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Los baculovirus son patógenos de ciertas plagas, particularmente los lepidópteros.
Generalmente son muy específicos y, por lo tanto, muy seguros para el hombre y los insectos
benéficos que infestan los cultivos. En este trabajo, se resumen las características claves
relacionadas con su uso como insecticidas biológicos incluyendo: (i) la selección de un aislado
de alta infectividad y virulencia, (ii) la producción masiva y la formulación del virus, (iii) la
determinación de la concentración, volumen adecuado y el momento propicio de la aplicación
en campo, (iv) la vida de almacenamiento, (v) técnicas y frecuencia de aplicación del virus.
Finalmente, se considera el caso de Spod-X(!), un bioinsecticida comercial para el control de
Spodoptera exigua y se señalan los principales retos en la comercialización de los bioinsecticidas

basados en baculovirus.

INTRODUCCiÓN
..

Los baculovirus forman una cápsula de proteína llamada "cuerpo ds inclusión" (08, por sus siglas en inglés) que tiene la función de protegerlos
en el medio ambiente. Cuando un insecto de una especie susceptible (típicamente una larva de un lepidóptero) consume hojas contaminadas

con los 08s, el cuerpo de inclusión se disuelve en el intestino medio liberando los viriones que infectan a las células del intestino y después
pasan a infectar casi todos los tejidos del insecto. Dentro de pocos días, al morir el insecto, el integumento se degrada y se liberan millones

de nuevos OBs sobre la planta. Existen dos tipos de baculovirus que se clasifican en dos géneros diferentes: los nucleopoliedrovirus (NPV) y

los granulovirus (GV) (CABALLERO etal., 2001).
La mayoría de los nucleopoliedrovirus y los granulovirus tienden a ser altamente específicos para una o unas pocas especies de huéspedes
aunque existen algunos virus (por ejemplo el NPV de Autographa californica) con potencial para controlar un espectro de plagas más amplio.

Por infectar sólo a invertebrados, los baculovirus se consideran muy seguros para el control de insectos plaga (CABALLERO et al., 2001).

que un aislado de virus mata a la plaga se cuantifica mediante bioensayos

de dosis-mortalidad para determinar la dosis letal (DLso) o concentración

letal (CLso) de poliedros que provoca la muerte del 50% de la población en

el laboratorio y el tiempo letal medio (TL50), tiempo necesario para que

se produzca la muerte del 50% de los insectos tratados. Estos valores se

calculan a través de técnicas estadlsticas de análisis probit o logit.

b) Producc/6n. Actualmente la producción masiva de los baculovirus se rea-

liza tanto en laboratorio como en campo. En laboratorio, se producen infec-

tando larvas con una alta dosis de virus, las cuales se crian sobre una dieta

semisintética. Cuando las larvas se mueren, se cosechan los OBs de virus y

se purifican por filtración o centrifugación. Si se trata de una formulación se-

ca del virus, los OBs se secan en un flujo de aire o mediante liofilización. De

esta manera se produce el producto Gypchec~ para el control de la palomi-

lla gitana (Lymanlría díspa" en Norte América (SHAPIRO el al., 1981).

En algunos países en vías de desarrollo también se utiliza la técnica de pro-

Uso adecuado de los baculovirus como
bioinsecticidas

Generalmente, los baculovirus se utilizan como insecticidas biológicos mediante

aplicaciones inundativas. Bajo esta estrategia se satura el hábitat de la plaga con

una alta concentración de OBs para infectar un elevado porcentaje de la pobla-

ción plaga y lograr un buen grado de control. Por lo tanto, el uso adecuado de

un baculovirus bioinsecticida depende de los siguientes factores:

a) La sslsccl6n ds un aIslado vlrulsnto. Los aislados de virus difieren

mucho en su infectividad y virulencia hacia sus huéspedes. Habitualmen-

te, se buscan aislados de virus con alta infectividad y altos niveles de vi-

rulencia con el fin de reducir el intervalo entre la infección y la muerte de la

plaga. Cuanto más rápida sea la muerte, menor será el grado de dano Que

un insecto pueda ocasionar al cultivo. La infectividad y rapidez con las
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Tabla 1. Algunas especies de plagas controlables con nucleopoliedrovirus
(NPV) y granulovirus (GV) en diferentes cultivos.

ducción rústica en campo. la Empresa 8ras.i1eña de Investigación Agro-

pecuaria (Embrapa) junto con varias empresas privadas producen el NPV

de Anticarsia gemmatalis, la plaga principal de la saja. Para esto, se hace

una aplicación del virus a una parcela con alta infestación de A. gemmata-

lis Y una c01ecta posterior de las larvas infectadas apunto <le morir, las cua-

les se almacenan a bajas temperaturas hasta su formulación. Actualmente,

se utilizan a1rededor de 30 m.i1 hectáreas de soja para la producJ:ión de vi-

rus (MasCAR01, 1999). E1 contro1 de ca1idad realizado por Embrapa se basa

en e1 número de OOs por gramo de material ysu actividad biológica. EJ pro-

ducto está registrado ante las autoridades brasileñas.

La opción biotecnológica de producir los baculovirus en grandes reactores

de cultivos de células todavía se encuentra en la fase de investigación Y has-

ta la fecha no ha sidoutjlizado a nivel comerJ:iaj (CLAUS y Saocco DE CAP.,

2001).

c) Determinación de Jaconcentración adecuada. La concentración de

la aplicación {número de OBs por hectárea) tendrá un efecto importante so-

bre el grado de control de la p1aga y hasta cierto punto afectará el tiempo de

su supervivencia, ya que el consumo de una dosis mayor disminuye el tiem-

po letaJ de la infección. Sin embargo, laconcenuación determina en gran

parte el costo de cada aplicación, y por lo tanto, se busca aplicar la con-

centración más baja de virus Que permita lograr un control adecuado. Tí-

picamente se aplican alrededor de 10° o hasta 10'2 OS/ha., excepto en e1

caso de a1gunas especies de tentredil1idos(e.g. Neodiprion sertífer) que

se puede controlar con concentraciores muy bajas (Tabla 1).

d) Volumen de la aplicación. El volumen de la aplicación puede tener

un efecto importante al portar el inócu10 al sino de a1'¡'mentación ae la pla-

ga. En general, se utilizan mayores volúmenes (-300 litros/tla) para lasapH-

caciones de bioplaguiciaas Que para j,nsecticidas convencionales (CHAPMAN

E 1GNOFFO, 1972), aunque las apUcaciones de u../lrabajo v01umen «20 Ij-

trOS/ha) rofl aceite o emujsiones de agua con aceite también han dado bue-

nos resultados {PARNEll eta!, 1999).
e) Delerminaci6n del momento propicio de aplicación. Se illtenta

aplicar los baculovirus en momentos cuando la mayoría de lapoblac.ión pla-

ga se encuentra en los estadios más jóvenes, ya Que se requieren .cantida-

des mayores de OBs para infectar a 'las larvas deestadias tardíos los cua-

1es son más resistentes a 1os bacu1ovirus y, por lo tanto, son másdifíc.iles

de controlar.
f) FormuJaci6n. El desarr0110 de la tecno1ogiade formulación de tos bacu-

lovJrus ha estado influido por la industria química, .motivo por el cua1 las

formu!acjorles básJtas Il.ormatmente SOIl potvos mojabJes, emulsiones o
suspensiones concentradas. Sin embargo, los bacu.lovJrus se diferencian

de 10s insecticidas sffiléticos en que son particulassuspendiaas en aGua

o aceite quesóJo actúan por ingestión en la faseae larva, mj.e¡¡uas que tos

insecticidasconvellcionajes son sustancias disueltas .en algún disolvente

que actúan poIcomactoe ingestión. Una iormuladón correcta debe: (i) es-

tabjjjzareJ virus duraRte su almacerlamie¡¡to, {jj) facilitareJ manejüdel pro-

oocto por parte de1 a,{jricultor, Vii) optimizar 13 aplicación y la i.Rgestión

de! virus por 1a~laga tratada, (iv) aumentar la actividad insecticida de! pa-

tógeno '/, (v) maKimjzar la persiste/1Cia ambieffia1 deJ mismo (JONES e/al.,

1997). Hasta cierto punto, la formulación también puede 1acjJJlar o mew-

rar la eficiencia del <lepósJ:to deJ producto en ~ sitio de alimentación de la

plaga y por lo tanto existe una relación intima entre la formulación de1

produt'loy su apJJcación (W~L1AM5 y CiSNEROS, 2001).

Se puede jnctuir un fagoestimulante en la formulación para j,l1Crementar la

alimentación del fitófago con el fin de que consuma una dosis Jetal del

virus en menos tiempo. Sin duda aJguna, Ja formulación del virus con un

fagoestimulante puede resurtar en un marcado incremento de .la morta1 ¡dad

de.! fitófago producida por el virus en comparación conapJicacionessenci-

lIas del virus (T AMEZ-GUERRA et al., 2000; CAST/LlEJOS et al., 2002). incluso,

atgunas empresas han desarro1lado fagoestimulantes comerciarespara em-

plear en programas de control de las plagas más importantes (FARRAR v RIDG-

WAV, 1994).
Por otro lado, los blanQueadores ópticos son un Ijfupode derivados del es-

titbeno Que tiene la capacidad de absorber.la rádiación UV (.HAMM, 1999).

los virus formuJados con ciertos blanqueadores mantuvleron el 100% de

su viabnidad después de dos semanas de eXj)üSición ata tuz UV (SHAPIRO,

1992). Estos compuestos también tienen una capacidad .insóJitadepoten-

ciar tlasta más de mil veces 1aactividad de Jos baculovirus (.SHAPIRO vRo-

BERTSON, 1992; WASHBURN e/al., 1998; WANG yGRANADOS, 2000). los blan-

Queadores ópticos se patentaron por sus propiedades de proteger y po-

toociar ra capacidad .insecticida de los bacu1ovirus (.SHAP/RO el al., 1992;

DoUGHERTvetaf., 1996).. Sm embargo, hasta Ja fecha han sido suietos a po-

cas pruebas de eficacia en campo {Zau v YOUNG, 1996; WEBB et al., 1994;

VAIL et al., 1999).

g) La vida de almacenamiento. Entre Japroducción de.! formutado y el

momento de aplicación, hay un periodo durante e:l cual eJ producto no de-

be experimentar pérdida significativa en la v1abijjdad de1 virus, descom-

posición de otros componelltes de la formulacióJl ni cambios importantes

en la composición física deJ mismo como por ejemplo, sedimentación o

agregación de virus en suspensiones, oendurecjmiento de pot\(Os. EJl es-

te sentido, tos bacuJovirus se consideran entre los "mejores" eJltomopat6-

geJlOS ya que se pueden almacenar preparaciones secas en oscuridad a tem-

peraturasambientaJesde 20 a 25°C durante varios años. (MARTIGNONI, 1978).

h) Aplicaci6n. Laap.!icación de virus, ya sea por pu.!verización oa través

de una formu1acióndegránuJos, tiene que IJegaf aJ sitio dealimeJltacióJl de

la plaga. Poreito, se debe pooeratooc4ón en la seteccfóJl del equipoade-

cuado, .la formuiacjóft correcta yeJ volumeI1 deapticació!n más apropiado

para tograreste fin.. Casi s:inexcepr;ióft, jaapijcacjón de ios baculoyjrus

se hacecoJl equiposcoJlYeacionaJesdiseñaoospara tos msect¡o¡dass~llté-
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la eficiencia del tratamiento fue baja. Esto fue debido al comportamiento barre-

nador de las larvas de S. exigua en cebolleta y la estructura de la hoja de la col

rizada, la cual ofreció un refugio contra los depósitos de virus, a las larvas du-

rante la mayor parte de su desarrollo (KOLODNV-HIRSCH el al., 1997). En los

PaIses Bajos, una sola aplicación de 1 x 1012 OB/ha de este virus condujo a un

90-100% de control de larvas en crisantemo, un cultivo de invernadero de alto

valor (SMITS el al., 1987). Asimismo, en Estados Unidos, se ha probado el vi-

rus en tomate, pimiento y garbanzo donde una aplicación semanal de 2,5 x

1011 a 1,25 x 1012 OB/ha resultó en una disminución significativa de daño en

comparación con plantas no tratadas (KOLODNV-HIRSCH el al., 1993).

Puesto que no existe evidencia de resistencia cruzada entre los baculovirus

y los plaguicidas qufmicos, se pueden hacer aplicaciones periódicas de un ba-

culovirus como medio para reducir la presión de selección por resistencia

hacia los productos qufmicos. En este sentido, algunas poblaciones de S. exi-

gua resistentes a piretroides en Guatemala tienen una susceptibilidad al virus

igualo mayor que la de las poblaciones no resistentes (CHAUFAUX v FERRON, 1986).

Retos en la comercialización de los
bioinsecticidas basados en baculovirus

ticos. Sin embargo, para mantener su viabilidad es necesario tener en cuen-

ta las caracterlsticas que diferencian a los insecticidas qulmicos de los vi-

rus, tales como su capacidad para aguantar esfuerzos cizallantes dentro del

equipo, la sensibilidad al pH, al calor y la distribución deseada de los de-

pósitos en el cultivo. Los equipos utilizados para la aplicación de los ba-

culovirus son, en su mayor parte, boquillas hidráulicas que producen una

pulverización en forma de abanico plano o cono hueco. En cambio, las

boquillas de presión de aire se utilizan para aplicaciones en árboles, huer-

tas y viñas, aunque su uso en la aplicación de bioinsecticidas ha sido ml-

nimo. Las boquillas centrifugas, del tipo de disco giratorio o jaula girato-

ria, se emplean frecuentemente para aplicaciones de ultrabajo volumen. Las

gotas finas producidas por este tipo de equipo, requieren un portador que

permita que no se evaporen una vez aplicadas pulverizaciones, tlpicamen-

te aceite mineral o vegetal. Los equipos como el Micro-Ulva (Micron Spra-

yers Ud, Reino Unido) han mostrado ser muy aptos para la aplicación de

los baculovirus a ultrabajo volumen (CORY y ENTWISTLE, 1990; CUNNINGHAM

y ENTWlsTLE, 1981).

i) Fr8cu8ncia de aplicaci6n. El periodo entre aplicaciones será afectado

por la persistencia del inóculo en el cultivo, los hábitos alimenticios de la

plaga, el grado de sincronfa en los estadios de desarrollo de la plaga y, has-

ta cierto punto, por la dosis de virus aplicada. Se ha señalado que en cier-

tas situaciones las aplicaciones frecuentes de dosis bajas de virus pueden

funcionar mejor que dosis elevadas aplicadas menos frecuentemente (HUN-

TER-FuJITA el al., 1998). Se pueden superar problemas de baja persistencia

de los baculovirus en las superficies de un cultivo a través de aplicacio-

nes frecuentes o con la incorporación de sustancias fotoprotectoras en la

formulación.

El caso de SPOD-X@, un producto comercial

Desde de hace muchos años se reconocen los factores limitantes para la co-

mercialización de los baculovirus. Se señala que los baculovirus son (i) dema-

siado especfficos desde el punto de vista de la industria agroqufmica, (ii) tienen

un modo de acción lento ya que tardan varios dfas en matar a sus huéspedes,

(iii) una baja persistencia en campo, y (iv) la producción masiva es costosa (TA-

NADA Y KAYA, 1993; HUNTER-FuJITA el al., 1998). En la gran mayorfa de los ca-

sos, el coste del control mediante un baculovirus se relaciona con el coste de

otros métodos de control disponibles para el produL1ó'r. A este respecto, el cos-

te del control qufmico es el criterio de comparación de mayor importancia, ex-

cepto en situaciones donde la plaga es resistente a la mayoría de los plaguici-

das sintéticos o en circunstancias donde se habla de productos orgánicos de

mayor valor comercial (CHERRY y WILLlAMS, 2001).

A rafz de la aceptación de los bioplaguicidas surgió el problema de que el

mercado del control de insectos plaga se basa en el 'paradigma químico" (WM-

GE, 1999). Esto es que si un producto entomopatógeno pretende ofrecer una al-

ternativa viable para el control de algún insecto plaga tiene que alcanzar la rapidez

de control, la facilidad de uso al mismo costo y con la misma tecnología de apli-

cación que los insecticidas sintéticos. Esto evidentemente no es posible. Los bioin-

secticidas se comportan de manera diferente precisamente porque no son qufmi-

coso Sin embargo, los bioinsecticidas tienen caracterfsticas únicas que pueden ser

aprovechadas incluyendo i) la capacidad de replicarse en sus huéspedes y dis-

persarse en el cultivo, ii) la habilidad de actuar de manera sinérgica con otros ene-

migos naturales de la plaga y, iii) el potencial de ser producidos a escala local o

regional, además de la escala industrial internacional (CHERRY y WILLlAMS, 2001).

En Europa existe un ambiente legislativo favorable para los bioplaguicidas

que actualmente se encuentra en fase de transformación, aunque todavía no es-

tá completamente uniformizado, a pesar del decreto 91/414/EEC de 1991, re-

lacionado con el registro de los agroqufmicos y microorganismos (NEAL y NEW-

TON, 1999). Se espera que los bioinsecticidas basados en baculovirus tengan

una penetración importante en algunos mercados de Europa, tal como es el ejem-

plo del uso de Spod-X~ en los invernaderos de los Pafses Bajos, siempre y cuan-

do se adopte un paradigma adecuado para la comercialización de estos pro-

ductos únicos.

Spodoptera exigua es una plaga polífaga de muchos cultivos de invernadero y

de campo. Se han identificado larvas de S. exigua infectadas con un nucteopo-

liedrovirus en muchas países incluyendo Estados Unidos, Tailandia, Países Ba-

jos y Egipto (CHERRY y WILLlAMS, 2001). El virus también se aisló en Espana don-

de provoca epizootias naturales en poblaciones de S. exigua en cultivos de gi-

rasol y hortícolas de invernadero (CABALLERO et al., 1992). El virus es altamente

específico y tiene una alta patogenicidad para el huésped natural (GELERNTER y

FEOERICI,1986).
A partir de un aislado de Florida, EUA, se ha desarrollado un producto co-

mercial registrado bajo el nombre de Spod-X~ en los Países Bajos, Estados Uni-

dos y Tailandia (SMITS y VLAK, 1994). El producto se utiliza en los invernaderos

de los Países Bajos en cultivos de plantas ornamentales. Actualmente el Spod-

X es comercializado por la Thermo- Trilogy Corporation de los Estados Unidos

(MOSCAROI, 1999). Este virus se produce in vivo a través de la aplicación de inó-

culo a la superficie de dieta semisintética dividida en celdas individuales (CHERRY

et al., 1997).

En plagas polífagas tal como S. ~xigua las diferencias en el comportamiento

alimenticio y los efectos químicos de la planta huésped pueden influenciar la

susceptibilidad de las larvas de un cultivo a otro. Por lo tanto, esto puede ge-

nerar resultados diversos en cuanto a la dosis efectiva de aplicación del virus en

campo. Por ejemplo, en ensayos de campo realizados en Tailandia, se logró

un excelente nivel de control de S. exigua en chícharo y uva mediante aplica-

ciones de 3,1 x 1011 a 1,25 x 10'2 OB/ha, mientras que en col rizada y cebolleta

PHYTOMA España. N° 144 Diciembre 2002



Control biológico de plagas y enfermedade:

BIBLIOGRAFíA

No

BIANCHI, F.J.J .A., N. N. JOOSTEN, J. M. VLAK y W. VAN OER WERF. 2000 Greenhouse evaluation of dose- and lime-mortalilyrelationships of Iwo nucleopolyhedrovirusesfor the control
armyworm, Spodoptera exigua, on chrysanthemum Biol Contr 19:252-258.

CABALLERO, P., H.K. ALoEBls, E. VARGAS-OSUNA y C. SANTIAGo-ALvAREZ. 1992. Epizoolics causedby a nuclearpolyhedrosis virus in populations of Spodoptera exigua in southern Spai

contr Sci TechnoI2:35-38. -
CABALLERO, P., T. WILUAMS y M. LOPEZ-FERBER 2001. Estructura y taxonomfa de los baculovirus. En: Caballero, P., M. López-FerberyT. Williams (eds.), Los baculovirus y susaplicacione1

bioinsecticidas en el control biológico de plagas Phytoma-España., Valencia, EspaMa. Págs. 15-46.

CASTILLEJOS, V., J. TRUJILLO, L.O. ORTEGA, J.A. SANTIZO, J. CISNEROS, 0.1. PENAGOS, J. VALLE, y T. WILUAMS. 2002. Granular phagostimulant nucleopolyhedrovirusformulalions for co,
Spodoptera frugiperda in maize Biol. Contr. 24:300-310.

CLAUS, J.O. yA. SCIOCCO DE CAP. 2001. Producción masiva de baculovirus. En: Caballero, P.. M. López-Ferber y T. Williams (eds.). Los baculovirus y sus aplicaciones como bioinsecticida
control biológico de plagas. Phytoma-España, Vaiencia, España. Págs. 257-312.

CORY, J.S. y P.F. ENTWISTLE. 1990. The effect of time of spray applicalion on infeclion of the pine beauly moth, Panolis lIammea (Den. and Schiff.) (Lep., Noctuidae)with nuciear polyhedrosi:
J Appl EntomoI110:235-241.

CUNNINGHAM, J.C. 1998. North America. En: Hunter-Fujita, F.R.. P.F. Entwistie, H.F. Evans y N.E. Crack (eds.), Insect viruses and pest management. John Wiley y Sons, Chichester, Reino Unido

313-331
CUNNINGHAM, J.C. y P.F. ENTWISTLE. 1981. Control of sawflies by baculovirus, En: H..D. Burges (ed.), Microbial control 01 pests and plant diseases 1970-1980. Academic Press, Londres

379-407
CHAPMAN, A.J. y C.M. IGNOFFO. 1972. Influence ofrateand spray volume ora nucleopolyhedrosis virus on colton ofHeliothis in colton. J.lnvertebr. PathoI20:1B3-186

CHAUFAUX, J. y P. FERRON. 1986. Differing susceptibilily of Iwo populations ofSpodoptera exigua Hub. (Lepid.. Noctuidae) to baculoviruses and synthetic pyrethroids. Agronomie 6:99-104.

CHERRY, A.J., M.A. PARNELL, O. GRZVWACZ y K.A. JONES. 1997. Theoptimization ofin vivo nuclear polyhedrosis virus production in Spodoptera exempta (Walker) andSpodopteraexigua
ner). J Invertebr Pathol 70:50-58

CHERRY, A. y T. WILUAMS. 2001. Control de insectos plaga mediante los baculovirus.En: Caballero, p.. M. López-Ferber y T.Williams (eds.).Losbaculovirus y sus ap.iicaciones como bioiru

das en el control biológico de plagas Phytoma S.A.. Valencia, España. Págs. 389-450

OOUGHERTY, E. M., K.P. GUTHRIE y M. SHAPIRO. 1996. Optical brighteners provide baculovirus activily enhancement and UV radiation protection. Biol. Contr7:71-74.

FARRAR, R.R. y R.L. RIOGWAY. 1994 Comparative studies of the effects of nutrient based phagostimulants on six lepidopterous insect pests. J..Econ. Entomol. 87:44-52.

GELERTNER, W.O. y B.A. FEOERICI. 1986. Isolatíon, identification;and determination of virulence of a nuclear polyhedrosis virus from the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Nocl

Environ. Entomol.15240-245.

GLEN, D.M. y C.C. PAYNE. 1984 ProductionaM fieldevaluation ofcodling moth granulosis virus forcontrol ofCydia pomonella in the United Kingdom. Ann. Appl. Biolt04:87-98.

HAMM, J.J 1999 Interactions in entomology' enhanced infectivily of entomopathogenic viruses by fIuorescent brighteners. J. EntomoJ. Sci. 34:8-16.

HUNTER-FUJITA, F .R., P .F. ENTWISTLE, H.F. EVANS y N.E. CROOK.1998.lnsectviruses and pest management. John Wiley y Sons,Chichester, Reino Unido. 620 págs.

JONES, K.A., A.J. CHERRY, O. GRZWACZ y H.O. BURGES. 1997 Formulation: ís it an excuse for poor application?En: H. F Evans (ed.), Microbial insecticides: novelly or necessity? British Crc
tection Council Symposium Proceedings No 68, BCPC Pubs, Farnham, Reino Unido. Págs. 173-180.

JONES, K.A., S. IRVING, G. MOAWAO, O. GRZYWACZ, A. HAMIO y A. FARGHALY. 1994. Application ratetrials wíthanuciearpolyhedrosfs virus tocontrolSpodoptera littoralis oncolton in Egyp
Protec.13:337-340

JONES, K.A., B. ZElAZNY, U. KETUNUTI, A. CHERRY y o. GRZYWACZ. 1998 South-east Asia and the western Pacifico En: Hunter-Fujita, F.R.. P.F.Entwistie, H.F. Evans y N.E Crook (eds.), In:

ruses and pest management John Wiley y Sons, Chichester, Reino Unido Págs 244-256. KOLOONY-HIRSCH, D.M., T. SITCHAWAT, T. JANSIRI, A. CHENRCHAIVACHIRAKUL y U. KETUNUTI. 1997. Field evaluation ora commercial formulation oftheSpodoptera exigua (Lepidoptera:

dae) nuclear polyhedrosis virus for control of beet armyworm on vegetable crops ín Thailand. Biocontr. Sci. Technol. 7:475-488,.

KOLOONY-HIRSCH, D.M., O.L. WARKENTIN, B. ALvARAoo-RoORIGUES y R. KIRKLANO. 1993. Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus as a candidate viral insecticide for the beet arm

(Lepídoptera: Noctuidae). J. Econ. Entomol. 86314-321.

MARTIGNONI, M.E. 1978. Virus ín biological control. Production, activily and safely. En: Brookes, M. H.. R. W. Stark y R. W. Carnpbell (eds.), The Douglas-fir tussoci< rnoth: a synthesis. USDA
Bull No 1585. Págs. 140-147.

MoscARol, F. 1999. Assessment of the applícation of baculovíruses for control of L~pidoptera. Annu. Rev. Entornol. 44:257-289.

NEALE, M. y P. NEWTON. 1999 Registralion/regulalion requirements in Europe. En: Hall, F.R. y J.J. Menn (eds.), Biopesticides: use and deJivery. Methods In biotechnology, vol 5, Humana

T otowa, NJ, Estados Unidos. Págs. 453-471.

PARNELL, M.A., W.J. KING, K.A. JONES, U. KETUNun yO. WETCHAKIT. 1999. Acomparison of motorised knapsack mistblower, medium volumeapplication, and spinning disc, very low volu

plication, ofHelicoverpa arrnigera nuciear polyhedrosis virus on colton in Thailand. Crop Protec.18:259-265.

PODGWAITE, J.O., P. RUSH, O. HALL y G.S. WALTDN. 1984. Efficacy of the Neodiprion sertifer (Hymenoptera: Diprionidae) nucleopolyhedrosis virus (Bacuiovirus) product, Neochek-S.J
Entornol 77:525-528

SHAPIRO, M. 1992 Use of opticai brighteners as radialion protectants for the gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) nuclear poiyhedrovirus. J. Econ.Entomol. 85:1682-1686.

SHAPIRD, M., C.D. OWENS, R.A. BELL y H.A. Wooo. 1981. Simplified, efficient system for in vivomass production of gypsy moth nucleopolyhedrosisvirus.J. Econ. Entornol. 74:341-343.

SHAPIRD, M., E.M. ODUGHERTY y J.J. HAMM. 1992. Compositions and methods forbiocontrol using fluorescent brighteners. U.S. Patent No. 5,124,149.

SHAPIRO, M. y J .L. RDBERTSDN. 1992 Enhancement of gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) baculovirus activily by oplical brighteners. J. Econ. Entornol. 85:1120-1124.

SHIEH, T. R. 19891ndustríal production ofvirai pesticides. Adv Virus Res. 36:315-343.
SMITS, P.H., M. VAN DER VRIE y J.M. Vw. 1987. Nuclearpolyhedrosis virus forcontrol ofSpodopteraexigua larvaeon glasshousecrops.Entornol. Exp. Appl. 43:73-80.

SMITS, P .H. y J.M. VLAK. 1994 Regístration of the first viral insecticide in the Netheriands: the development of Spod-X based on Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus. Med. Fac. Lal"
Univ Gent 59383-392

TAMEZ-GUERRA, P., M.R. McGuIRE, R.W. BEHLE, J.J. HAMM, H.R. SUMNER y B.S. SHASHA. 2000. Sunlightpersistenceandraintastness of spray-dried formulations ofbaculovirus i:
from Anagrapha falcifara (Lepidoptera: Noctuídae). J Econ Entornol. 93:210-218

TANADA, Y. y H.K. KAYA. 1993.lnsect pathology Acadernic Press, New York.

VAIL, P.V., O.L. HOSTETTERyO.F. HOFFMANN.1999.
agents.lnteg. Pest Mangrnt. Rev. 4:231-257.

WAAGE, J.K. 1999 En: Hong
SS Sastroutomo, IG Cauntar, J. Ali, L.K. Yeang, S. Vijaysegaran y YH Sen (eds.), Biological control in the tropics. CAB International, Selangor, Malaysia. Págs. 5-17

WANG, P. y R.R. GRANADOS. 2000, Calcolluor disrupts the rnidgut delense systern 01 insects. Insect Biochern. Mol. Biol. 30:135-143.

WASHBURN, J.O., B.A. KIRKPARICK, E. HAAS-STAPELTON y L.E. VOLKMAN. 1998 Evidence that the stilbene-derived oplical brightener M2R enhances Autographa calilornicaM nuclf. -

rus inlection 01 T richoplusia ni and Heliothis virescens by prevenling sloughing of infected midgut epithelial cells Biol. Contr 11 :58-69.

WEBB, R.E., M. SHAPIRO, J.O. POOGWAITE, R.L. RIOGWAY, L. VENABLES, G.8. WHITE. R.J. ARGAUER, O.L. COHEN, J. WITCOSKY, K.M. KESTER y K.W. THORPE.1994. EffectofoplicaJ
Econ. Entornol. 87:134-143.

WILUAMS. T. y J. CISNEROS. 2001. Formulación y aplicación de los baculovirus bioinseclicídas. En: Caballero, P.. López-Ferber, M. & Williarns, T. (eds), Los baculovirus y sus aplicacione:
bioinsecticidas en el control biológico de plagas. Phytorna S.A.. Valencia, España. Págs. 313-372.

Zou, Y. y S. Y. YOUNG. 1996. Use offluorescent brightener to improvePseudoplusia includens (Lepidoptera: Noctuidae) nuclearpolyhedrosis virus activily in the laboratoryandfield. J. Econ

rnol 89:92-96

ndb

iODolvhedr

PHYTnMA . N°


