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Virus entomopatógenos: nuevos avances en el control
de plagas de lepidópteros en cultivos hortícolas
Juan Rodríguez (AgrichemBio).
Gisela Brandt (Andermatt Biocontrol).

Los avances en la investigación dan una idea más detallada de las interacciones entre los virus
y su huésped, dando lugar al desarrollo de nuevos aislados víricos de alta eficacia, persistencia
y patogenicidad para el control de plagas clave en cultivos hortícolas. Se abren, pues, nuevas
oportunidades en el control integrado de plagas hortícolas, obteniéndose eficacias similares
a las moléculas de síntesis de última generación, sin aumentar la carga de residuos y sin
riesgo alguno de afectar a la fauna auxiliar.

Qué son y cómo actúan
Los virus de la poliedrosis nuclear o nucleopoliedrovirus (NPV) pertenecen a la familia de los baculovirus, la familia de virus entomopatógenos más
estudiada. Los baculovirus tienen un espectro de
huéspedes muy específico, limitado exclusivamente
a invertebrados, mientras que los NPV afectan casi
exclusivamente a lepidópteros. Por ello, no suponen
riesgo alguno para la salud humana o el medioambiente (OCDE, 2002).
Las orugas, al alimentarse sobre ramas, hojas o
frutos, ingieren el virus una vez pulverizado. Tras la
ingestión, las partículas virales penetran en el intestino medio de la larva, donde las cápsulas proteínicas
se disuelven a causa del elevado nivel de pH (pH
superior a 10). En un periodo de dos a cuatro días,
los virus infectan a la mayoría de los órganos del
huésped. La larva deja de alimentarse y se produce la
citólisis de los órganos vitales, sin que se produzca
ningún tipo de toxina durante el proceso (Schmutterer y Huber, 2005). Finalmente, la oruga muere y su
cuerpo se licua, liberando millones de nuevos CIP
al ambiente (Figura 1), los cuales pueden infectar a
otras larvas (transmisión horizontal).
Los avances en técnicas biológicas y moleculares están contribuyendo a un mejor conocimiento de
la interacción de los baculovirus con sus huéspedes,
ofreciendo una considerable mejora en la selección
de aislados de mayor infectividad (especies y genotipos afectados), patogenicidad (dosis o concentración letal) y virulencia (velocidad a la que mata al
huésped) (Caballero y Williams, 2008). No obstante,
es preciso insistir en que ninguno de los productos
aquí descritos procede de OGM.
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Figura 1. Ciclo del virus de la poliedrosis nuclear desde la ingestión por parte de la oruga hasta nueva
liberación al ambiente.

Ensayos de laboratorio con baculovirus demuestran que la ingestión de una sola partícula viral
es suficiente para matar una larva de primer estadio.
Las larvas más desarrolladas (> L3) no mueren instantáneamente y pueden seguir alimentándose con
menor voracidad, antes de morir en fases larvarias
tardías. Esto supone una importante ventaja frente
a B.t. que prácticamente sólo afecta a los estadios
L1 y L2, ya que al no reproducirse en el interior de
las orugas, éstas se recuperan de la ingestión de
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toxinas bacterianas a dosis sub-letales con mayor
facilidad (Figura 2).

Seguridad alimentaria
El uso de baculovirus es seguro y no supone ningún
riesgo para las personas o medioambiente, tal y como recoge la publicación de la OCDE de 2002 que
recopila exhaustivos estudios de numerosos autores.
Precisamente, su alta especificidad y la ausencia de
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toxinas hacen que incluso tengan un mejor perfil toxicológico y ecotoxicológico que otros microrganismos de origen bacteriano o fúngico. Por los mismos
motivos, el recientemente aprobado Reglamento (UE)
2017/1432 de 2017 los clasifica por defecto como
sustancias activas de bajo riesgo.
Algunas de las conclusiones de estudios y revisiones bibliográficas sobre baculovirus concluyen
lo siguiente:
- Son los pesticidas más selectivos, incluyendo
biopesticidas y moléculas químicas de síntesis
al actuar a nivel de especie.
- No son infectivos para mamíferos y no son capaces de replicarse en células de mamíferos.
- No se han observado efectos patógenos, alergéncios, genotóxicos, mutagénicos ni cancerígenos
en mamíferos.
- Al no tener un metabolismo independiente no son
capaces de generar toxinas.
- Quedan totalmente descartados cualquier efecto
adverso sobre vertebrados, microorganismos y
plantas.
Los formulados comercializados por AgrichemBio se someten a un exhaustivo control, siendo
analizados todos los lotes para descartar posibles
contaminantes microbianas durante el proceso
productivo. Además, incorporan coformulantes de
carácter alimenticio para garantizar la máxima seguridad alimentaria.

Figura 2. Comparativa esquemática en la mortalidad larvaria ocasionada por distintas concentraciones de virus de la poliedrosis nuclear y de Bacillus thuringiensis. La diferencia principal radica en la
gran capacidad de replicación de los virus en el interior de la oruga.

Tabla 1. Productos comerciales disponibles y en fase de registro en España para control de plagas en
cultivos hortícolas y extensivos. Littovir® ya está aprobado en España.

Formulados disponibles basados
en VPN en España
Todos los formulados se producen bajo estrictas
condiciones de calidad. Para cada lote se llevan
a cabo bioensayos de laboratorio con el fin de
verificar su actividad insecticida. En la actualidad,
AgrichemBio ofrece tres productos basados en VPN
(Tabla 1).

Utilización y modo de empleo
Para garantizar el éxito y eficacia en la aplicación
de baculovirus, es preciso tener en cuenta los factores descritos en la Figura 3 y seguir los siguientes
pasos:
1. Identificar la especie mediante un monitoreo en
campo con trampas de feromonas, apoyándose
en una observación visual de puestas y larvas en
caso necesario.
2. Determinar el estadio de desarrollo y grado de in-

Figura 3. Factores a tener en cuenta para maximizar la eficacia a la hora de emplear productos basados
en baculovirus.

festación de la plaga, combinando curvas de vuelo
con presión de daños sobre el propio cultivo.
3. Realizar la aplicación en el momento previo a la
máxima eclosión de la plaga; de esta manera la
oruga puede ingerir el virus incluso al eclosionar.
4. En todo caso, es preciso asegurar una buena
cobertura del caldo de aplicación.
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Herramientas para un
control sostenible
Debido a su alto nivel de eficacia, su modo de
acción específico, su ausencia de residuos y su
alta compatibilidad con la fauna auxiliar, los virus
entomopatógenos presentan un alto potencial para
ser incorporados como una herramienta clave en la
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gestión integrada de plagas en cultivos hortícolas
en invernadero y al aire (Moscardi y col., 2011;
Szewczyk y col., 2009).
A pesar de ello, su alta especificidad ha limitado su uso entre agricultores y técnicos, sobre todo
cuando se suceden infestaciones de lepidópteros
de diferentes especies (Kraaz y Zingg, 2007). En
estas circunstancias, experiencias recientes (Niedermann, 2017) demuestran su alta valía en estrategias
combinadas con otros insecticidas biológicos o de
síntesis.
Gestión de resistencias. El uso de virus entomopatógenos permite prevenir y retrasar el desarrollo
de poblaciones resistentes a nuevos ingredientes
activos de síntesis. Para ello, se recomienda aplicar
un programa de tratamientos que incorpore los insecticidas de mayor eficacia y mecanismos de acción
variados para cada una de las generaciones de la
plaga (Kraaz y Zingg, 2007).
Herramienta para programas GIP y control
biológico. Dado su espectro de huéspedes específico, los preparados a base de baculovirus preservan
a los antagonistas naturales y a los polinizadores
(Ehlers y col, 2007). Por lo tanto, son especialmente
aptos para potenciar la fauna auxiliar autóctona o
para su empleo en programas de gestión integrada
con sueltas de artrópodos beneficiosos.
Son compatibles con la mayoría de insecticidas y con técnicas como la confusión sexual. Son
numerosos los estudios que han evaluado el uso
combinado de baculovirus con insecticidas de síntesis (Salama y Moawed, 1988; Peters y Coaker,
1993), reduciendo la dosis de éstos entre 1/3 y 1/10
de la dosis habitual, sin pérdida de eficacia e incluso
obteniéndose efectos sinérgicos (más que aditivos)
en muchos casos.

Larva de Helicoverpa armigera (L5) infectada en tomate.

Tabla 2. Eficacias comparativas de Helicovex® aplicado en distintos ensayos EOR llevados a cabo entre
2006 y 2012 en distintos países del sur de Europa. De uno a tres tratamientos a 200 ml/ha.

Ejemplos prácticos de programas
de tratamientos y resultados obtenidos por cultivos
En los últimos años, se ha ganado mucha experiencia práctica en cuanto a la integración y empleo de
virus entomopatógenos en estrategias de control para complejos de lepidópteros en cultivos hortícolas.
La combinación con productos a base de Bacillus
thuringiensis ha mostrado muy buenos resultados
en la práctica, cuando el cultivo se ve afectado por
varias especies diferentes (Niedermann y col., 2017).
En algunos casos se describen reducciones de hasta
el 97% de mortalidad en larvas de distintas especies
en programas combinados con Bts. (OCDE, 2002).
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Figura 4. Cuadro de toma de decisiones para el empleo de virus entomopatógenos en combinación con
otros productos en función de la presencia de otras especies de lepidópteros en el cultivo.
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Tomate de industria. La alta presión de H.
armígera y menor susceptibilidad a otras especies de
lepidópteros lo convierte en un cultivo idóneo para
el empleo de Helicovex®. Gracias al esfuerzo realizado durante los últimos años, se han podido llevar a
cabo numerosos ensayos y pruebas de campo donde
se ha constatado que dos o tres tratamientos pueden
ser suficientes para un muy buen control de la plaga
(Figura 5), pudiéndose prescindir en la mayoría de
los casos de la aplicación de otros productos para
control de orugas.

HORTÍCOLAS

Figura 5. Eficacia media de Helicovex® frente a la dosis de etiqueta de distintos formulados comerciales
de B. thuringiensis en el control de H. armígera en tomate de industria y de invernadero. Media de ocho
ensayos EOR con uno a tres aplicaciones en función del ensayo.

Solanáceas y cucurbitáceas de invernadero.
La implementación de programas de control biológico, la exigencia en la disminución de residuos y
los largos ciclos de cultivo con recolecciones continuadas hacen que los virus entomopatógenos se
adapten muy bien a la estrategia de control en este
tipo de cultivos. Prueba de ello son los cultivos de
pimiento y pepino en Almería, donde la utilización
de Spexit® está en continuo aumento desde 2007.
Su eficiencia como insecticidas se debe a su alta
patogenicidad incluso sobre el tercer y cuarto estadio
larvario de S. exigua. (Smits y Vlak, 1988).
Por el contrario, en tomate de invernadero, los
tratamientos usados para control de T. absoluta
hacen que no se tenga en cuenta productos como
Helicovex® en la gran mayoría de los casos. Situación que puede cambiar si, como parece, la confusión sexual para T. absoluta acaba imponiéndose.
Lechuga y cuarta gama. A pesar de que en
la actualidad existen numerosas materias activas
registradas para el control de lepidópteros en lechuga, hay cabida para Helicovex® y Spexit®. No
hay que olvidar que, aunque existen otras especies
como plusias que afectan al cultivo, H. armígera y S.
exigua siguen siendo las especies que más pérdidas
ocasionan debido a su alta incidencia, resistencias
y dificultad en el control.
La gran mayoría de los cultivos de cuarta gama
se riegan por aspersión y son muy sensibles a los
residuos, debido a su recolección continuada y la
mezcla de especies, muchas de ellas sin materias
activas registradas. Los virus ya autorizados en la
gran mayoría de cultivos presentan la gran ventaja de
ser resistentes al lavado, ya que por sus propiedades
lipofílicas quedan adheridos a la superficie vegetal.
Con ello, se aumenta enormemente la persistencia
y la eficacia en cultivos con uso de aspersión de
manera regular (Figura 7).
Maíz dulce. El empleo de Helicovex® en este cultivo, sólo o en combinación con otros insecticidas,

Figura 6. Eficacia en % de frutos dañados en distintas estrategias de control de Spodoptera exigua en
tomate de consumo en California, 2016. Spexit® se usó sólo, en mezcla con Bta y alternado con Spinosad.

va a depender de la presión de otras especies de
lepidópteros como Sesamia nonagrioides u Ostrinia
nubilalis. No obstante, en una estrategia ecológica
o de residuo cero, Helicovex® ha mostrado encajar
perfectamente, obteniéndose índices más altos de
control que que con otros biopesticidas.
Fresa y otras bayas. Al igual que en otros cultivos bajo cubierta, existe una exigencia muy alta
por parte de los consumidores para la reducción
de residuos, lo cual dificulta la selección de materias activas para el control de orugas durante los
periodos de recolección. Una vez más, Littovir® y
Helicovex® se adaptan perfectamente a este tipo
de cultivos, al ser altamente eficaces y carecer de
residuos.
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Otras hortícolas. En brócoli, los virus entomopatógenos, en combinación con BTk, mejoran
el control sobre plagas específicas, a la vez que
actúan sobre otras especies, lográndose eficacias
muy similares a las obtenidas por los productos
de referencia (Niedermann 2017). Resultados similares se han podido constatar en España, en
estrategias combinadas de Cordalene ® (B.t.k)
con Helicovex® en parcelas de cultivo de brócoli comercial con incidencia de P. xylostella y H.
armígera.
Otro ejemplo donde Littovir® se está empleando
con éxito es en berro de agua, ya que se adapta
perfectamente a las condiciones de cultivo sin riesgo
de lavado.
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Ventajas de los NPV
- Alta eficacia contra plagas claves.
- Gestión de resistencias.
- No-tóxico para fauna auxiliar y
polinizadores.
- Sin residuos.
- Plazos de seguridad nulos o reducidos.
- Aptos para convencional y cultivo ecológico.
- Resistente al lavado por lluvia o aspersión.

Figura 7. Resistencia al lavado de los baculovirus. No hay una pérdida significativa de mortalidad
después de una lluvia artificial simulada en laboratorio de 30 ml en una hora.

- Alta compatibilidad y efectos sinérgicos en
mezclas con otros productos.

El futuro de los baculovirus en
cultivos hortícolas

para determinar los momentos óptimos de aplicación de los distintos productos. Para ello, debe de
actuarse sobre distintos niveles con objeto de poder
garantizar una sostenibilidad en la obtención de alimentos y cultivos saludables:

Sigue siendo crucial para el éxito futuro, un sólido
conocimiento de los ciclos de las distintas especies

- Mayores esfuerzos en formación de agricultores
y técnicos sobre identificación y monitoreo de

especies clave.
- Facilitar la información sobre curvas de vuelo a
nivel local por parte de las estaciones de aviso y
administraciones públicas.
- Concienciar a las centrales de compra y supermercados que el hecho de ser virus no implican
riesgo alguno para la salud del consumidor.
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