
Introducclon 

Entre las es~c~s de chlsas melolontldal de Importancia econ6mlca reportadas en 
Colombia (ca. 225) •• e destacan Phyl/ophag •• Anomala. P'ectrl •• A,'aena. I.onychus, 
MKrodKtyIu., entre otra. (Vallejo 1997. Madrigal 2002). 
El control qufmlco de uta. plaga •• , ha ducartado por el costo econ6mlco V 
ambieonb.1 que representa (Robertson ., al. 1970), además por e' de.conoclmM:nto de 
los aspectos fundamentales de .u dinámica poblaclonal (Falcon V Smtth 19831. que 
dificultan .u manejo. 
El control mlcrablano .. constttuY" en una aHematlva V, aunque la mayorfa de los 
estudios con estos rizófagos, reportados nacional e internacionalmente, SI concentran 
en el tercer Instal(Jackson V Brooks 1995; Koppenhofe, V Fuzy 2004; CIAT 201M), por 
ser el mis daftlno V de mis larga dur.:16n (Klng 1''''). los trabajos con nematodos 
entomopalógenos (nep). muestran dlficuttad .obre este instar. 
Se utilizan en est. experim.mo la. mejor .. cepas nativas que resultaron de estudios 
prevlos para el maneJo de los rizófagos problema IClAT 2004). 

ObJetiVO 

Evaluar el erecto de capas nativas de nHnatados entomopatógenos sobre los 
dW.rent .. estados de desan-ollo de dos especl .. de chis., en dos Uempos de 
evaluacl6n. 

Matenal y Metodos 

Este experimento se realizó en e' laboratorio de entomologla de yuca ~ el campo 
experfmental del CIAT, Palmlra, bajo condiciones controladas (25,4-C y a6% de H.R.), a 
total oscuridad. 
Se usaron do. cep .. nattvas, una de la especie 51...,.",.".. flltMelCundlnamarca • 
VUlaplnzón, J.C. Parada) V otra de H"'rorlI~h/. sp. (Tollma • Fresno. Canica". J.C. 
L6pez). a la concentracl6n de 10 mil neplml. 
Las larvas del experfmento (Anom.al. 'nconst~ y Pfryflophag. menetries/) provenlan 

'de la crta en el CIAT (23-C V 70% H.R.', a partir de adultos capturados en campo con 
trampas de luz negra, en el norte del cauca ICaldono 1580 msnm, 1rc) V, durante el 
Htudlo se alimentaran de raicillas de pltntulas de arroz con ocho dlas de germinación, 
en vaso. pljstk:os con 280 g del .ustrato .uelo:tlerra capote en la relacl6n 2:1, 
respectivamente. Se usaron larvas de los estadios: primero, segundo, g,rcero Inicial 
Icon dos .. manas de edad), tercero maduro (cuatro semanas de edad) y prepupa, de 
acuerdo a la disponibilidad de las diferentes edades de los especlmenes de la colonia 
en el tiempo. entre noviembre del2G04 y mano del 2005 (Flg. 1). 
A. /nconsta"s y P. men.mesl SI evaluaron con las dos cepas, pero, por los bajos 
re.uttado. obt.nldos con S. re""e para la segunda especie .Ólo .e presentan los 
antll.ls con Het.romabdhf • • p. 
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La unkjad experlrnenlat .. conformó con 12 larva. Individualizadas en .nvase. 
pl6stIcos d. 51,7 mi, con suelo hOmedo a capacidad de campo y arroz germinado. Las 
evaluaclolHl'" realizan a los 10 V 20 dlas dHpuH dela InfKcl6n (ddl), registrando la 
variable mortalidad de las larvas (fllg. 2). A los datos se les hace una prtmera 
transformack\n con la fórmula de Abbott y luego otra con.yx+1, previo al adUsls de 
varianza y la .. paraclón de medias con la prueba de significación de Tukay (PSO.05). 
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Resultados y Dlscuslon 

Al an"'IUlr la mortalidad d. los estados de de.arrallo de A. Incon.tMI. frente a S. '''''aa 
y H. lucterlophora. e' mis susceptible fue larva 2 (L2) para la segunda cepa de nep; V, 
.r menos arectado larva 3 (L3) para la primera cepa (PSO,05). De las do. cepas la 
Mgunda resuttó menos patog'nlca(Fig. 3); y. no se presentaron diferencias entre lo. 
tiempos de evaluacl6n (15 V 30 ddi). 
Cuando se evaluó la mortalidad natural de estas laJVas en los tres Instares no .. 
presentaron diferencias y el promedio fue de 11%. 

P. m.ntrles/, presentó mayor mortalidad 
en L2 (P~,05) . disminuyendo al maduru 
la larva (Flg. 4). Ademis SI vieron 
diferencias en los tiempos de evaluaciÓn, 
enconbindose que con asta especie la 
mortalidad debe evaluarse despuh de los 
20 ddl. acorde con los resultados de otras 
Investigaclone. que muestran solo 10% 
de mortalidad en L3. decreciente a mayor 
edad (CIAT 2004). Por lo .. puesto el 
contTOl del rfzMago deberfa hacerse 
maxlmo en larva 2. 
Al calcular la mortalidad natllral en las 
condiciones del estudio IFlg. 5). Larva 1 
resuttó la más sensible, posiblemente por 
la Inmadurez d. su .Ist.malnmune. 
Al comparar las dos especies de chlsas 
plaga se encontró que A. Incon.tan. es 
más susceptible al ataque de nep's 
(P~,05), lo que concuerda con previas 
experiencias donde P. melJtJ1u' e. mi. 
re.tstente a esto. entomopatóQenos 
(CIAT 2004). En lo. do. rtz6tagos el 
estado que presentó mayor mortalidad 
fue Larva 2 (Flg. 1). 
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Diversas causas .. pllcari.,. e' grado de .usceptibIHdad entre los estados de desarrollo, 
como son: la respuesta Inmune asociada a la KIMI; el tama"o y comportamiento def 
hospedero; el dlilmltro menor de los esplric:ulos en larvas Jóvenes (Jackson V Srooks 
1995): la minar produccl6n de COI V kalromonas en L 1 Y L2 (Kaya 1985); la cutlcula en 
L3, dificil de penetrar poI su grosor IKoppenhoter y Fuzy 2004); y, el hecho de que: al 
madurar la larva al llegar a prepupa deja de alimentarse reduciendo la posibilidad de 
penetración bucal cM los nematodos. 
El estado de desarrollo Influye slgnlflcativamente sobre la "eC"tivldad de los 
entomonematodos; Idemis. est. efecto es dependiente de la especie de chtsa y el 
nematodo (Koppenhoter y Fuzy 2004). 
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ConclUSIones 

A. Incon.tan. presenta la mayor mortalidad con Het.rortrabdltis sp., en el segundO 
Instar (98,3%). sin presenta, dlfef1lnclas en los tiempos de evaluad6n. 

Elestaeto de desarrollo más susceptible de P. m.nemes/, especie de mayor importancia 
económica, es L2 (81.1%), con la cepa HeterorhMldltls sp., observándose la mayor 
mortalidad a los 20 ddl. 

Al comparar estas do. especies de chlsas, los nep's matan mjs OlA. Inconstan. que a 
P. menet"ul; .Iendo, en ambos casos, e' segundo Imar el más susceptible . 

En la mortalidad natllral A. "'con.tan. no pf1l.enta diferencias en lo. tras estadios 
evaluados, pera P. menemes' mostró el primer indar como e' má d'bll, seguido por el 
segundo. Es de esperar que organl.mos Inmaduro. sean más d6blles que los maduros, 
debido. las dlfef1lntu caractarlsticas morfológicas. n.lológlcas y de comportamiento 
que favor.cerian la mortalidad. 

Teniendo en cuenta los resuttados obtenidos. se considera af segundo Instar como el 
estado en el cual .. debe ejercer el control, con estos entomopaiógenos. 
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