a diferencia de la hembra, en el cual 

es más amplio y voluminoso (USDA 2011). 

Para la clasificación taxonómica se requiere de la disección de la genitalia 

del macho (USDA 2011), la cual presenta las siguientes características (SENASICA 

2013) (Figura 4 E): 

• El uncus presenta forma de campana y en ensancha hacia el hacia el ápice. 

• La valva es digitada y con setas en la parte apical, los márgenes internos son 

convexos tipo espina.  

• El tegumen aumenta de tamaño en la parte basal. 

• Gnathos es ancho y con ápices de forma redonda. 

• El vinculum es ancho y presenta un saccus amplio y prolongado. 

• El edeagus presenta un ciego prominente. 

La genitalia de la hembra tiene las siguientes características (Figura 4 F) 

(Ruisánchez 2013): 

• El conducto seminal no se encuentra en unión con la bolsa copulatriz.  

• El cuerpo bursal tiene forma de embudo y un tercio más corto que la bolsa 

copulatriz. 
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Figura 4. Huevo(A), larva en el instar L4 (B), pupa (C) y adulto (D) de T. absoluta 

M. Vista dorsal de la genitalia de un adulto macho (E) y un adulto hembra 

(F) de T. absoluta M. (Tomada y modificada de Hayden 2013). 

Cuerpo 

bursal 

Conducto 

seminal 

Edeagus 

Valvas 
Gnatos 

Tegumen 

Vinculum 

Uncus 

A B 

C 
D 

E F 



14 
 

2.1.2  Comportamiento de la plaga 

Las hembras adultas son atraídas a las plantas de tomate por los compuestos 

volátiles, constituidos principalmente por terpenoides los cuales provocan que 

orienten su vuelo en contra del viento, el aterrizaje sobre la planta y la postura de 

los huevos (Bawin et ál. 2014).  

Los adultos son de hábitos nocturnos, durante el día se posan entre las hojas. 

La fecundidad es alta, bajo condiciones óptimas las hembras pueden llegar a 

ovipositar 241 huevos y con una fertilidad cercana al 100%. La postura de los 

huevos es individual, pocas veces encontrados en parches de un máximo de cinco 

huevos, ya que de esta manera facilita la distribución en el campo. La mayoría de 

los huevos son colocados en las hojas, pero también pueden ser encontrados en 

tallos, sépalos, inflorescencias, brotes apicales, pedúnculos y frutos verdes y 

maduros. La postura de los huevos ocurre preferiblemente en el tercio más alto de 

la planta donde la densidad de tricomas es mayor (Arnó & Gabarra 2010; Bawin et 

ál. 2014).  

Estudios en laboratorio han mostrado que el adulto hembra puede ovipositar 

por más de veinte días y el 90% de los huevos los oviposita en los primeros diez 

días (USDA 2011).  

La plaga puede atacar a las plantas desde la etapa de semillero hasta plantas 

en estado de producción. Una vez que el huevo eclosiona, la larva se empieza a 

alimentar de manera inmediata, esta rompe la epidermis y se introduce en la hoja, 

donde se alimenta únicamente del mesófilo y da origen a las minas. Conforme la 

larva se desarrolla y alimenta, genera una mina de mayor tamaño. La larva puede 

abandonar la mina y construir otra. Cuando hay un ataque severo, el mesófilo es 

consumido en su totalidad y deja solo la epidermis de la lámina foliar. El daño 

ocasionado reduce el área fotosintéticamente activa, lo que altera el crecimiento de 

la planta y repercute en el rendimiento y calidad de la fruta. En plantas en estado de 

reproducción los frutos verdes y maduros se ven afectados con malformaciones y 

galerías en el pericarpo. Estos daños sirven de entrada a patógenos oportunistas.  
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Por lo general en los frutos la larva suele refugiarse bajo el cáliz o por debajo 

del fruto, pero esta puede movilizarse hacia otras partes del fruto o planta (Arnó y 

Gabarra 2010). 

La larva se puede movilizar hacia otras plantas, por medio de un hilo de seda 

en el que se deja colgar y espera para ser transportada con ayuda del viento. 

Además, tiene la capacidad crear refugios en el follaje, donde utiliza seda para 

enrollar los foliolos o unirlos. Las pupas se pueden encontrar, por lo general, en el 

suelo, donde se introduce superficialmente, en la parte aérea de la planta, debajo 

de macetas y bancos de invernadero. Esta suele estar recubierta de un capullo 

blanco hecho con seda (ECONEX 2015; Ruisánchez 2013, NAPPO 2013, USDA 

2011). 

La larva deposita los excrementos en un solo extremo de la galería a 

diferencia de otros minadores como la Lyriomiza sp. que los dispersa a lo largo de 

la galería (SENASICA 2013). 

Una vez que ha terminado el ciclo del cultivo, la polilla tiene un tiempo de 

supervivencia de cuatro a seis semanas sin su hospedero (SENASICA 2013).  

2.2  Phthorimaea operculella Zeller 

El minador común de la papa es una plaga cosmopolita de gran importancia 

en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.). Su centro de origen es Sudamérica 

y actualmente se encuentra ampliamente distribuida en América, Asia, África, 

Europa y Oceanía (Graf y Roman 2000). Su clasificación taxonómica fue descrita 

por Zeller (1873) (Cuadro 5): 
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Cuadro 5. Clasificación taxonómica de la polilla del tomate (P. operculella Z.) 

Rango Nombre científico 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidoptera 

Suborden Glossata 

Superfamilia Gelechioidea 

Familia Gelechiidae 

Subfamilia Gelechiinae 

Tribu Gnorimischemini 

Género Phthorimaea 

Especie Phthorimaea operculella Zeller 

Fuente: Zeller 1873. 

2.2.1 Aspectos biológicos  

Ciclo biológico 

Al igual que T. absoluta M y T. solanivora P. la duración de los estados de 

desarrollo del ciclo de vida de P. operculella Z. son influenciados por las condiciones 

ambientales (principalmente por temperatura y humedad relativa) (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Duración promedio del ciclo biológico de P. operculella Z. a tres distintas 

temperaturas. 

Estadio/ 

Temperatura 

Duración en días 

23,4 °C 25° C 27,2 °C 

Huevo 5,4 4,3 3,5 

Larva 13,6 12 12 

Pupa 10 6,4 5,5 

Total 29 22,7 21 

Fuente: Langford y Cory 1932; Broodryk 1970; Chauhan y Verma 1991 
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Descripción morfológica: 

P. operculella Z. es holometábola (Figura 5). Los estadios se describen a 

continuación: 

Huevo: 

El huevo es de forma esférica, recién ovipositado es de color blanco perlado, 

a medida que madura se torna amarillo y cuando se encuentra cerca de la eclosión 

se oscurece a café claro (Maharjan y Jung 2012).  

Larva: 

La larva es de tipo eruciforme con tres pares de patas y cinco pares de 

propatas. Tiene cuatro instares larvales diferenciados. En el primer instar presenta 

una longitud entre 3 y 4 mm, el color de la capsula cefálica es café oscuro. El color 

del cuerpo es café claro y cambia a verde con una macha longitudinal rosada en los 

últimos instares. El instar 4 mide aproximadamente 10 cm. (Maharjan y Jung 2012; 

Chauhan y Verma 1991).  

Pupa: 

 La pupa es fusiforme tipo obtecta, de coloración verde recién formada, y 

posteriormente de marrón oscuro. Tiene una longitud aproximada de 8,5 mm. Se 

puede determinar el sexo de la pupa por la posición de los poros genitales (Chauhan 

y Verma 1991; Rondon y Xue 2010). 

Adulto: 

La polilla mide aproximadamente 0,94 cm. El largo de las alas mide alrededor 

de 1,27 cm. Los adultos presentan en los bordes de las alas flecos. Se puede 

diferenciar entre los adultos hembras y machos mediante la observación de 

características dorsales y ventrales. Los adultos hembras presentan escamas 

oscuras (puntos) en el centro de las alas en forma de “X” cuando se encuentran 

cerradas y la punta del abdomen de forma cónica, mientras que los adultos machos 
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presentan 2 o 3 puntos oscuros y la punta del abdomen más ancha (Rivera 2011; 

Chauhan y Verna 1991; Rondon et ál. 2007; Rondon y Xue 2010). 

 

 

Figura 5. Ciclo biológico de P. operculella Z. (CIP 1995) 

2.2.2 Comportamiento de la plaga 

La oviposición de las polillas hembras responde a características de la planta 

utilizando mecanorreceptores y quimiorreceptores en el ovipositor. Cuando se 

presentan múltiples hospederos, incluidos en ellos la planta de papa, es mayor la 

estimulación para la postura de huevos. Sin embargo, la cantidad de huevos y 

longevidad del adulto está directamente relacionado con la nutrición (Trehan y Bagal 

1944; Valencia y Rice 1982; Moregan y Crumb 1914; Fenemore 1980).  
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La copulación se da entre 16 a 20 horas después de haber emergido de la 

pupa (Chauhan y Verna 1991; Gubaiah y Thontadarya 1977; Makee y Saour 2001). 

Como en la mayoría de lepidópteros, las hembras adultas son receptivas a la 

copulación durante la tarde o noche. Las hembras copuladas ovipositan de 

preferencia en partes bajas de la planta de papa, pero también puede se pueden 

encontrar huevos en el haz de las hojas, pecíolos, tallo de la planta, en el suelo y 

tubérculos expuestos en el suelo. Las hembras pueden caminar en el suelo o 

excavar en suelo suelto para encontrar tubérculos donde ovipositar. Bajo 

condiciones óptimas las hembras pueden llegar a ovipositar entre 150 - 200 huevos 

(Chumakov y Kuznetsova 2009; Rondon et ál 2007).  

El daño a la planta es ocasionado por el estado larval. Esta puede dañar tanto 

el follaje como los tubérculos. En el follaje se alimenta del mesófilo y origina minas, 

y en los tubérculos ocasiona túneles o galerías sobre la superficie o dentro del 

tubérculo. Se pueden detectar los túneles por los residuos de excremento en la 

entrada. Estos también pueden servir como entrada a enfermedades (Maharjan y 

Jung 2012).  

Cuando la larva se encuentra cerca de pupar, deja el follaje y se traslada al 

suelo para terminar su ciclo. La pupa se puede encontrar superficialmente en suelo 

es escombros bajo la planta, por lo general se encuentra envuelta en un capullo de 

seda cubierto de sedimento (Rondon et ál. 2007). 

2.3  Tecia solanivora Povolny 

La polilla de la papa es una de las plagas con mayor importancia en el cultivo 

de la papa (Solanum tuberosum L.). Su centro de origen es Guatemala y 

actualmente se encuentra distribuida en Centroamérica (excepto Belice), México, 

Colombia, Ecuador, Venezuela y España (Villanueva y Saldamando 2013). Su 

clasificación taxonómica fue descrita por Povolny (1973) (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Clasificación taxonómica de la polilla de la papa (Tecia solanivora 

Povolny) 

Rango Nombre científico 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidoptera 

Suborden Glossata 

Superfamilia Gelechioidea 

Familia Gelechiidae 

Subfamilia Gelechiinae 

Tribu Gnorimischemini 

Género Tecia 

Especie Tecia solanivora Povolny 

Fuente: Povolny 1973 

2.3.1 Aspectos biológicos  

Ciclo biológico 

La duración de los estados de desarrollo del ciclo de vida de T. solanivora P. 

son influenciados por las condiciones ambientales (principalmente por temperatura 

y humedad relativa). A 25°C puede tardar aproximadamente 42 días de huevo a 

estado adulto y a 15°C 95 días. Lo cual demuestra la versatilidad de adaptación por 

parte de la plaga a nuevas condiciones ambientales. Bajo condiciones de laboratorio 

(15.5°C, humedad relativa: 65.6 %) la duración promedio de cada estadio es: 15 

días en huevo, 29 días en larva, 5 días en prepupa y 26 días en pupa. La hembra 

adulta sobrevive aproximadamente 20 días y puede llegar a ovipositar 200 huevos 

durante ese período. Los machos adultos sobreviven alrededor de 16 días (Torres 

et ál. 1997).  

Descripción morfológica 

T. solanivora P. es holometábola (Figura 6). Los estadios se describen a 

continuación: 
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Huevo: 

El huevo presenta forma ovoide, recién ovipositado es de color blanco 

perlado y a medida que se aproxima la eclosión se tornan amarillo crema. Este mide 

ente 0.46 a 0.63 mm de largo y de 0.43 a 0.39 mm de ancho. Cuando las larvas se 

encuentran cerca de eclosionar se puede observar el contorno de la cápsula cefálica 

a través del corión (Povolny 1973). 

Larva: 

La larva es de tipo eruciforme con tres pares de patas y cinco pares de 

propatas. Tiene cuatro instares larvales diferenciados. En el primer instar presenta 

una longitud entre 1.2 y 1.4 mm. La coloración de la cabeza y escudo protorácico 

es café oscuro y el cuerpo es blanco hialino (EPPO 2005).  

En el segundo instar la coloración del cuerpo es blanco cremoso con puntos 

café oscuro. En tercer instar la coloración del cuerpo se tonar verde-amarillenta con 

más puntos cafés visibles. En el último instar la coloración del cuerpo toma una 

coloración morada dorsalmente y verde ventralmente (EPPO 2005). 

Pupa: 

 La pupa es fusiforme tipo obtecta, de coloración verde recién formada, y 

posteriormente de marrón oscuro. Tiene una longitud de 7.3 – 9 mm (EPPO 2006). 

Adulto: 

Existe un dimorfismo sexual evidente para diferenciar entre el adulto hembra 

y macho. La hembra es de mayor tamaño, mide entre 100 mm – 13 mm de largo y 

3,4 mm de ancho, presenta una coloración café claro. Las alas anteriores presentan 

tres estigmas y líneas longitudinales café brillante. El adulto macho tiene una 

longitud promedio de 9,7 mm y 2,9 mm de ancho. Presenta una coloración café 

oscuro y presenta dos manchas y líneas longitudinales poco visibles en las alas 
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anteriores y tiene un abdomen menos voluminoso que la hembra (Echeverría y 

Enríquez 2006, EPPO 2005). 

Figura 6. Ciclo biológico de T. solanivora P. (CIP 1990) 

2.3.2 Comportamiento de la plaga 

Se ha demostrado que en condiciones de campo las hembras se agrupan en 

los bordes del cultivo donde se pueden refugiar en el follaje de las malezas y del 

cultivo. Las hembras copuladas ovipositan en la base del tallo de la planta de papa 

o sobre los tubérculos expuestos en el suelo (Bosa et ál. 2008). En condiciones de 

almacén ovipositan los huevos en las yemas de los tubérculos. Los huevos pueden 

ser depositados de manera individual o en grupos de seis a quince (Echeverría y 

Enríquez 2006). 
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El daño es ocasionado por el estado larval de T. solanivora P. después de la 

eclosión del huevo, penetra en el tubérculo para alimentarse, donde ocasiona 

galerías verticales y horizontales con residuos de alimentos, excremento y exuvias 

larvales, repercutiendo en la calidad y peso, así como también pueden servir de 

entrada a infecciones secundarias (Villanueva y Saldamando 2013; Echeverría y 

Enríquez 2006). 

El agujero de entrada ocasionado por la larva no se puede observar a simple 

vista (2-3 mm de diámetro), sin embargo, se torna visible cuando deja el tubérculo 

al final del estadio larval para pupar. La pupación se puede dar en suelo, cerca de 

la superficie, dentro de los tubérculos; en condiciones de almacenamiento puede 

encontrarse en las paredes. (Bosa et ál. 2008; Echeverría y Enríquez 2006). 

De manera general la pupa se encuentra envuelta en un capullo de seda 

cubierto de partículas de suelo y desechos, sin embargo, se puede encontrar pupas 

desnudas. 

3. Control biológico 

El manejo integrado de problemas fitosanitarios (MIPF) se ha convertido en 

una práctica importante para el control de plagas y enfermedades en los cultivos, 

con el fin de reducir el uso excesivo de plaguicidas químicos, mitigar el impacto en 

el medio ambiente y en la salud del aplicador y el consumidor. Dentro del MIPF se 

encuentra el control biológico, la cual ha sido una herramienta promisoria para el 

manejo de plagas (Desneux et ál. 2010).  

El control biológico utiliza enemigos naturales. Estos organismos pueden ser 

bacterias, hongos, insectos, ácaros, nematodos y virus entomopatógenos.  

3.1  Baculovirus 

Los baculovirus pertenecen a la familia Baculoviridae, los cuales, infectan 

artrópodos (insectos y crustáceos), principalmente a familias del orden Lepidoptera, 

Himenoptera y Diptera. Esta familia de virus es reconocida por ocasionar epizootias 

naturales en poblaciones del insecto hospedero. Se han aislado alrededor de 700 
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especies de hospedantes (Van Beek y Davis 2007; Theilmann et ál. 2005; Fuxa 

2004; Inceoglu et ál. 2001; Evans 1986).  

Estos virus poseen un genoma circular de doble cadena de ADN 

superenrollado cuyo tamaño varía entre 80 a 180 kilopares de bases según especie, 

y que se ha predicho que codifican para más de 180 genes. El genoma viral está 

cubierto por una cápside proteíca (nucleocápside o virion) en forma de bastón, la 

cual, a su vez está envuelta por una membrana (denominada envoltura). Esta 

estructura a su vez puede estar embebida en una matriz proteíca protectora llamada 

cuerpo de inclusión (CI). Estas partículas virales tienen un tamaño que varía entre 

30 y 60 nm de ancho y 250-360 nm de largo, según el tamaño del genoma (Ferelli 

et ál. 2012; López 2010; Levy et ál. 1994; O’Reilly et ál 1992; Blissard y Rohrmann 

1990). 

La familia Baculoviridae, se subdivide en dos subfamilias: Eubaculovirinae y 

Nudibaculovirinae, la primera subfamilia son baculovirus ocluidos y la segunda son 

baculovirus no ocluidos, respectivamente (López 2010).   

Históricamente, la clasificación de los géneros de la subfamilia 

Eubaculovirinae se basa en la morfología de los cuerpos oclusivos. Se clasifican en 

dos géneros Nucleopolihedrovirus (NPVs) y Granulovirus (GVs). Los NPVs 

presentan cuerpos oclusivos poliédricos, con un tamaño aproximado de 0.15 a 15 

µm. La principal proteína es la polihedrina, la cual es expresada en una fase tardía 

de infección. Puede haber múltiples viriones oclusivos embebidos en un poliedro. 

Este género se subdivide según el número de nucleocápsides que contienen, 

cuando los viriones presentan solamente una nucleocápsida (SNPVs, por sus siglas 

en inglés, Single Nuclear Polyhedrosis Virus) o presentar múltiples nucleocápsides 

(MNPVs por sus siglas en inglés, Multiple Nuclear Polyhedrosis Virus) (Friesen 

2007; Funk et ál. 1997).  

Los GVs presentan cuerpos oclusivos con apariencia de gránulos ovoides, 

con granulina como principal proteína estructural. Usualmente, este género 

presenta viriones de tipo simple, los cuales están empacados individualmente 
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dentro de cada cuerpo oclusivo. El tamaño aproximado de estas partículas varía 

entre 0.13 y 0.5 µm (Friesen 2007; Funk et ál. 1997). 

Actualmente la clasificación de los baculovirus se basa en la secuencia del 

ADN, morfología y la clasificación taxonómica del hospedero. Se reconocen cuatro 

géneros Alphabaculovirus, Betabaculovirus, Gammabaculovirus y Deltabaculovirus. 

El primer género son NPVs aislados de la familia de insectos Lepidoptera, el 

segundo corresponde a GVs que han sido aislados de especies de lepidóptera. El 

tercer género son NPVs aislados de especies de Hymenoptera y el último, a NPVs 

aislados de especies de Diptera, respectivamente (Carstens y Ball 2009; Jehle et 

ál. 2006). 

3.1.1 Estructura de los baculovirus 

Durante el ciclo de biológico de los baculovirus se producen dos fenotipos de 

partículas virales: viriones brotados (BVs, por sus siglas en inglés, Budded Virus) y 

viriones derivados de cuerpos de inclusión (ODVs, por sus siglas en inglés, 

Oclussion-Derived Virus) (Figura 7). Los cuatro géneros de baculovirus produce 

ODVs y BVs, a excepción de los Gammabaculovirus, que no producen BVs (Herniou 

et ál. 2011).  

Los dos tipos de viriones se producen en diferentes etapas y sitios 

subcelulares durante el ciclo de replicación. Los BVs aparecen temprano en células 

infectadas y son los responsables de la diseminación de la enfermedad en el cuerpo 

del insecto, ocasionando la infección de célula a célula y de un tejido a otro (Ojeda 

et ál. 2002; Zeddam et ál. 2013).  

Mientras que los ODVs son producidos en estados de infección tardíos, estos 

viriones se encuentran embebidos en una matriz proteíca protectora y se le 

denominan cuerpos de inclusión (CIs), los cuales son responsables de la 

transmisión horizontal de los virus (Figura 7). Esta estructura se ha desarrollado 

como un mecanismo a la degradación ambiental, lo que le confiere potencial como 

bioplaguicida (Ojeda et ál. 2002; Zeddam et ál. 2013). 
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Figura 7. Estructura de los fenotipos virales formados en ciclo biológico de los 
baculovirus (Au et ál. 2013) 

3.1.2 Ciclo de infección 

El virus se encuentra en el ambiente en forma de cuerpo de inclusión. El ciclo 

natural de infección inicia cuando la larva ingiere los CIs de su alimento. Una vez 

que llega al intestino medio de la larva, el ambiente altamente alcalino (pH de 9.5) 

contribuye a la disolución de la matriz de poliedrina y se liberan los ODVs. Los ODVs 

atraviesan la membrana peritrófica (Membrana conformada por proteínas y quitina, 

la cual protege el intestino medio del contacto directo con los alimentos) que reviste 

el lumen del intestino medio. Una vez atravesada la membrana peritrófica, la 

envoltura del virión se fusiona con la membrana epitelial celular, permitiendo la 

entrada de las nucleocapsides. Una vez dentro de la célula las nucleocapsides son 

transportadas al núcleo, el ADN es liberado e inicia la transcripción y replicación. 

Esta etapa se conoce como infección primaria (Romanowski y Ghiringhelli 2001; 

Horton y Burand 1993; Friesen 1997, O’Reilly et ál. 1992; Derksen y Granados 1988; 

Granados 1978) 

El inicio de la infección secundaria se da cuando los BVs producidos como 

resultado de la infección primaria salen de la célula e infectan nuevas. Estas 

partículas virales entran a la célula hospedera por un mecanismo vía endocítica 

dependiente del pH mediado por la membrana proteíca. Cuando se da la 

acidificación del endosoma, la membrana endosomal se fusiona con la envoltura del 

virus, y se da la liberación de las nucleocapsides en el citoplasma, las cuales son 

transportadas hacia el núcleo por la polimerización de la actina. El ADN viral es 
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liberado en el núcleo. Este es un sitio de transcripción y replicación viral y la 

formación de la nucleocapside (Au et ál. 2013).  

En una fase más tardía las nucleocapsides salen del núcleo en una envoltura 

adquirida de la membrana nuclear, la cual, es perdida eventualmente. Estas 

nucleocapsides viajan a la membrana plasmática donde brotan y adquieren una 

membrana rica en glicoproteínas de la membrana celular para generar los BVs. Los 

BVs causan la infección de célula a célula dentro del insecto. Los BVs adquieren su 

envoltura de las células infectadas de la membrana (la cual es modificada por la 

inserción de proteínas virales) durante el proceso de brotación. Los ODVs generan 

su membrana en la etapa nuclear usando los componentes de la membrana nuclear 

y además presenta mayor complejidad que la envoltura de los BVs basado en el 

contenido proteico. En una etapa de infección más tardía las nucleocapsides 

adquieren su envoltura en el núcleo y se convierten en ODVs. Los ODVs se ocluyen 

en una matriz de poliedrina para formar los CIs maduros, que son liberados por lisis 

celular (Au et ál. 2013). 

Durante la etapa temprana de replicación (entre 6-9 horas después de 

infección) se transcriben los principales genes esenciales para la replicación de 

ADN viral. Entre las 6 y 18 horas después de infección se da la replicación del ADN 

viral y el ensamblaje de las nucleocapsides (Au et ál. 2013).  

Para que el virus actué sobre el insecto debe ser ingerido en los primeros 

estados larvales preferiblemente L1 y L2, por lo que una vez que llega al intestino 

medio, el cuerpo de oclusión se disuelve debido al elevado pH presente, y libera las 

partículas virales, que penetran las células del huésped. Estos virus gemados son 

poliorganotróficos, ósea que se pueden replicar en células de distintos tejidos: 

músculos, epitelios, tráqueas, hemocitos (Ojeda et ál. 2002). 
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3.1.3 Baculovirus como controladores biológicos 

El estudio de los baculovirus como agentes de control biológico de insectos 

plaga ha sido estudiado por varios años, y se ha registrado su control sobre 

poblaciones de insectos desde 1949, en Europa y Norteamérica (Ojeda et ál. 2002).  

Los baculovirus se utilizan como insecticidas biológicos mediante técnicas 

inundativas, de esta manera saturan el hábitat de la plaga con altas concentraciones 

para tener más probabilidades de infectar a la población blanco y lograr un eficiente 

grado de control (Williams 2012). 

Estudios para valorar la patogenicidad de los baculovirus sobre larvas de la 

familia Gelechiidae, se han llevado a cabo por varios autores en las especies 

Phthorimaea operculella Z. y Tecia solanivora P. Espinel et ál. (2009) documentan 

que una cepa proveniente de Perú aislada de P. operculella Z. causa 

patogenenicidad en larvas de T. solanivora P. en Colombia, lo que indica la 

adaptación de las cepas a nuevos hospederos.  

Por otro lado, estudios de patogenicidad de baculovirus sobre larvas de T. 

absoluta M. han sido llevados a cabo por Ángeles y Alcázar (1996), que reportan 

que un granulovirus proveniente de larvas de P. operculella Z. resulta patogénico a 

larvas de Scrobipalpuloides absoluta (Tuta absoluta M.).  

También, Moura et ál. (2010), mencionan en su artículo que la utilización de 

cepas de granulovirus aisladas de larvas de la especie de P. operculella Z. son 

virulentas a larvas de T. absoluta M., ya que genera una alta mortalidad, disminuye 

el crecimiento larval e inhibe el desarrollo de la pupa. 

El estudio individual de este tipo de virus ha permitido, el aislamiento de 

cepas y permitido la creación de productos comerciales. En el Cuadro 8 se muestran 

ejemplos del uso de dichos productos para el control de lepidópteros plaga 

(Caballero y Williams 2008). 
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Cuadro 8. Ejemplos de productos comerciales basados en baculovirus para el 

control biológico de lepidópteros. 2008  

Especie plaga Género  Nombre 

comercial 

Cultivo País 

Spodoptera 

sunia 

Alphabaculovirus VPN-82 Hortalizas Guatemala 

Autographa 

califórnica 

Alphabaculovirus VPN-80 Hortalizas, 

algodón 

 Guatemala 

Spodoptera 

exigua 

Alphabaculovirus Spod-X 

Spexit 

Ness-E 

Hortalizas, 

ornamentales 

EEUU, UE, 

Tailandia 

Anticarsia 

gemmatalis 

Alphabaculovirus Baculo-Soja 

Baculovirus  

Nitral 

Coopeevirus 

Soja Brasil 

 

 

Helicoverpa 

amigera 

Alphabaculovirus Helicovex Hortalizas, 

algodón 

UE, India 

Cydia 

pomonella 

Betabaculovirus Carpovirusine 

Madex 

CYD-X 

Manzano y 

Peral 

UE, 

Argentina, 

África del Sur, 

EEUU 

Crytophlebia 

leucotreta 

Betabaculovirus Cryptex Cítricos, 

algodón 

África 

Erinnyis ello Betabaculovirus - Hortalizas, 

algodón, 

arroz  

China 

Phthorimaea 

operculella Z. 

Betabaculovirus PTM 

baculovirus 

Papa Perú, Bolivia, 

Ecuador, 

Egipto, 

Túnez, 

Colombia 

Fuente: Caballero y Williams (2008).
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Cepas nativas de baculovirus en T. absoluta M. 

Para la búsqueda de posibles cepas nativas se realizaron muestreos en 13 

plantaciones comerciales de tomate ubicadas en distintas partes del país. En cada 

plantación de tomate se muestreó una población de 40 plantas con el fin de colectar 

larvas con posibles síntomas por infección de baculovirus. Los lugares visitados se 

indican en el Cuadro 9. Las larvas colectadas y sospechosas con la presencia de 

baculovirus se colocaron en microtubos de centrífuga y se guardaban en frío hasta 

ser llevadas al laboratorio para el respectivo análisis.  

El análisis de las larvas consistió en la observación de síntomas y maceración 

de las larvas en 500 µl de agua destilada y 20 µl de Tween 20 y observación del 

macerado al microscopio de luz en campo oscuro a 400 X y 1000 X. 

Los síntomas de infección por granulovirus en larvas de T. absoluta M. son 

descritos por Gómez-Valderrama et ál. (2014), los cuales indican que las larvas 

presentan coloración blanquecina y pérdida de turgencia del cuerpo, así como poco 

movimiento o muerte.  

Según Gómez et ál. (2001), para determinar la presencia de partículas virales 

se observa el macerado al microscopio de luz a 400 X en campo oscuro. Los 

cuerpos de inclusión de granulovirus se presentan como cuerpos blancos brillantes 

con movimiento browniano. Para el caso de los nucleopoliedrovirus al observarse al 

microscopio de luz a 1000 X los cuerpos de inclusión se observan de forma 

poliédrica los cuales refractan la luz (Gómez et ál. 2010) (Figura 8 A y B).  
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Cuadro 9. Lugares visitados para el muestreo de larvas de T. absoluta M. con 

posibles síntomas de parasitismo por baculovirus. 2016 

Coordenadas Distrito Cantón Provincia 

9°54'47.70"N 

84°10'51.71"O 

Salitral Santa Ana San José 

N 9°29'46.82" 

O 83°39'44.45” 

Rivás Pérez Zeledón San José 

10°10'52.88"N 

84°23'14.51"O 

Zarcero Zarcero Alajuela 

10° 1'59.30" N 

84°11'28.56" O 

Desamparados Alajuela Alajuela 

9°52’25.72” N, 

83°48'53.36” O 

Cervantes Alvarado Cartago 

9°49'25.90"N 

83°43'1.09"O 

Tucurrique Jiménez Cartago 

10° 1'25.75"N 

84° 1'58.32"O 

San Isidro San Isidro Heredia 

10° 1'40.15"N 

84° 8'39.93"O 

Chahuites Santa Bárbara Heredia 

10° 4'33.25"N 

84°10'1.44"O 

Santa Barbara Santa Bárbara Heredia 

9°58'44.98"N 

84° 5'55.60"O 

Santo Domingo Santo Domingo Heredia 

8°43'51.11"N 

82°54'22.18"O 

San Vito Coto Brus Puntarenas 

8°45'56.67"N 

82°55'12.75"O 

San Vito Coto Brus Puntarenas 

10°13'32.16"N 

84°41'38.23"O 

Arancibia Montés de Oro Puntarenas 
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Figura 8.  A: Cuerpos de inclusión de granulovirus observados a 400 X en el 

microscopio de luz a campo oscuro (Gómez et ál. 2001) B: Cuerpos de 

inclusión de nucleopoliedrovirus observados a 1000 X (Gómez et ál. 

2010). 

2. Protocolo para la revigorización de las cepas experimentales de 

baculovirus en polillas de la papa 

El baculovirus utilizado en la presente investigación es parte de una colección 

de cepas que se encuentra en el Laboratorio de Servicios de Fitoprotección del INTA 

con sede en Sabana Sur, San José, Costa Rica, las cuales, fueron evaluadas 

previamente por Gómez-Bonilla et ál. (2011b) con resultados positivos en el control 

de Tecia solanivora P. y en Phthorimaea operculella Z., ambas plagas de 

importancia económica en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum). 

La revigorización de las cepas se realizó en el Laboratorio de Servicios de 

Fitoprotección del INTA mediante la metodología de Gómez- Bonilla et ál. (2011b), 

con algunas modificaciones. La multiplicación y revigorización de las cepas se 

desarrolló en larvas de Tecia solanivora P. y en Phthorimea operculella Z. El hecho 

de que las cepas estuviesen adaptadas a ambas especies facilitó su multiplicación 

y la producción de suficiente inoculo para los bioensayos. Por esta razón fue 

necesario iniciar con la cría de estas polillas que se utilizaron como sustrato para el 

incremento del virus.  

 

A B 
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2.1  Cría de las polillas de la papa 

Las colonias de T. solanovira y P. operculella Z. se mantuvieron en 

condiciones ambientales naturales. La humedad relativa y la temperatura del cuarto 

de cría se registró con un graficador TH621 marca Dickson.  

El proceso de la cría de especímenes de ambas polillas inició con la 

recolección de tubérculos de papa que manifestaban problemas de galerías. La 

colecta de los tubérculos se realizó en una plantación de papa ubicada en la 

Estación Experimental Carlos Durán (N 09°55’08”, O 83°52’43”) localizada en el 

cantón de Oreamuno de la provincia de Cartago. 

El procedimiento para la cría de insectos de T. solanivora P. y P. operculella 

Z. se basó en la metodología descrita por Gómez-Bonilla et ál. (2011b), con algunas 

modificaciones.  

Los tubérculos de papa infestados de larvas de las polillas fueron colocados 

en tres cajas de madera con dimensiones de 40 x 40 x 40 cm (Figura 9). Una vez 

que los especímenes llegaron a estado adulto se introdujeron nuevas papas 

debidamente desinfectadas. La desinfección se realizó con hipoclorito de sodio al 5 

% para evitar la presencia de hongos y bacterias. Los tubérculos nuevos sirvieron 

como sitios de oviposición de los huevos de las polillas y como medio de 

alimentación para las larvas. Para facilitar la alimentación de los adultos se 

colocaron motas de algodón impregnadas de una solución azucarada al 30 % 

preparada con miel y agua destilada.  

Para la realización de los bioensayos en el laboratorio se tomaron adultos de 

la primera generación de polillas. Ello con el fin de evitar enfermedades y eliminar 

posibles parasitoides traídos de campo que influyeran en la sobrevivencia de las 

polillas. Además, se garantiza la obtención de adultos con características similares 

en edad, estado nutricional y en salud (IRAC 2002).  
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Figura 9. Cajas de cría de T. solanivora P. y P. operculella Z. ubicadas en el 

Laboratorio de Servicios de Fitoprotección del INTA, Sabana Sur. 2016. 

2.2  Producción de larvas L1 de P. operculella Z. o T. solanivora P.  

Para lograr colecta de huevos de P. operculella Z. o T. solanivora P., se 

tomaron aproximadamente 30 adultos de una de las cajas de crías; los cuales se 

capturaron con ayuda de una aspiradora entomológica eléctrica; y se transfirieron a 

recipientes plásticos de un volumen de cuatro litros. Estos recipientes se 

encontraban forrados internamente con papel craft a fin de que las hembras 

colocaran las posturas. Dentro del recipiente se colocó una mota de algodón 

impregnado de solución azucarada al 30% para su alimentación y se tapó el 

recipiente con una tela de malla por un período de 48 horas. Luego se extrajo el 

papel craft con las posturas y se cortaron las áreas del papel donde se encontraron 

huevos. Posteriormente, estos papeles con huevos se colocaron en platos Petri de 

vidrio sellados con parafilm y se pusieron a incubar a 27 °C, en oscuridad total. 

Transcurridos cinco días, los huevos eclosionaron por lo que se inició la 

transferencia de las larvas, en estado L1, con ayuda de un pincel fino, a tubérculos 

esterilizados y previamente inoculados con la cepa de baculovirus.  
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2.3  Revigorización de las cepas en larvas de P. operculella Z. o T.             

solanivora P. 

Las cepas de los baculovirus a revigorizar fueron aisladas de distintos 

hospederos o suelos y se describen en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Descripción de las cepas experimentales utilizadas en los bioensayos. 
2016 

Cepa Descripción 

PhopGV-CR1 Cepa aislada de cadáveres de larvas de P. 

operculella Z. en Alvarado, Cartago 

(Gómez-Bonilla et ál. 2011a). 

PhopGV-CR2 Cepa aislada del cadáver de una larva 

encontrada en una cría de T. solanivora P. 

en la Estación Experimental Carlos Durán 

(Gómez-Bonilla et ál. 2011b). 

PhopGV-CR3 Cepa aislada en el cantón de Alvarado de 

la provincia de Cartago de 1 kg de suelo 

muestreado a una profundidad de 30 cm a 

la orilla de un campo de papa (Gómez-

Bonilla et ál. 2011b). 

PhopGV-CR4 Cepa aislada en el cantón de Zarcero de la 

provincia de Alajuela de un 1 kg de suelo 

muestreado a una profundidad de 30 cm de 

un campo en barbecho (Gómez-Bonilla et 

ál. 2011b). 

PhopGV-CR5 Cepa aislada en el cantón de Abangares de 

la provincia de Guanacaste de un 1 kg de 

suelo muestreado a una profundidad de 30 

cm de un campo en barbecho (Gómez-

Bonilla et ál. 2011b). 
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Para cada una de las cepas se realizó el siguiente procedimiento:  

La concentración inicial para cada una de las cepas se generalizó a 1 x107 

CI/ml. Esta concentración se preparó a partir de la solución pura de virus con la 

ayuda de la técnica de diluciones seriadas. La técnica consistió en tomar un mililitro 

de virus purificado el cual se encuentra en la concentración en escala de 1010 y se 

diluyó en un tubo de ensayo que contiene nueve mililitros de agua destilada para 

obtener una concentración en la escala 109. Seguido se agitó el tubo de ensayo 

para obtener una mezcla homogénea. Posteriormente se tomó un mililitro de esta 

última concentración y se disolvió en otro tubo de ensayo que contenía nueve 

mililitros de agua destilada para obtener una concentración en la escala de 108. 

Dicho procedimiento se realizó el número de veces necesarias hasta llegar a la 

concentración deseada.  

Posteriormente, se utilizaron seis tubérculos sanos con un peso aproximado 

a los 50 gramos. Cada tubérculo se desinfectó por un minuto con una disolución de 

hipoclorito de sodio al 0,5% y posteriormente se lavó con agua destilada y se secó 

a temperatura ambiente. Cada tubérculo de papa se asperjó con 2 ml de cepa 

previamente preparada (1 x107 CI/ml). La aspersión se realizó con un aerógrafo 

previamente calibrado con una descarga de 1ml/20 segundos. Luego de este 

proceso, con ayuda de un pincel, se colocaron 15 larvas en estado L1 por tubérculo. 

Los tubérculos se ubicaron en cajas plásticas de 412 ml con tapa y se incubaron por 

25 días en la cámara ambiental (27ºC, 60% H.R y L16:O8 de fotoperiodo). 

A partir de los 15 días de la aspersión de las cepas se procedió a recolectar 

las larvas parasitadas por baculovirus que se encontraban fuera de los tubérculos. 

A los 24 días se peló y cortó cada una de las papas, cuidadosamente para extraer 

las larvas enfermas o muertas dentro de las galerías. Todas las larvas fueron 

colocadas en microtubos de dos mililitros a -20 °C hasta el momento de ser 

utilizadas en los bioensayos con T. absoluta M. 
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3. Protocolo de evaluación de Cepas de baculovirus en larvas de Tuta 

absoluta M. 

Previo a la evaluación de la eficacia biológica de las cepas de baculovirus 

sobre la larva de T. absoluta fue necesario el incremento de la población de la plaga, 

así como el mantener una población de plantas de tomate como sustrato para la 

alimentación de las larvas y el incremento de la colonia. 

3.1  Desarrollo de la población de T. absoluta M. 

Para iniciar la cría masiva de la plaga se obtuvieron larvas y pupas de T. 

absoluta M. de una plantación de tomate ubicada en el cantón de Santa Ana de la 

provincia de San José (N 9°53’18”, O 84°10’44”).  

El procedimiento para la cría de insectos de T. absoluta M. se basó en la 

metodología descrita por Moura et ál. 2010, con algunas modificaciones. Las pupas 

y larvas de T. absoluta M. obtenidas de la plantación comercial se colocaron en 

cuatro cajas de madera y vidrio con dimensiones de 40x40x40 cm. Las larvas se 

alimentaron de plantas de tomate de una edad de diez días después su trasplante 

en potes. Una vez emergidos los adultos se colocaron motas de algodón 

impregnadas de una solución azucarada al 10 % preparada con miel y agua 

destilada para su alimentación (Figura 10 A y B). 

Paralelo a este proceso en las cajas de madera, también se mantuvo una 

colonia de T. absoluta M. en el invernadero del Laboratorio de Servicios de 

Fitoprotección de Cultivos del INTA, ubicado en Sabana Sur, San José. Para este 

fin se aisló un área en el invernadero con malla antiafidos de dos metros de ancho 

y cinco metros de largo, donde se colocaron plantas de tomate variedad JR 

sembradas en macetas (Figura 10 C y D). Una parte de los especímenes traídos de 

campo se ubicaron en esta área para dar mantenimiento a la colonia.  

En todos los casos en que se utilizaron las polillas se realizó la identificación 

por genitalita de la hembra y macho de adultos, para confirmar que se tratara de T. 

absoluta M. (Figura A 2 y Figura A 3).  
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Figura 10.  A: Polillas de T. absoluta M. en cajas de cría en el laboratorio. B: Caja 

de cría de T. absoluta M. C: Plantas de tomate ubicadas en el invernadero 

del INTA con daño severo ocasionado por T. absoluta M, donde también 

se observan larvas colgadas en un hilo de seda. D: Colonia de T. absoluta 

M. en el invernadero del INTA, Sabana Sur. 2016. 

 

 

A B 

C D 
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3.2 Producción de larvas de T. absoluta M. en estado L1 

Una vez establecida la población de adultos de T. absoluta M. se procedió a 

la colecta de huevos de edad similar para el montaje de los bioensayos. Para dicho 

proceso se extraían las plantas de tomate de las cajas de cría y se colocaban cuatro 

foliolos de tomate, previamente desinfectados y sanos en erlenmeyers de 250 ml, 

las cuales servían de sustrato para que los adultos hembras colocaran las posturas. 

Se colocó una mota de algodón impregnado de la solución azucarada para su 

alimentación y 48 horas después, se extraían los foliolos con las posturas. Con un 

pincel fino y suave se transferían los huevos a discos de algodón donde se 

colocaban 100 huevos por disco. Para cada bioensayo se colectaban 

aproximadamente 600 huevos para garantizar la obtención de las larvas necesarias 

para el montaje del experimento. Una vez colectadas estas posturas se colocaron 

los discos de algodón en cajas plásticas transparente de 412 ml y se introducían en 

la cámara ambiental a 25 °C, a 70% de humedad relativa y 12:12 de horas luz-

oscuridad. Este mismo procedimiento se realizó en la metodología para la obtención 

de la CL50, en este último caso se colectaron entre 900 y 1000 huevos. 

3.3 Obtención de foliolos de tomate  

La aplicación de las cepas de baculovirus sobre las larvas de T. absoluta M. 

se realizó en el laboratorio sobre foliolos de tomate. Dicho procedimiento se llevó a 

cabo, tanto para evaluar la eficacia de las cepas de baculovirus como para 

determinar la concentración letal media (CL50). Para disponer de foliolos fue 

necesario la siembra de plantas de la variedad comercial JR, las cuales, se 

mantuvieron en macetas de diez litros en casa malla. La siembra de las plantas se 

realizó sobre suelo estéril en mezcla con fertilizante orgánico en una proporción 3:1. 

Además se adicionó siete gramos por pote de la fórmula comercial 10-30-10. 

3.4 Bioensayos de evaluación de las cepas de baculovirus sobre larvas 

de T. absoluta M. 

Una vez que las cepas experimentales estuvieron revigorizadas en larvas de 

T. solanivora P. y P. operculella Z., se dio inicio al bioensayo con el fin de evaluar la 

eficacia de las cepas. La preparación previa de las cepas de baculovirus se realizó 
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colocando una larva parasitada del instar L4 (1 Eq larval= 109 cuerpo oclusivos/ml 

(Zeddam et ál. 2003)) en un microtubo de centrifuga y se añadió 500 µl de Tris 0,01 

M y SDS 0,1% (pH 7.5), luego se maceró con un pistilo, una vez triturada la larva 

se añadió 500 µl de H2O bidestilada. Posteriormente se colocó la muestra en un 

agitador, para garantizar la homogeneidad de la mezcla. Las concentraciones 

utilizadas en los tratamientos se prepararon mediante la técnica de diluciones 

seriadas. Este procedimiento fue el mismo indicado en el apartado 2.1.3. 

Los tratamientos evaluados en los bioensayos se indican en el Cuadro 11. 

Se utilizaron tres concentraciones teóricas, por cada cepa de baculovirus, cada 

concentración constituyó un tratamiento y cada tratamiento consistió en 6 

repeticiones.  

La evaluación de la eficacia de cada cepa se llevó a cabo de forma individual, 

en períodos diferentes debido a que la evaluación de una sola cepa con tres 

concentraciones implicó tiempo y la producción de una gran cantidad de larvas de 

T. absoluta M. en el instar L1. 

Cuadro 11. Concentraciones utilizadas en los tratamientos para la evaluación de 

las cepas experimentales de baculovirus sobre T. absoluta M. 

Tratamiento 
Concentración 

(CI/ml)a 

Testigo 0  

Tratamiento 1 1 x 103  

Tratamiento 2 1 x 105  

Tratamiento 3 1 x 107  

aCI/ml: Cuerpos de inclusión por mililitro 

En cada bioensayo se utilizaron hojas de tomate desprendidas, compuestas 

de tres a cinco foliolos, las cuales constituyeron una repetición. En un diseño 

irrestricto al azar cada tratamiento constó de seis repeticiones, y cada repetición 

estuvo conformada por diez larvas en el instar L1. Antes de impregnar los foliolos 

de tomate con los tratamientos, estos fueron desinfectados con hipoclorito de sodio 
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al 0,05% por un minuto y posteriormente se lavaron con agua destilada y se secaron 

al ambiente.  

Como parte de los tratamientos se incluyó una cepa comercial, de la cual, se 

utilizaron tres concentraciones: concentración recomendada (5g/l), concentración 

subletal (2,5 g/l de la media del rango recomendado) y concentración sobreletal (7,5 

g/l más de la media del rango recomendado). El ingrediente activo de la cepa 

comercial es 0,8 % p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Autographa califórnica 

y 0,8 % p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera albula. Se determinó la 

concentración en cuerpos de inclusión por mililitro (Cuadro 12) de cada uno de los 

tratamientos partiendo de la teoría de que un cuerpo de inclusión tiene un peso de 

29 kDa (Zeddam et ál. 1997). 

Cuadro 12. Concentraciones utilizadas en los tratamientos para la evaluación de la 

cepa comercial de baculovirus sobre T. absoluta M. 

Tratamientos 
Concentración 

(CI/ml)b 

Testigo 0  

Dosis subletal (2,5 g/l)a 8,33 x 1014 

Dosis letal (5 g/l) 1,1 x 1015 

Dosis sobreletal (7,5 g/l) 2,5 x1015 

ag/l: gramo por litro 

bCI/ml: Cuerpos de inclusión por mililitro 

Un aerógrafo previamente calibrado se utilizó como herramienta para 

impregnar las hojas con los tratamientos (Figura 11 A). La cantidad de aplicación 

consistió de un mililitro por el haz y un mililitro por el envés de la hoja. Las plantas 

testigo se impregnaron con dos mililitros de agua destilada constituido por 20% de 

Tris 0,01 M y SDS 0,1% (pH 7.5). 

Después de secadas las hojas al aire, se colocaron en platos petri con 

algodón adherido al peciolo de la hoja para evitar la desecación. Al algodón se le 

añadió agua cada vez que fue necesario. Grupos de diez larvas (L1) se transfirieron 
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a cada una de las hojas de tomate (Figura 11 B) y todo el procedimiento se realizó 

en una cámara de transferencia.  

Después de 12 días de incubación en ambiente controlado (Temperatura 25 

± 3°C, humedad relativa 50%, 12:12) se contabilizó la cantidad de pupas y larvas 

sanas (sobrevivientes) y el total de larvas infectadas. Las larvas o pupas muertas y 

enfermas se clasificaron como “larvas muertas por virus”, las larvas y pupas vivas 

sanas se clasificaron “sobrevivientes”.  

4. Determinación de la concentración letal media (CL50) de dos cepas 

patogénicas a T. absoluta M. 

Con los resultados obtenidos en los bioensayos anteriores, se seleccionaron 

las cepas PhopGV-CR5 y PhopGV-CR3. Los tratamientos evaluados en el 

bioensayo se indican en Cuadro 13. Cada concentración constituyó un tratamiento. 

Cada tratamiento constó de seis réplicas y cada replica fue conformada por grupos 

de diez larvas de T. absoluta M. en estado L1. 

El procedimiento de preparación e inoculación de las cepas de virus y 

transferencia de larvas fue el mismo indicado en el apartado 3.4. 

Cuadro 13. Concentraciones utilizadas para la determinación de la CL50 de las 

cepas PhopGV-CR4 y PhopGV-CR5 sobre T. absoluta M. 2016 

Tratamiento 
Concentración 

(CI/ml)a 

Testigo 0  

Tratamiento 1 1 x 103  

Tratamiento 2 1 x 104  

Tratamiento 3 1 x 105  

Tratamiento 4 1 x 106  

Tratamiento 5 1 x 108  

aCI/ml: Cuerpos de inclusión por mililitro. 

Por último, se tomó una larva de T. absoluta M. colectada de estos 

bioensayos y se llevó al Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas 
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(CIEMIC) para la toma de fotografías al microscopio electrónico de transmisión de 

los cuerpos de inclusión presentes en la larva y reconfirmar la infección por parte de 

la cepa de baculovirus.  

5. Análisis de los datos 

Los datos obtenidos en los bioensayos de patogenicidad se sometieron a un 

modelo generalizado lineal mixto con distribución binomial, para la cual se utilizó el 

software INFOSTAT. La concentración letal media (CL50) se determinó con la 

prueba Probit para dos cepas eficientes, para la cual se utilizó el software JMP.  

  

Figura 11. A: Inoculación de hoja de tomate con baculovirus. B: larva L1 de T. 

absoluta M. alimentándose de un foliolo de tomate después de 

inoculado  

A B 

B 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Cepas nativas 

Los muestreos realizados para buscar larvas con síntomas de infección por 

baculovirus no fueron positivos, ya que de las plantaciones visitadas las larvas 

colectadas no exhibían los síntomas típicos de patogenicidad. En total se 

procesaron y observaron 18 larvas al microscopio luz, las cuales se observaron en 

campo oscuro a 400 X y 1000 X, sin embargo, no se observó la presencia de 

cuerpos de inclusión. En el Cuadro 14 se indica la cantidad de larvas sospechosas 

colectadas por plantación de tomate visitada.  

Cuadro 14. Cantidad de larvas de T. absoluta con posible parasitismo por 

baculovirus colectadas en las plantaciones de tomate visitadas. 2016 

Distrito Cantidad de larvas colectadas con 

posible parasitismo 

Salitral 5 

Rivas 0 

Zarcero 3 

Desamparados 3 

Cervantes 0 

Tucurrique 0 

San Isidro 2 

Chahuites 3 

Santa Barbara 1 

Santo Domingo 1 

San Vito 0 

San Vito 0 

Arancibia 0 

 

En las plantaciones muestreadas ubicadas en Rivas, Cervantes, Tucurrique, 

San Vito y Arancibia no se encontró presencia de larvas en las plantas debido a la 

baja incidencia de la plaga. Las plantas exhibían el daño típico ocasionado por el 
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minador de la hoja, sin embargo, no se encontró larvas en las plantas, esto por las 

prácticas de manejo realizadas por el productor para el control de la misma.  

En sitios donde hay poca población de la plaga pudo afectar la presencia de 

baculovirus ya que las epizootias naturales dependen de la densidad de la población 

(Laarif et ál. 2003) y en todas las plantaciones visitadas las aplicaciones de 

insecticidas para el control de T. absoluta M. son periódicas (semanalmente). Entre 

los ingredientes activos más comunes para el control de esta plaga se encuentran 

el clorfenapir, benzoato de emamectina, abamectina y spinosad. Por lo tanto, las 

prácticas para el control de T. absoluta M. en las plantaciones de tomate pudieron 

haber afectado la búsqueda de larvas con síntoma típico de baculovirus. 

Gómez-Valderrama et ál. (2014) concluyen que síntomas de infección viral 

en T. absoluta M. son difíciles de encontrar en campo. Su investigación indica que 

de 1186 larvas colectadas de plantaciones de tomate se lograron detectar por la 

técnica dot-blot que solo 8 de ellas sugerían la presencia de baculovirus, es decir 

hay una ocurrencia de un 0,7 % de baculovirus en campo. Sin embargo, de las 

larvas colectadas ninguna presentó síntomas típicos por infección de baculovirus, 

ya sea porque no presentaban virus o por que pudo haber individuos enfermos que 

tuvieran una infección latente (Laarif et ál. 2003). 

En la investigación realizada por Gómez et ál (2001) para la búsqueda de 

posibles cepas nativas de granulovirus en la polilla de T. solanivora P., documentan 

que de 377 larvas colectas en campo de distintas plantaciones de papa solo el 28 

% de las muestras fueron positivas a la observación de cuerpos de inclusión al 

microscopio en campo oscuro. Estos autores sugieren que las condiciones 

ambientales de los sitios muestreados no permiten el desarrollo de este tipo de 

patógeno en campo o que esta especie presenta más resistencia en comparación 

a otras como P. operculella Z. Esto evidencia la dificultad de encontrar este tipo de 

controladores biológicos en campo.  

Gómez-Bonilla et ál. (2011b) menciona que es probable que en el suelo se 

encuentre una mayor cantidad de genotipos de baculovirus que en cepas colectadas 
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de cuerpos de insectos muertos por lo que es posible que estas condiciones 

limitaran la obtención de cepas nativas en T. absoluta M. y el muestreo deba 

realizarse a nivel del suelo y no en larvas en el follaje de tomate. Se debe tomar en 

consideración que la fase de pupa se realiza en la mayoría de los casos en el suelo. 

2. Revigorización de las cepas de baculovirus  

Producto de los bioensayos se logró recuperar larvas con síntomas 

intermedios y severos. En las larvas de T. solanivora P. y P. operculella Z. que 

presentaron síntomas severos se observó que los tejidos se vuelven débiles, con 

facilidad se rompen y facilmente se libera el contenido líquido del cuerpo. 

Según Caballero et ál. (2001) los cuerpos de inclusión tienen una afinidad por 

los tejidos grasos, y tienden a aglomerarse en estos, razón por la cual se observa 

una coloración blanca lechosa como síntoma característico en las larvas infectadas 

por baculovirus.  

Como se observa en la Figura 12, los síntomas mostrados por las larvas son: 

flacidez y coloración blanquecina. Como síntoma adicional se observó poco 

movimiento o ninguno (larva muerta). Esto coincide con los síntomas informados 

por Gómez-Bonilla et ál. (2011b), Goméz-Bonilla et ál. (2013), Moura et ál. (2010), 

y Laarif et ál. (2003). En el proceso de revigorización de las cepas se recuperaron 

entre 30 y 40 larvas con los síntomas mencionados. 
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Figura 12. A. Larva de 22 días de edad de P. operculella Z. sana y otra infectada 

por la cepa de baculovirus PhopGV-CR3. B: Síntomas severos de 

infección por baculoviris en una larva de P. operculella Z. C: Larva de 22 

días de edad de T. solanivora P. sana y una infectada por la cepa de 

baculovirus PhopGV-CR3.  

A 

B 

PhopGV-CR3 

PhopGV-CR3 
C 

Sana 

Sana 
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3. Evaluación de cepas de baculovirus en larvas de Tuta absoluta M.  

La adaptación de cepas de baculovirus a nuevos hospederos ha sido 

informado por varios autores. Estudios han demostrado que esta adaptación se da 

tanto en cepas alphabaculovirus como en betabaculovirus. Ignoffo (1968) menciona 

que las cepas de baculovirus no solo pueden causar mortalidad a su especie nativa 

sino también a especies de insectos pertenecientes a la misma familia.  

 La interacción de cada especie de baculovirus – hospedero es única, ya que 

esta define su susceptibilidad y como se pueden ver influenciadas por agentes 

externos como son las condiciones ambientales (Gómez-Valderrama y Villamizar 

2013). Los resultados de las pruebas de patogenicidad para determinar si las cepas 

de baculovirus provenientes de P. operculella Z. y T. solanivora P. se adaptaban a 

un nuevo hospedero, como es el caso de T. absoluta M., se muestran a 

continuación: 

Cepa PhopGV-CR3 

La mortalidad promedio obtenida en el bioensayo con la cepa PhopGV-CR3 

se muestra a continuación: 

Cuadro 15. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR3 trece días después 

de la inoculación. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 8,00 ± 4,00 C 

1 x 103 30,00 ± 6,00 B 

1 x 105 28,00 ± 6,00 B 

1 x 107 97,00 ± 2,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 

Como se observa en el Cuadro 15 para la cepa PhopGV-CR3 la mortalidad 

natural fue de un 8,00 ± 4,00 % (promedio ± error estándar). La cepa PhopGV-CR3 

causa mayor mortalidad de las larvas de T. absoluta M. en la concentración de 1 x 
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107 la cual presentó diferencias estadísticamente significativas con los restantes 

tratamientos. Las concentraciones 1 x 103 y 1 x 105 no presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre sí, pero si mayor que el tratamiento testigo.  

Cepa PhopGV-CR5 

La mortalidad promedio obtenida en el bioensayo con la cepa PhopGV-CR5 

se muestra a continuación: 

Cuadro 16. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR5 trece días después de 

la inoculación. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 17,00 ± 3,00 B 

1 x 103 68,00 ± 5,00 A 

1 x 105 85,00 ± 3,00 A 

1 x 107 100 ± 0,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 

En el Cuadro 16 se muestra que para la cepa PhopGV-CR5 la mortalidad 

natural fue de un 17,00 ± 3,00 % (promedio ± error estándar). La cepa PhopGV-

CR5 presenta patogenicidad sobre T. absoluta M. en las tres concentraciones, con 

diferencias estadísticas con el tratamiento testigo. La mortalidad en 1 x 103 fue de 

un 68,00 ± 5,00 %, y de 85,00 ± 3,00 %, 100 ± 0,00 %, en las concentraciones 1 x 

105 y 1 x 107 respectivamente, por lo cual, se concluye que esta presenta una alta 

patogenicidad en las larvas neonatas de T. absoluta M. en bajas concentraciones.  

Cepa PhopGV-CR1 

La mortalidad promedio obtenida en el bioensayo con la cepa PhopGV-CR1 

se muestra a continuación: 
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Cuadro 17. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR1 trece días después de 

la inoculación. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 18,00 ± 5,00 C 

1 x 103 38,00 ± 6,00 B 

1 x 105 82,00 ± 5,00 A 

1 x 107 92,00 ± 4,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 

El Cuadro 17 muestra que para la cepa PhopGV-CR1 se presentó la mayor 

mortalidad de las larvas de T. absoluta M. en las concentraciones 1 x 105 y 1 x 107. 

Las medias de ambas concentraciones no presentan diferencias estadísticamente 

significativas entre sí, pero sí con el tratamiento de la menor concentración. La 

concentración 1 x 103 controló una menor proporción de larvas con 38,00 ± 6,00 % 

en comparación a las otras dos concentraciones. Se puede observar que existe una 

relación directamente proporcional entre la concentración de la cepa y la mortalidad 

de las larvas de T. absoluta.  

Cepa PhopGV-CR2 

La mortalidad promedio obtenida en el bioensayo con la cepa PhopGV-CR2 

se muestra a continuación: 
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Cuadro 18. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR2 trece días después de 

la inoculación. 2016  

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 15,00 ± 5,00 B 

1 x 103 43,33 ± 6,00 A 

1 x 105 45,00 ± 6,00 A 

1 x 107 45,00 ± 6,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 

Como se muestra en el Cuadro 18, el experimento con la cepa PhopGV-CR2 

permitió una mortalidad natural de un 15,00 ± 5,00 % (promedio ± error estándar). 

Las distintas concentraciones de la cepa mostraron una mortalidad 

estadísticamente significa mayor que el testigo, lo cual indica patogenicidad de la 

cepa sobre las larvas de T. absoluta M., sin embargo, entre las tres concentraciones 

evaluadas no se observó diferencias estadísticamente significativas.  

Cepa PhopGV-CR4 

La mortalidad promedio obtenida en el bioensayo con la cepa PhopGV-CR4 

se muestra a continuación: 

Cuadro 19. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR4 trece días después de 

la inoculación. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar  

(%)b 

Testigo 20,00 ± 5,00 A 

1 x 103 20,00 ± 5,00 A 

1 x 105 20,00 ± 5,00 A 

1 x 107 22,00 ± 5,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 



52 
 

Para la cepa PhopGV-CR4 la mortalidad natural fue de un 20 ± 5,00 % 

(promedio ± error estándar). La cepa PhopGV-CR4 no presenta alta virulencia en 

ninguna de las concentraciones, ni un mejor control que el testigo. Las 

concentraciones no presentaron diferencias significativas entre sí (Cuadro 19).  

En los bioensayos en general se presentaron porcentajes de mortalidad en 

los grupos testigo, esto puede ser debido a causas naturales o manipulación de las 

larvas (Rosenheim y Hoy 1989). El menor porcentaje de mortalidad en grupo testigo 

se presenta en el bioensayo de la cepa PhopGV-CR3 con un 8,00 ± 4,00 % de 

mortalidad y el mayor en el bioensayo de la cepa PhopGV-CR4 con 20 ± 5,00 % de 

mortalidad. Moura et ál. (2010) documenta una mortalidad natural de T. absoluta M. 

de 27,8 ± 10,1 %. a nivel de bioensayo, por lo que es probable obtener un porcentaje 

de mortalidad en el grupo testigo.  

En general las cepas presentaron un grado de patogenicidad sobre las larvas 

de T. absoluta M., a excepción de la cepa PhopGV-CR4. Esta adaptación de las 

cepas de baculovirus a un nuevo hospedero, como el caso de las larvas de T. 

absoluta M., es posible que se presente por la heterogeneidad genética que permite 

que las poblaciones virales sean más adaptables a condiciones ambientales 

variables, los cuales incluyen diferentes hospederos y distintos haplotipos del 

mismo hospedero (Hodgson et ál. 2004).  

Esta variabilidad genotípica se presenta en aislamientos colectados en un 

mismo sitio, aislamientos colectados en la misma especie en diferentes lugares 

geográficos o incluso colectados en un único individuo (Hitchman et ál. 2007; Murillo 

et ál. 2006; Cory y Myers 2003; Lery et ál. 1998,). Para el caso de las cepas 

experimentales, Gómez-Bonilla et ál. (2011b) menciona que las cepas 

experimentales (PhopGV-CR1, PhopGV-CR2, PhopGV-CR3, PhopGV-CR4, y 

PhopGV-CR5) presentan una mezcla de distintos genotipos, lo cual les permite 

maximizar la probabilidad de infección sobre un nuevo hospedero (Espinel-Correal 

et ál. 2010; Hodgson et ál. 2004). 
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La heterogeneidad genotípica se puede presentar por diversos factores como 

la recombinación entre diferentes genotipos, mutaciones puntuales, duplicación de 

secuencias. Sin embargo, es importante recalcar que las variaciones no se dan en 

todo el genoma sino en regiones hipervariables y que estos cambios pueden 

generar cambios significativos en la actividad biológica del baculovirus (Cory et ál. 

2005). 

Los cambios significativos en la actividad biológica pueden darse en el grado 

de patogenicidad, la virulencia y la productividad, que favorecen la adaptación al 

hospedero o a las condiciones ambientales (Harrison 2009; Hitchman et ál. 2007; 

Cory y Myers 2003), tal y como se observa en los resultados obtenidos en los 

bioensayos donde se registraron mortalidades por infección de baculovirus en un 

nuevo hospedero, como lo es T. absoluta M. 

Gómez et ál. (2011b) mencionan en su investigación que la cepa PhopGV-

CR3 resultó altamente virulenta a T. solanivora P. y P. operculella Z. Lo cual es un 

indicador de que puede adaptarse a los distintos hospederos que coexisten en un 

mismo sitio; tomando en consideración que T. absoluta M. también es responsable 

de la formación de galerías en el follaje del cultivo de papa al igual que P. operculella 

La cepa PhopGV-CR5, mostró una alta patogenicidad en la menor 

concentración (1x103 CI/ml). Un comportamiento similar fue observado por Gómez-

Bonilla et ál. (2011b) en las cepas PhopGV-CR3 y PhopGV-CR2 con las 

concentraciones a 0,5 CI/mm2 y 5 CI/mm2, respectivamente, en la cuales se registró 

una mortalidad de más de un 50% cuando fueron inoculadas sobre especímenes 

de T. solanivora P. Aunque la metodología no es similar a la realizada en esta 

investigación, se puede observar que existe una tendencia en la que las 

concentraciones menores utilizadas muestran una alta patogenecidad sobre este 

hospedero.  

Moura et ál. (2010) realizaron pruebas de susceptibilidad de una cepa 

brasileña de granulovirus aislada de la especie P. operculella Z. sobre larvas de T. 

absoluta M. Las concentraciones utilizadas fueron 1,1x103 CI/ml, 1,1x104 CI/ml, 
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1,1x105 CI/ml, 1,1x106 CI/ml, 1,1x107 CI/ml y 5,5x107 CI/ml. Las concentraciones 

entre 1,1x104 CI/ml y 1,1x106 CI/ml presentaron mortalidades entre 41 y 60%, y no 

presentaron diferencias estadísticas entre sí.  

Alcazar y Angéles (1996) documentan en su investigación en la que 

evaluaron la patogenecidad de una cepa peruana de granulovirus aislada de P. 

operculella Z. sobre larvas de Scrobipalpuloides absoluta (T. absoluta M.) que esta 

cepa también se adaptó a este nuevo hospedero. 

Estas dos últimas investigaciones evidencian la adaptación de cepas de 

granulovirus aislada de P. operculella Z. a un nuevo hospedero (T. absoluta M.), 

similar a los resultados obtenidos en esta investigación para las cepas PhopGV-

CR3, PhopGV-CR5 y PhopGV-CR1.  

También Espinel-Correal et ál. (2010) determinaron que aislamientos nativos 

de granulovirus de T. solanivora P. se adaptan a una nueva especie: P. operculella 

Z. lo que corrobora que las cepas se pueden adaptar a nuevos hospederos.  

Un aspecto importante a considerar es que las cepas PhopGV-CR3, 

PhopGV-CR5 fueron aisladas de suelo y se adaptaron T. solanivora P. y P. 

operculella Z. según lo obtenido por Gómez et ál. (2011b) y a un nuevo hospedero 

obtenido en esta investigación como lo es T. absoluta M. Richards y Christian (1999) 

y Murillo et ál. (2006) mencionan el haber aislado cepas de SNPV y MNPV de suelo 

y que resultaron patogénicas para Helicoverpa armígera y Spodoptera exigua 

incorporando muestras de suelo en las dietas artificiales utilizadas para criar 

insectos.  

A pesar de la variabilidad genotípica de las cepas de baculovirus para la 

adaptación a nuevos huéspedes hay factores que afectan la adaptación de los 

baculovirus a un nuevo hospedero, entre estos se encuentran los mecanismos de 

inmunidad del hospedero, las interacciones entre diferentes genotipos presentes en 

el hospedero y las interacciones entre los aspectos ecológicos del patógeno y el 

ambiente (Gómez et ál. 2009).  
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La cepa PhopGV-CR4 no presentó patogenicidad, esto puede ser debido a 

diversos factores: las barreras físicas, fisiológicas o la inmunidad del hospedero. La 

primera barrera que debe atravesar el baculovirus para poder infectar 

eficientemente el hospedero es el intestino medio. En este sitio hay varios sistemas 

de defensa para proteger las células de una posible infección como lo es la 

presencia de la membrana peritrófica, la muda de las células del intestino medio y 

la excreción de enzimas (proteasas y lipasas) con actividad virucida (Sparks et ál. 

2008; Haas-Stapleton et ál. 2003; Cory y Myers 2003; Wang y Granados 2000). 

Otro mecanismo que impide la infección por los baculovirus en el hospedero 

es el reconocimiento, donde los hemocitos identifican y encapsulan las células 

virales. La apoptosis también es una estrategia de defensa activada por las enzimas 

caspasas en el hospedero. Por último, la inmunidad causada por la enzima 

fenoxilasa que se encuentra en el plasma de los insectos, la cual presenta efectos 

virucidas (McNeil et ál. 2010; Sparks et ál. 2008; Trudeau et ál. 2001). 

Los síntomas que se observaron en las larvas de T. absoluta M. son los 

mismos documentados por Moura et ál. (2010), Alcázar y Ángeles (1996) y Gómez-

Valderrama et ál. (2014). La sintomatología presentada es flacidez y coloración 

lechosa del cuerpo (Figura 13 C y D) fragilidad de los tejidos ( Figura 13 B) y muerte 

o poco movimiento de las larvas.  

Es importante destacar, aunque no se haya cuantificado en este 

experimento, es que no se lograron colectar pupas en los tratamientos donde se 

aplicó baculovirus. Este tipo de comportamiento ha sido observado por Espinel et 

ál. (2009) en larvas de T. solanovira. Estos autores indican que el virus influencia 

negativamente en los hábitos alimenticios, donde disminuye la capacidad 

alimenticia, y en la expresión hormonal. Burand y Park (1992) indican que en larvas 

infectadas por baculovirus se detiene el crecimiento por la expresión del antiígeno 

de proliferación celular, el cual bloquea la formación de pupas y los procesos de 

apolisis (proceso de muda).  
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La Figura 13 A muestra larvas sanas de T. absoluta M. a los 12 días en el 

instar L4 donde se observa la coloración verde con la mancha rojiza longitudinal en 

el dorso. La observación de los cuerpos inclusión al microscopio se observa en 

Figura 13 E, la cual corresponde un montaje directo del producto de la cepa 

comercial constituida por virus de la poliedrosis nuclear de Autographa califórnica y 

Spodoptera albula observada a 1000 X en campo claro y en la Figura 13 D por 

granulovirus de la cepa PhopGV-CR3 observada en la presente investigación a 400 

X en campo oscuro. 
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Figura 13. Larvas de T. absoluta M. sanas (A) y enfermas por baculovirus (B, C y 

D) de 12 días de edad colectadas en el bioensayo de la cepa PhopGV-

CR3. E: Cuerpo de inclusión de la cepa VPN Ultra 1,6 WP observados 

a 1000X F: Cuerpo de inclusión de la cepa PhopGV-CR3 observados a 

400X en campo oscuro. 
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Cepa Comercial (0,8 % p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Autographa 

califórnica y 0,8 % p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera albula) 

En el bioensayo realizado de la cepa comercial, dos días después de que los 

foliolos se trataran con las distintas concentraciones de la cepa, se presentó una 

incidencia de 100 % de manchas oscuras distribuidas en la lámina foliar, las cuales 

coalescieron cinco días después del montaje del ensayo. Este evento impidió la 

obtención de resultados para este experimento, por lo que se decidió no realizar el 

bioensayo con la cepa comercial.  

Para reconfirmar los resultados que se observaron con la aplicación de la 

cepa comercial se procedió a realizar un ensayo donde se aplicaron nuevamente 

las hojas de tomate con las tres concentraciones y además se desarrolló un análisis 

microbiológico del producto comercial en el Laboratorio de Servicios de 

Fitoprotección del INTA.  

En el nuevo ensayo se repitieron los síntomas observados anteriormente, por 

tanto, se determinó que el producto comercial utilizado generó fitotoxicidad en las 

hojas de tomate.  

El síntoma presente en las hojas de tomate puede deberse a una fitotoxicidad 

ocasionada por alguno de los componentes inertes del producto, el cual estaba 

conformado por caolín malla 300, azúcar, protector solar polvo de carbón vegetal y 

ácido bórico.  

También se debe tomar en consideración que para este bioensayo se 

utilizaron hojas desprendidas de la planta de tomate lo que no solo ocasiona un 

deterioro más acelerado del mismo y por ende un aumento en la susceptibilidad a 

la toleración de aplicación de un producto formulado aun siendo aplicado en una 

concentración recomendada.  

Los análisis microbiológicos evidenciaron la presencia de bacterias del 

genero Bacillus sp, sin embargo, estas bacterias no están relacionadas con el 
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síntoma observado y demuestran contaminación del producto comercial, el cual, no 

incluye la presencia de bacterias como parte del activo.  

En los anexos se especifica la metodología realizada para el nuevo ensayo 

(Anexo 6) con los síntomas descritos previamente (Figura A 4) y los análisis 

microbiológicos emitidos por el Laboratorio de Servicios de Fitoprotección del INTA 

(Anexo 7). 

4. Determinación de la concentración letal media (CL50) 

El estudio para determinar la concentración letal media (CL50), de las dos 

cepas que manifestaron una mayor eficacia sobre las larvas de T. absoluta M., se 

llevó a cabo con la evaluación de cinco concentraciones para cada cepa. En el 

Cuadro 20 se indican los tratamientos evaluados, así como el porcentaje de 

mortalidad de larvas que se obtuvo con la aplicación de la cepa PhopGV-CR3. 

Cuadro 20. Porcentaje de la mortalidad promedio (± error estándar) de larvas de T. 

absoluta M. infectadas por la cepa PhopGV-CR3 trece días después de 

la inoculación con diferentes concentraciones. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 13,00 ± 4,00 D 

1 x 103 23,00 ± 5,00 D 

1 x 104 42,00 ± 6,00 C 

1 x 105 73,00 ± 6,00 B 

1 x 106 72,00 ± 6,00 B 

1 x 108 98,00 ± 2,00 A 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 
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La mortalidad en el tratamiento testigo fue de 13,00 ± 4,00 % (promedio ± 

error estándar). La mortalidad obtenida en la concentración 1 x 103 no presentó 

diferencias estadísticas con el testigo. Las concentraciones 1 x 105 y 1 x 106 no 

presentaron diferencias estadísticas entre sí, pero la mortalidad obtenida es mayor 

a las concentraciones menores y al tratamiento testigo. La concentración 1 x 108 

mostró las mortalidades más altas con diferencias estadísticamente significativas a 

las demás concentraciones. Se puede observar que la mortalidad de T. absoluta M. 

conforme aumenta la concentración de la cepa.  

Los parámetros mostrados en el Cuadro 21 y la Figura 14 evidencian que hay 

una relación entre el aumento de la concentración y la mortalidad presentada por 

las larvas. La concentración letal media para la cepa PhopGV-CR3 es de 1 x 104,1 

CI/ml. 

Cuadro 21. Parámetros generados a través del modelo binomial Probit y estimados 

de la concentración letal (CI/ml) del granulovirus, PhopGV-CR3 para 

distintas concentraciones virales y su relación con la mortalidad de T. 

absoluta M. 2016 

Cepa na glb Parámetros 
CL50c 

(CI/ml)d 
p-valor 

PhopGV-
CR3 

360 34 -1.52 + 0.37x 4,1 <0.0001 

an: cantidad de larvas utilizadas en el bioensayo 
bgl: grados de libertad 
cCL50: concentración letal media 
dCI/ml: cuerpos de inclusión por mililitro 
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Figura 14. Relación de la concentración del virus contra la respuesta de mortalidad 

entre PhopGV-CR3 y larvas de T. absoluta M. en hojas de tomate. 

Puntos: Datos observados, línea solida: curva ajustada concentración-

mortalidad por el modelo probit y línea punteada: límites de confidencia 

al 95% 

El promedio de la mortalidad de larvas de T. absoluta M. que se obtuvo con 

la aplicación de varias concentraciones de la cepa PhopGV-CR5 se evidencia en el 

Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Porcentaje de la mortalidad promedio de larvas de T. absoluta M. 

infectadas por la cepa PhopGV-CR5 trece días después de la 

inoculación con diferentes concentraciones. 2016 

Concentración de virus 

(CI/ml)a 

Mortalidad promedio ± error estándar 

(%)b 

Testigo 17,00 ± 5,00 D  

1 x 103 43,00 ± 6,00 C 

1 x 104 92,00 ± 4,00 AB 

1 x 105 95,00 ± 3,00 A 

1 x 106 97,00 ± 2,00 A 

1 x 108 80,00 ± 5,00 B 

aCI/ml: cuerpos inclusión por mililitro. 
bMedias con misma letra en la columna no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0,05) 

La mortalidad natural fue de 17,00 ± 5,00 % (promedio ± error estándar). La 

mortalidad obtenida en la concentración 1 x 103 presentó diferencias estadísticas 

con el testigo, indicando que hay una mortalidad ocasionada por el efecto de la 

concentración de baculovirus a partir de la concentración menor. Las 

concentraciones 1 x 104, 1 x 105 y 1 x 106 no presentaron diferencias estadísticas 

entre sí. La concentración 1 x 108 presentó la mayor mortalidad de larvas de T. 

absoluta M.  

Los parámetros mostrados en el Cuadro 2 y la Figura 15 evidencian que hay 

una relación entre el aumento de la concentración y la mortalidad presentada por 

las larvas. La concentración letal media para la cepa PhopGV-CR5 es de 1 x 102,5 

CI/ml.  
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Cuadro 23. Parámetros generados a través del modelo binomial Probit y estimados 

de la concentración letal (CI/ml) del granulovirus, PhopGV-CR5 para 

distintas concentraciones virales y su relación con la mortalidad de T. 

absoluta M. 2016 

Cepa na glb Parámetros 
CL50c 

(CI/ml)d 
p-valor 

PhopGV-CR5 360 34 -0.66 + 0.30x 2,5 <0.0001 

an: cantidad de larvas utilizadas en el bioensayo 
bgl: grados de libertad 
cCL50: concentración letal media 
dCI/ml: cuerpos de inclusión por mililitro 

 

Figura 15. Relación de a concentración del virus contra la respuesta de mortalidad 

entre PhopCR5 y larvas de T. absoluta M. en hojas de tomate. Puntos: 

Datos observados, línea solida: curva ajustada concentración-

mortalidad por el modelo probit y línea punteada: límites de confidencia 

al 95%.  
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Moura et ál. (2010) documentan una tendencia similar a los datos obtenidos 

con la cepa PhopGV-CR3, donde la mortalidad de T. absoluta M. aumenta con la 

concentración de cepa de granulovirus (aislamiento nativo en larvas de P. 

operculella Z. en Brasil). Estos autores determinan que la concentración letal media 

es de 1,05 x104 CI/ml. Por otro lado, Angéles y Alcázar (1995) registraron que la 

concentración letal media para Scrobipaluloides absoluta (Tuta absoluta M.) es 3,5 

x 106 CL/ml de una cepa peruana de granulovirus aislada de P. operculella Z. 

Gómez-Bonilla et ál. (2011b) realizó el cálculo de la dosis letal media de las 

cepas PhopGV-CR1, PhopGV-CR2, PhopGV-CR3, PhopGV-CR4, PhopGV-CR5 y 

PhopGV-1346 (cepa tunecina de granulovirus) en larvas de P. operculella Z. y T. 

solanivora P. Las concentraciones que utilizó fueron: 0.5, 5, 50, 500 y 5000 CI/mm2. 

La CL50 en T. solanivora P. de PhopGV-CR3 fue de 0.5 y CI/mm2 y para la cepa 

PhopGV-CR2 de 5 CI/mm2. Aunque la metodología es distinta a la usada en esta 

investigación se puede observar que estas cepas tienen la capacidad de infectar 

dos especies de polilla pertenecientes a la misma familia (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Valores de la concentración letal media (CI/mm2) de las cepas PhopGV-
1346, PhopGV-CR1, PhopGV-CR2, PhopGV-CR3, PhopGV-CR4 y 
PhopGV-CR5 para P. operculella Z. y T. solanivora P. (Gómez-Bonilla 
et ál. 2011b) 

Hospedero Cepa CL50a (CI/mm2)b 

P. operculella Z. 1346 7.0 

 PhopGV-CR1 14.0 

 PhopGV-CR2 32.2 

 PhopGV-CR3 9.5 

 PhopGV-CR4 10.5 

 PhopGV-CR5 18.8 

T. solanivora P. 1346 23.1 

 PhopGV-CR1 65.8 

 PhopGV-CR4 60.6 

 PhopGV-CR5 7.5 

aCL50: concentración letal media 
bCI/mm2: cuerpos de inclusión por milímetro cuadrado 
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La concentración letal media para la cepa PhopGV-CR5 en T. absoluta M. es 

de 1x102,5. Esta tendencia fue similar a la obtenida por Gómez-Bonilla et ál. (2011b) 

para las cepas PhopGV-CR2 y PhopGV-CR3 en T. solanivora P. que presentaron 

una mortalidad de más del 50% de la población en las concentraciones menores 

utilizadas.  

 En la Figura 16 se observan los cuerpos de inclusión de una larva de T. 

absoluta infectada con la cepa PhopGV-CR3 tomadas al microscopio electrónico. 

La larva se seccionó en tres partes iguales y de cada tercio se tomó un segmento 

para su observación al microscopio. En la Figura 16, se observan los segmentos 

correspondientes al primer, segundo y tercer segmento (A, B, C, respectivamente). 

Los cuerpos de inclusión se reprodujeron en las tres secciones lo que comprueba 

su propagación y multiplicación en los tejidos de la larva. 

Los cuerpos inclusión presentan forma ovoide y con un virion por cuerpo de 

inclusión (Figura 16 D), las cuales son las características típicas de los granulovirus, 

específicamente del genero Betabaculovirus (Frieses 2007; Funk et ál. 1997).  
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Figura 16. Fotografías al microscopio electrónico de cuerpos de inclusión de la cepa 

PhopGV-CR3 en cortes transversales del primer (A) (barra: 1 µm), 

segundo (B) (barra: 2 µm) y tercer segmento (C) (barra: 1 µm) del cuerpo 

de una larva de T. absoluta. Cuerpos de inclusión con una nucleocapside 

embebida (D) (barra: 200 nm).  
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CONCLUSIONES 

 

• No se encontraron cepas nativas de baculovirus en larvas de T. absoluta. M. 

durante la fase de evaluación en campo. 

• Con la metodología desarrollada en esta investigación se determinó que las 

cepas experimentales PhopGV-CR3 y PhopGV-CR5 presentan un grado de 

potencial promisorio para el control de T. absoluta M. 

• No todas las cepas experimentales de baculovirus utilizadas en esta 

investigación se adaptan a nuevo hospedero (T. absoluta M.). 

• Los síntomas presentados en una larva de T. absoluta M. infectada por 

baculovirus es coloración blanco cremosa, cuerpo poco turgente y poco 

movimiento o nulo (larva muerta) 

• Las concentraciones para causar mortalidad en el 50% de la población de T. 

absoluta M. para las cepas PhopGV-CR3 y PhopGV-CR5 son 1x104,1 y 

1x102,5 respectivamente. 

• Bajo las condiciones de los bioensayos, la aplicación del producto comercial 

(0,8 % p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Autographa califórnica y 0,8 

% p/p de virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera albula) genero 

síntomas de fitotoxicidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Determinar la concentración de partículas virales en una larva de T. absoluta 

M.  

• Mantener la multiplicación masiva de los baculovirus en larvas de la polilla de 

la papa (P. operculella Z. o T. solanivora P.), ya que a diferencia de T. 

absoluta M. se requiere una menor manipulación de los especímenes.  

• Realizar una dieta artificial para Tuta absoluta M. agilizaría el proceso para 

estudios de patogenecidad a nivel de laboratorio.   

• Realizar muestreos dirigidos al suelo para la búsqueda de cepas nativas de 

baculovirus.  
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ANEXOS 

 

Figura A 1. Humedad relativa y temperatura del cuarto de cría de las polillas T. 

absoluta M., T. solanivora P. y P. operculella Z. ubicado en el 

laboratorio del INTA, Sabana Sur.  

 

Figura A 2. Genitalia de un adulto hembra de T. absoluta M. recolectado de la caja 

de cría mantenida en el laboratorio del INTA, Sabana Sur. 
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Figura A 3. Genitalia de un adulto macho de T. absoluta M. recolectado de la caja 

de cría mantenida en el laboratorio del INTA, Sabana Sur. 
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Anexo 1. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR3, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 03:36:20 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.000_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data00) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.000_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC   BIC   logLik Deviance 

24 97,82 102,54 -44,91    57,96 

AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 3     20      15,15 <0,0001 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

Estimaciones para la siguiente combinación de valores de las covariables 

Covariable Valor 

           Media 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.          

T3             3,37 0,72  0,97 0,02 A        

T1            -0,85 0,28  0,30 0,06    B     

T2            -0,93 0,29  0,28 0,06    B     

Testigo       -2,40 0,47  0,08 0,04       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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Anexo 2. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR5, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 04:06:25 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.005_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data04) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.005_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC   BIC  logLik Deviance 

24 61,60 66,31 -26,80    16,44 

AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 3     20      16,13 <0,0001 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

 

 

Estimaciones para la siguiente combinación de valores de las covariables 

Covariable Valor 

           Media 

 

Tratamiento PredLin  E.E.   Media  E.E.         

T3            21,12 3017,00  1,00 2,0E-06 A     

T2             1,73    0,36  0,85    0,05 A     

T1             0,77    0,28  0,68    0,06 A     

Testigo       -1,61    0,35  0,17    0,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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Anexo 3. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR1, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 03:48:50 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.001_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data01) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.001_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC   BIC  logLik Deviance 

24 81,76 86,47 -36,88    26,08 

AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 3     20      23,06 <0,0001 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

 

Estimaciones para la siguiente combinación de valores de las covariables 

Covariable Valor 

           Media 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.          

T3             2,40 0,47  0,92 0,04 A        

T2             1,49 0,33  0,82 0,05 A        

T1            -0,48 0,27  0,38 0,06    B     

Testigo       -1,49 0,33  0,18 0,05       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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Anexo 4. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR2, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 03:57:41 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.002_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data02) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.002_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC   BIC  logLik Deviance 

24 84,96 89,67 -38,48    17,82 

AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 3     20       4,99  0,0096 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

 

Estimaciones para la siguiente combinación de valores de las covariables 

Covariable Valor 

           Media 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.       

T3            -0,20 0,26  0,45 0,06 A     

T1            -0,20 0,26  0,45 0,06 A     

T2            -0,27 0,26  0,43 0,06 A     

Testigo       -1,73 0,36  0,15 0,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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Anexo 5. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR5, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 03:59:38 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.003_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data03) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.003_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC   BIC  logLik Deviance 

24 90,97 95,68 -41,48    32,00 

AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 3     20       0,03  0,9943 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

 

Estimaciones para la siguiente combinación de valores de las covariables 

Covariable Valor 

           Media 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.    

T3            -1,29 0,31  0,22 0,05 A  

T2            -1,39 0,32  0,20 0,05 A  

T1            -1,39 0,32  0,20 0,05 A  

Testigo       -1,39 0,32  0,20 0,05 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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Anexo 6. Metodología del ensayo realizado para confirmar la posible fitotoxicidad 

en hojas de tomate.  

Se utilizaron tres concentraciones de la cepa comercial: concentración media 

del rango recomendada (5g/L), concentración subletal (2,5 g/L de la media del rango 

recomendado) y concentración sobreletal (7,5 g/L más de la media del rango 

recomendado).  

Se utilizaron hojas de tomate desprendidas, compuestas de 3 a 5 foliolos de 

tomate, lo cual constituye una repetición. Cada tratamiento constó de tres 

repeticiones. Los foliolos de tomate fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al 

0,05% por 1 minuto y posteriormente se lavó con agua destilada. Se secaron al 

ambiente.  

Con aerógrafo previamente calibrado se impregnó las hojas con los 

tratamientos. Se aplicó 1 mL por el haz y 1 mL por el envés de las hojas. Las plantas 

control se impregnaron con 1 ml de agua destilada. 

Después de secadas las hojas al aire, se colocaron en platos petri con 

algodón adherido al peciolo de la hoja para evitar la desecación. Se le añadió agua 

al algodón cada vez que fue necesario. Todo el procedimiento se realizó en una 

cámara de transferencia.  

Después de 5 días de incubación en ambiente controlado (Temperatura 25 ± 

3°C, humedad relativa 50%, 12:12) se observaron los síntomas presentes en las 

hojas de tomate.  

En la Figura A 4 se observa las sintomatologías presentadas en las hojas de 

tomate. En todos los tratamientos donde aplicó la cepa comercial se observaba la 

misma sintomatología, siendo más severa en la concentración sobreletal (7,5 g/L). 

En la dosis recomendada (5 g/L) y subletal (2,5 g/L) se observa los síntomas de 

posible toxicidad, siendo menor en esta última.  
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Figura A 4. Sintomatología producida por la aplicación de la cepa comercial de 

baculovirus: A: Tratamiento testigo, B: Dosis de 2,5 g/L, C: Dosis: 5 

g/L, D: Dosis de 7,5 g/L.  

 

 

 

 

A B

 
 

A  

C D 
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Anexo 7. Análisis microbiológicos de la cepa comercial de baculovirus (0,8 % p/p 

de virus de la poliedrosis nuclear de Autographa californica y 0,8 % p/p 

de virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera albula ) emitidos por el 

Laboratorio de Servicios de Fitoprotección del INTA 
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Anexo 8. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR3, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 04:33:10 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.000_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data00) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.000_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC    BIC   logLik Deviance 

36 119,38 128,88 -53,69    38,27 
AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 5     30      15,95 <0,0001 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.             

T5             4,08 1,01  0,98 0,02 A           

T3             1,01 0,29  0,73 0,06    B        

T4             0,93 0,29  0,72 0,06    B        

T2            -0,34 0,26  0,42 0,06       C     

T1            -1,19 0,31  0,23 0,05          D  

Testigo       -1,87 0,38  0,13 0,04          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 9. Análisis estadístico Probit para el cálculo de la CL50 de la cepa PhopGV-

CR3, por medio del programa JMP  
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Anexo 10. Análisis estadístico MLGM para evaluar la patogenicidad de la cepa 

PhopGV-CR5, por medio del programa INFOSTAT 

Nueva tabla : 20/06/2017 - 04:39:15 p.m. - [Versión : 25/05/2017] - [R 

3.4.0] 

 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

 

Especificación del modelo en R 

 

mlgm.modelo.001_Larvas.muertas_ML<-glm(cbind(Larvas.muertas 

,as.numeric(as.character(Total.de.larvas))-Larvas.muertas)~1+Tratamiento 

,family=myFamily 

,na.action=na.omit 

,data=R.data01) 

 

Resultados para el modelo: mlgm.modelo.001_Larvas.muertas_ML 

 

Variable dependiente: Larvas.muertas 

 

 

 

General 

 

Familia  Enlace Convergencia Escala 

binomial logit  Alcanzada      1,00 

 

 

Medidas de ajuste del modelo 

 

N   AIC    BIC   logLik Deviance 

36 111,74 121,24 -49,87    48,61 
AIC y BIC menores implica mejor 

 

 

 

Pruebas de hipótesis marginales (Wald) para los efectos fijos 

 

  Source    numDF denDF F-value p-value 

Tratamiento 5     30      20,55 <0,0001 

 

 

Larvas.muertas - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

LSD Fisher (Alfa=0,05) 

Procedimiento de corrección de p-valores: No 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.             

T4             3,37 0,72  0,97 0,02 A           

T3             2,94 0,59  0,95 0,03 A           

T2             2,40 0,47  0,92 0,04 A  B        

T5             1,39 0,32  0,80 0,05    B        

T1            -0,27 0,26  0,43 0,06       C     

Testigo       -1,61 0,35  0,17 0,05          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 11. Análisis estadístico Probit para el cálculo de la CL50 de la cepa PhopGV-

CR5, por medio del programa JMP 

 


