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RESUMEN. Derivado del poco conocimiento que se tiene sobre las especies de nemátodos entomopatógenos en suelos 
cultivados de Nayarit, así como del impacto potencial que éstas representan sobre la diversidad de especies de plagas 
rizófagas asociadas al cultivo de caña de azúcar en el estado, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar los 
nemátodos presentes en los suelos cañeros de los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit. En el periodo comprendido 
entre los meses de Enero a Marzo y Agosto a Octubre de 2019, se recolectaron 36 muestras de suelo en las localidades 
de Santiago de Pochotitán (municipio Tepic), Xalisco y Emiliano Zapata (municipio Xalisco), con separación 
de nemátodos en cada muestra mediante la técnica del “insecto trampa”, con el uso de larvas de Galleria mellonella 
(Lepidoptera: Pyralidae) como cebo. Se obtuvieron ocho aislamientos de nemátodos correspondientes al género 
Steinernema, de los cuales, cinco fueron a partir de larvas de G. mellonella y tres a partir de “gallinas ciegas” infectadas 
desde campo.
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Entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae) in sugarcane soils of the 
Nayarit center, México

ABSTRACT. Derived from the lack of knowledge entomopathogenic nematode species in cultivated soils of Nayarit, 
as well as the potential impact they represent on the diversity rhizophagous pest species associated with sugarcane 
cultivation in the state, this work is aimed to determine the nematodes present in the cane soils of the municipalities 
of Tepic and Xalisco, Nayarit. In the period from January to March and August to October 2019, 36 soil samples were 
collected in the towns of Santiago de Pochotitán (municipality Tepic), Xalisco and Emiliano Zapata (municipality 
Xalisco), with separation of nematodes in each sample by means of the “trap insect” technique, with the use of larvae 
of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) as bite. Eight nematode isolates corresponding to the Steinernema 
genus were obtained, of which five were from larvae of G. mellonella and three from larvae of “white grubs” infected 
from the field.

Keywords: Steinernema, Galleria mellonella, white grub, Phyllophaga, sugarcane.

INTRODUCCIÓN
A nivel nacional, Nayarit ocupa el octavo lugar en cuanto a superficie destinada al cultivo de 

caña de azúcar Saccharum officinarum Linnaeus, 1753 con 36,280 ha, y un rendimiento promedio 
de 68.69 t ha-1 (SIAP, 2018); sin embargo, el complejo “gallina ciega” (Coleoptera: Melolonthidae) 
es una de las principales plagas que afecta el rendimiento del cultivo (Romero-López et al., 2010). 
Para su control se han utilizado las trampas de luz para captura de adultos, y principalmente 
insecticidas químicos como Diazinón, Terbufos y Carbofurán (Morón et al., 1996); no obstante, 
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sus efectos tóxicos sobre la fauna benéfica del suelo, así como de la generación de resistencia 
sobre las plagas insectiles (Aragón-García et al., 2006). En este sentido, una de las alternativas 
biológicas amigables con el medio ambiente son nemátodos entomopatógenos (NE), que actúan 
sobre un amplio rango de hospederos plagas en el suelo; para cuyo caso, las principales especies de 
estos agentes de control para plagas rizófagas se ubican dentro de las familias Steinernematidae 
y Heterorhabditidae (Moino-Jr y Sousa-Cavalcanti, 2012). Para el aislamiento de NE se utiliza 
la técnica del “insecto trampa” con larvas de Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 
Pyralidae) (Delgado-Gamboa et al., 2014). En Nayarit, los NE han sido poco estudiados de ahí su 
importancia por generar información sobre las especies presentes en suelos cultivados, que puedan 
utilizarse como una estrategia biológica para el control de la “gallina ciega”. El objetivo de este 
trabajo fue determinar los NE presentes en suelos cañeros de la región centro de Nayarit.

MATERIALES Y MÉTODO
Las actividades de muestreo se llevaron a cabo en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, 

en parcelas con antecedentes de infestación por “gallina ciega”, de los ejidos de Santiago de Pochotitán 
(21° 35’ 02’’N; 104° 42’ 01’’O), 780 msnm (municipio Tepic); Xalisco (21° 26’ 39’N; 104° 54’ 
06’’O), 915 msnm y Emiliano Zapata (21° 21’ 55’’N; 104° 54’ 41’’O), 1000 msnm (municipio Xalisco) 
(SIGEN, 2016). La recolecta de muestras se realizó semanalmente en los periodos de Enero a Marzo 
y de Agosto a Octubre de 2019, en muestreos de suelo de 30 x 30 x 30 cm alrededor de la zona 
radicular de las plantas de caña de azúcar. Las muestras se trasladaron al laboratorio de parasitología 
agrícola del Centro Multidisciplinario de Investigación Científica (CEMIC 03) de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) para su procesamiento. Para la detección de nemátodos se utilizó la 
técnica del “insecto trampa”, con larvas de G. mellonella (Zimmermann, 1986). Las larvas que 
resultaron infectadas, así como las “gallinas ciegas” parasitadas desde campo, se colocaron en 
“Trampas White” por nueve días, para la cosecha de juveniles infectivos (Stock y Goodrich-Blair, 
2012). A cada aislado se les realizó los Postulados de Koch’s para confirmación de patogenicidad. 
La determinación morfológica a nivel de género se llevó a cabo mediante las claves de Stock y 
Kaya (1996) y Nguyen (2007). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De un total de 36 muestras de suelo analizadas, se obtuvieron ocho aislamientos de NE, cinco 

a partir de larvas de G. mellonella y tres a partir de “gallinas ciegas” infectadas desde campo, 
mismas que correspondieron al género Steinernema (Rhabditida: Steinernematidae) (Cuadro 1), 
esto con base al análisis de las características de infección por el nemátodo, tales como coloración 
café ocre, grisácea a negruzca presentado en los cadáveres de las larvas (Figura 1). Autores 
como Vázquez-Montoya et al. (2012), Zepeda-Jaso y Molina-Ochoa (2012), Hueso-Guerrero et 
al. (2013) y Grifaldo-Alcántara et al. (2017) reportaron la predominancia de nematodos del género 
Steinernema, tanto en suelos cultivados con caña de azúcar y maíz, en coincidencia con los aislados 
obtenidos en las zonas bajo estudio para este género. La alta incidencia de éste género puede 
deberse a que sus individuos están mejor adaptados a los suelos perturbados por las actividades 
agrícolas. Otro factor que puede influir es que la planta de caña de azúcar exuda compuestos como 
CO2 y terpenoides a través de sus raíces, los cual atraen tanto a Steinernemátidos como insectos 
inmaduros susceptibles, esenciales para que los nematodos completen su desarrollo y logren proliferar 
(López-Llano y Soto-Giraldo, 2016).
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Aislamiento Género Huésped Origen y ubicación geográfica

SGMX19 Steinernema G. mellonella Xalisco
(21° 25’ 43’’N; 104° 53´ 35´´W)

SGMP3 Steinernema G. mellonella Santiago de Pochotitán
(21° 35´ 27´´N; 104° 44´ 01´´W)

SGMX38 Steinernema G. mellonella Xalisco 
(21° 22´ 27´´N; 104° 55´ 47´´W)

SGMX30 Steinernema G. mellonella Xalisco 
(21° 24´ 42´´N; 104° 55´ 52''W)

SGMX36 Steinernema G. mellonella Xalisco 
(21° 23´ 04´´N; 104° 56´ 03´´W)

SGCX37 Steinernema Phyllophaga sp. Xalisco
 (21° 22´ 40´´N; 104° 55´ 57´´W)

SGCP4 Steinernema Phyllophaga sp. Santiago de Pochotitán 
(21° 35´ 41´´N; 104° 44´ 29´´W)

SGCEZ1 Steinernema Triodonyx lalanza Emiliano Zapata 
(21° 22´ 46´´N; 104° 54´ 41´´W)

Cuadro 1. Nemátodos entomopatógenos aislados de suelos cañeros del centro de Nayarit.

Figura 1. Coloración de inmaduros infectados por Steinernemátidos. a) cadáver de larva de 
G. mellonella, b) cadáver de larva de T. lalanza. 
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CONCLUSIONES
Los nemátodos entomopatógenos obtenidos de los suelos cañeros en el área de estudio pertenecen 

al género Steinernema. Estos microorganismos podrían utilizarse como alternativa para el control 
biológico de la “gallina ciega” en la entidad y en el país.
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