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INTRODUCCIÓN

El taladro del tomate, Helicoverpa armigera (Húbner) (Lepidoptera; Noctuidae), es una especie polífaga que causa pérdidas económicas en 
una gran variedad de cultivos en todo el mundo (TAY y col., 2013). En Epaña, los daños más importantes los produce en el cultivo del tomate 
(Torres-Vila y col.,2003). Para el control de esta especie se utilizan, en la mayoría de las situaciones, de forma sistemática y casi exclusiva 
insecticidas químicos de síntesis. Sin embargo, el control químico origina importantes problemas para el medio ambiente y para la salud 
pública. Por ello, desde la Unión Europea se ha legislado para promover la utilización de alternativas no químicas (Directiva 2009/128/CE) 
entre las que se incluyen los insecticidas de origen microbiano. Los bioinsecticidas que utilizan los baculovirus como ingrediente activo 
han demostrado ser un eficaz agente de control biológico para muchas especies de lepidópteros que causan plagas incluida Helicoverpa 
armigera (Moscardi y col., 2011).
En este trabajo se ha evaluado la diversidad genotípica de dos aislados autóctonos del Alphabaculovirus de H. armigera (HearNPV) con 
la finalidad de identificar la combinación de genotipos que reúne las mejores propiedades insecticidas. Además, con objeto de definir las 
condiciones óptimas para la producción masiva in vivo del HearNPV, se ha determinado el efecto de tres variables bióticas (estadio larvario, 
la densidad larvaria, la concentración del inóculo) y una abiótica (temperatura de incubación) sobre la producción de cuerpos de oclusión por 
larva (OBs/larva). Finalmente, se determinó la eficacia insecticida del HearNPV y la persistencia de los OBs en plantas de tomate cultivadas 
tanto en condiciones de invernadero como al aire libre en la Península Ibérica.

Nuevos genotipos del HearNPV

Los genotipos puros HearSP1A y HearSP1B 

fueron clonados in vitro a partir del aislado 

silvestre HearNPV-SP1 mientras que los genotipos 

HearLB1, HearLB2, HearLB3, HearLB4, HearLB5 

y HearLB6 fueron clonados a partir del asilado 

silvestre HearNPV-LB. El aislado HearSP1 fue 

previamente seleccionado por ser el de mayor 

potencia insecticida contra H. armigera (Arrizubieta 

y col., 2014) entre todos los aislados autóctonos 

de la Península Ibérica. El aislado HearLB se aisló 

a partir de larvas infectadas de H. armigera que 

fueron originariamente recolectadas de un cultivo 

de algodón en Lebrija, España (Arrizubieta y 

col., 2015a). Todos estos genotipos y aislados 

se pueden diferenciar fácilmente por el perfil de 

restricción del DNA genómico del virus.

Actividad insecticida

Los bioensayos de actividad biológica mostraron 

que los distintos genotipos tienen propiedades 

insecticidas diferentes. El genotipo HearSP1B 

(concentración letal media, CL
50

=5,7 x 103 OBs/ml) 

fue aproximadamente 3 veces más patogénico que 

el resto de genotipos. Por su parte, los genotipos 

HearLB1, HearLB2, HeaLB5 y HearLB6 fueron 

los más rápidos matando a las larvas (108,0-

109,8 horas post infección, h.p.i.). Los genotipos 

HearLB1, HearLB4 y HearLB5, además de estar 

entre los más virulentos, también fueron más 

productivos (3,8-5,3 x 108 OBs/larva) que otros 

genotipos más lentos.

Teniendo en cuenta las propiedades 

insecticidas de los genotipos individuales, se 

seleccionaron 5 genotipos (HearSP1A, HearSP1B, 

HearLB1, HearLB3 y HearLB6) que se utilizaron para 

construir 8 mezclas co-ocluidas (HearSP1A:SP1B 

(1:1), HearSP1A:SP1B (1:2), HearLB1:LB3 (1:1), 

HearLB3:LB6 (1:1), HearLB1:LB3:LB6 (1:1:1), 

HearLB1:LB2:LB3:LB4:LB5:LB6 (4:4:6:1:1:1), 

HearSP1B:LB1 (1:1) y HearSP1B:LB6 (1:1). Las 

mezclas co-ocluidas se obtuvieron infectando 

oralmente larvas de cuarto estadio (L
4
) de H. 

armigera con OBs de los correspondientes 

genotipos mezclados en las proporciones 

deseadas.

La mezcla de dos genotipos (HearSP1B:LB6), 

co-ocluidos en la proporción 1:1, fue entre 1,7 y 

3,7 veces más patogénica (CL
50

=5,7 x 103 OBs/

ml) que el resto de genotipos puros y mezclas 

de genotipos. Además, la mezcla HearSP1B:LB6 

presentó la virulencia más elevada (108,8 h.p.i.), 

que fue equiparable a la de los genotipos más 

rápidos, lo cual se correlacionó con una baja 

producción de OBs (1,6 x 108 OBs/larva). De 
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acuerdo a estos resultados, la mezcla co-ocluida 

HearSP1B:LB6 fue seleccionada para ser utilizada 

como ingrediente activo de un nuevo bioinsecticida.

Factores determinantes que 
afectan a la producción de OBs

El efecto del estadio y la densidad larvaria en la 

producción de OBs se evaluó inoculando larvas 

en los tres estadios más avanzados (L
3
, L

4
 y L

5
) 

que fueron criadas a tres densidades de larvas (5, 

10 y 20) por tarrina (indicar aquí los cm2 de la 

tarrina). El canibalismo fue muy elevado en todos 

los estadios larvarios evaluados y aumentó al 

aumentar la densidad larvaria. A la vista de estos 

resultados, se optó por optimizar la producción 

masiva de OBs para larvas criadas individualmente.

Para determinar el efecto del estadio larvario 

en la productividad de OBs/larva se inocularon seis 

grupos distintos de larvas. Tres de ellos estaban 

integrados por larvas recién mudadas a los estadios 

L
3
, L

4
 y L

5
 y otros tres grupos integrados por larvas 

que habían alcanzado 24 h antes los estadios L
3
, L

4
 y 

L
5
. Las larvas que produjeron mayor cantidad de OBs 

(6,7-9,1 x 109 OBs/larva) fueron las del grupo que se 

inocularon en L
5
 recién mudadas y la de los grupos 

inoculadas un día después de haber mudado a L
4
 y 

L
5
. Sin embargo, el porcentaje de mortalidad fue más 

alto en el grupo de larvas que fueron inoculadas justo 

cuando mudaron a L
5
 (>80%) que en las que fueron 

inoculadas 24 horas después de haber mudado a los 

estadios L
4
 y L

5
 (20%). Por tanto, la mayor cantidad 

de OBs (6,0 x 1011 OBs/100 larvas inoculadas) se 

obtuvo cuando las larvas de H. armigera fueron 

inoculadas en L
5
 recién mudadas (Figura 1A).

Para  de te rminar  l a  in f luenc ia  de  l a 

concentración de inóculo en la producción viral 

(OBs/larva), se inocularon larvas recién mudadas a 

L
5
 con concentraciones de OBs correspondientes a 

la CL
95

, CL
90

 y CL
80

. Las diferentes concentraciones 

virales produjeron porcentajes de mortalidad 

similares y la producción total de OBs/100 larvas 

inoculadas no difirió en función de la CL utilizada. 

A la vista de esto resultados se concluyó que, para 

este sistema huésped-baculovirus, la producción 

masiva de OBs se puede optimizar inoculando las 

larvas L
5
 de H. armigera con una concentración de 

OBs correspondiente a la CL
80

 (Figura 1B).

El efecto de la temperatura de incubación se 

determinó manteniendo las larvas inoculadas con el 

virus a tres temperaturas diferentes: 23±1ºC, 26±1ºC o 

30±1ºC. Los resultados mostraron que la temperatura 

a la que se crían las larvas durante el proceso 

infeccioso no tiene un efecto significativo sobre la 

cantidad total de OBs producidos. Sin embargo, las 

larvas incubadas a 30ºC murieron 13 y 34 horas antes 

que las incubadas a 26 y 23ºC, respectivamente.

De acuerdo a todos estos resultados, se puede 

concluir que la producción del HearSP1B:LB6 

se puede optimizar cuando se inoculan larvas 

de H. armigera, recién mudadas a L
5
, con una 

concentración de OBs equivalente a la CL
80

 y 

manteniendo las larvas inoculadas, durante el 

proceso infeccioso, individualizadas a 30ºC.

Eficacia insecticida y 
persistencia de HearSP1B:LB6

La eficacia insecticida y la persistencia de los OBs 

de HearSP1B:LB6 se evaluó comparativamente con 

la de otros productos comerciales (B. thuringiensis, 

spinosad y clorpirifos) utilizados habitualmente en 

el control de las plagas producidas por H. armigera. 

Los ensayos experimentales de campo se llevaron 

a cabo en cultivos de tomate en las condiciones de 

los invernaderos de la región de Lisboa (Portugal) 

y en cultivos de tomate al aire libre en las Vegas 

Bajas del Guadiana (Badajoz, España) (Arrizubieta 

y col.,2015b) (Figura 2).

En los ensayos de invernadero, la eficacia se 

determinó contando el número de larvas vivas y el 

porcentaje de frutos dañados por H. armigera 10 

días después de la aplicación de los tratamientos. 

La mortalidad larvaria fue mayor en las parcelas 

tratadas con los diferentes insecticidas (>90%) 

que en las parcelas control (74%). En las parcelas 

tratadas con HearSP1B:LB6 y spinosad se 

obtuvieron porcentajes de mortalidad del 99% y 

98%, respectivamente, mientras que en las tratadas 

con B. thuringiensis la mortalidad obtenida fue del 

92%. Además, la mortalidad larvaria se correlacionó 

con el porcentaje de frutos dañados; las parcelas 

tratadas con los distintos insecticidas tuvieron 

significativamente menos frutos dañados (13-16%) 

que las parcelas control ( 30%) (Figura 3A).

En los ensayos al aire libre, la eficacia de los 

insecticidas se evaluó determinando el porcentaje 

de frutos dañados cosechados. La cantidad 
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Figura 1. Producción total de OBs en 100 larvas inoculadas en larvas L3, L4 y L5 inoculadas recién 
mudadas y un día tras la muda con la CL90 de HearSP1B:LB6.

Figura 2: A) Fruto de tomate dañado por H. armigera durante los ensayos de campo. B) larva de H. 
armigera muerta tras la aplicación de HearSP1B:LB6 en hoja de tomate y B) larva de H. armigera 
muerta tras la aplicación de HearSP1B:LB6 en fruto de tomate.

37PHYTOMA España • Nº 276 FEBRERO 2016



de frutos dañados cosechados en las parcelas 

tratadas con los distintos insecticidas, que incluye 

los verdes picados (0,1-0,4 toneladas/ha), rojos 

picados (3,0-6,0 toneladas/ha) y rojos podridos 

(5,0-8,9 toneladas/ha), fue aproximadamente un 

25% menor que en las parcelas control (1,2, 18,1 

y14,9 toneladas/ha, respectivamente) (Figura 3B).

La persistencia de los OBs en las hojas de 

tomate se determinó recolectando hojas de plantas 

de tomate, de las distintas parcelas elementales, en 

los días sucesivos a la realización del tratamiento. 

La actividad residual de cada insecticida se 

determinó mediante bioensayo y por comparación 

con una curva de calibración. En el cultivo de 

tomate en invernadero, el HearSP1B:LB6 persistió 

más que el Bt y el spinosad. Esto indica que los 

OBs depositados en la superficie vegetal retienen 

su capacidad infectiva durante varios días durante 

los cuales las larvas que se alimenten de las plantas 

pueden adquirir la infección por el virus (Figura 

4A). Por el contrario, en los cultivos de tomate 

en campo abierto, los OBs del virus tuvieron 

una persistencia menor que la del spinosad y 

clorpirifos (Figura 4B). En los tratamientos con 

insecticidas químicos la persistencia del producto 

sobre el cultivo es determinante para establecer 

un adecuado plazo de seguridad con objeto de 

asegurar que los niveles de residuos tóxicos en los 

alimentos está por debajo de los límites máximos 

de residuos (LMR) establecidos legalmente. En 

cambio, en el caso de los baculovirus una mayor 

persistencia de los OBs sobre la cubierta vegetal 

se considera una ventaja ya que las aplicaciones 

de estos bioinsecticidas, al no generar residuos 

tóxicos, tienen un  plazo de seguridad cero.

Conclusiones

En este trabajo se aportan evidencias de que 

la aplicación de HearSP1B:LB6 proporciona 

una protección comparable a los insecticidas 

comerciales contra daños ocasionados por H. 

armigera tanto en los cultivos protegidos de 

tomate en condiciones de invernadero como 

en las condiciones del cultivo al aire libre. La 

persistencia de los OBs en cultivos de tomate 

protegidos fue mayor que la de Bt y spinosad y, 

consecuentemente, las larvas pudieron ingerir 

concentraciones letales incluso varios días después 

de haberse realizado el tratamiento viral. A la vista 

de estos resultados el nuevo formulado, que tiene 

como ingrediente activo HearSP1B:LB6, ha sido 

protegido mediante la patente internacional WO 

2015/197900 A1 (Caballero y col.,2016).
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Figura 3. A) Porcentaje de frutos dañados y larvas desaparecidas 10 días después de la aplicación 
de los insecticidas en cultivo de tomate en invernadero. B) Frutos dañados cosechados en cultivos de 
tomate al aire libre.
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Figura 4. Actividad residual de los distintos insecticidas en las hojas de tomate a lo largo del tiempo. 
A) Invernadero y B) Aire libre.
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