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Los baculovirus son patógenos de ciertas plagas, particularmente los lepidópteros.
Generalmente
son muyespecíficosy, por lo tanto,muysegurosparael hombrey los insectos
benéficosque infestanlos cultivos. En estetrabajo, se resumenlas característicasclaves
relacionadas
consu usocomoinsecticidasbiológicosincluyendo:(i) la selecciónde un aislado
de alta infectividady virulencia,(ii) la producciónmasivay la formulacióndel virus, (iii) la
determinación
de la concentración,
volumenadecuadoy el momentopropiciode la aplicación
en campo,(iv) la vida de almacenamiento,
(v) técnicasy frecuenciade aplicacióndel virus.
Finalmente,se considerael casode Spod-X(!),
un bioinsecticidacomercialparael control de
Spodoptera
exiguay seseñalanlos principales
retosen la comercialización
de los bioinsecticidas
basadosen baculovirus.

INTRODUCCiÓN
..

Losbaculovirusformanunacápsulade proteínallamada "cuerpods inclusión" (08, por sussiglas en inglés)quetiene la funciónde protegerlos
en el medioambiente.Cuandoun insectode una especiesusceptible(típicamenteuna larva de un lepidóptero)consumehojas contaminadas
con los 08s, el cuerpode inclusión se disuelveen el intestino medio liberandolos viriones que infectana las células del intestinoy después
pasana infectar casi todos los tejidos del insecto. Dentrode pocosdías, al morir el insecto, el integumentose degraday se liberan millones
de nuevosOBssobre la planta. Existendos tipos de baculovirusque se clasifican en dos génerosdiferentes:los nucleopoliedrovirus(NPV)y
los granulovirus(GV)(CABALLERO
etal., 2001).
La mayoríade los nucleopoliedrovirusy los granulovirustienden a ser altamenteespecíficospara una o unas pocasespeciesde huéspedes
aunqueexistenalgunosvirus (por ejemplo el NPVde Autographacalifornica)con potencialpara controlarun espectrode plagasmás amplio.
Por infectar sólo a invertebrados,los baculovirusse consideranmuy segurospara el control de insectosplaga (CABALLERO
et al., 2001).

Usoadecuadode los baculoviruscomo
bioinsecticidas

que un aisladode virus mataa la plagase cuantificamediantebioensayos
de dosis-mortalidadparadeterminarla dosis letal (DLso)o concentración
letal(CLso)de poliedrosqueprovocala muertedel 50% de la poblaciónen

Generalmente,
los baculovirusse utilizancomoinsecticidasbiológicosmediante

el laboratorioy el tiempo letal medio (TL50),tiempo necesarioparaque

aplicacionesinundativas.Bajoestaestrategiase saturael hábitatde la plagacon

se produzcala muertedel 50% de los insectostratados.Estosvaloresse

unaalta concentraciónde OBsparainfectarun elevadoporcentajede la población plagay lograr un buengradode control. Por lo tanto,el uso adecuadode

calculana travésde técnicasestadlsticasde análisisprobit o logit.
b) Producc/6n. Actualmente
la producciónmasivade los baculovirusse realizatantoen laboratoriocomoen campo.En laboratorio,se produceninfec-

un baculovirusbioinsecticidadependede los siguientesfactores:

tandolarvascon unaaltadosis de virus, las cualesse criansobreunadieta
a) La sslsccl6n ds un aIslado vlrulsnto. Los aisladosde virus difieren

semisintética.
Cuandolas larvasse mueren,se cosechanlos OBsdevirusy

muchoen su infectividady virulenciahaciasus huéspedes.Habitualmen-

se purificanporfiltracióno centrifugación.
Si setratade unaformulaciónse-

te, se buscanaisladosde virus con alta infectividady altos nivelesde vi-

ca del virus, los OBsse secanen un flujo deaireo medianteliofilización.De

rulenciacon el fin de reducirel intervaloentrela infeccióny la muertede la

estamanerase produceel productoGypchec~parael controlde la palomi-

plaga.Cuantomásrápidaseala muerte,menorseráel gradode danoQue

lla gitana(Lymanlríadíspa" en NorteAmérica(SHAPIRO
el al., 1981).

un insecto puedaocasionaral cultivo. La infectividady rapidezcon las

Enalgunospaísesen víasde desarrollotambiénse utilizala técnicade pro-
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ducción rústica en campo. la Empresa 8ras.i1eñade Investigación Agropecuaria (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. gemmatalis Y una c01ectaposterior de las larvas infectadas apunto <le morir, las cuales se almacenan a bajas temperaturas hasta su formulación. Actualmente,
se utilizan a1rededorde 30 m.i1hectáreas de soja para la producJ:ión de virus (MasCAR01,
1999). E1contro1 de ca1idadrealizado por Embrapa se basa
en e1número de OOs por gramo de material ysu actividad biológica. EJproducto 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 hasta la fecha no ha sidoutjlizado a nivel comerJ:iaj (CLAUS

y Saocco

DE CAP.,

2001).
c) Determinación de Jaconcentración adecuada. Laconcentraciónde

Tabla 1. Algunasespeciesde plagas controlablescon nucleopoliedrovirus
(NPV)y granulovirus(GV)en diferentescultivos.

la aplicación{númerode OBspor hectárea)tendráun efectoimportantesobreel gradodecontrolde la p1agay hastaciertopuntoafectaráel tiempode

d)

su supervivencia,
ya queel consumodeunadosismayordisminuyeel tiem-

Sepuedejnctuir un fagoestimulante
en la formulaciónparaj,l1Crementar
la

po letaJde la infección.Sin embargo,laconcenuacióndeterminaen gran

alimentacióndel fitófago con el fin de que consumauna dosis Jetaldel

parte el costo de cadaaplicación,y por lo tanto, se buscaaplicar la con-

virus en menostiempo.Sin dudaaJguna,Jaformulacióndel virus con un

centraciónmás bajade virus Quepermita lograr un control adecuado.Tí-

fagoestimulante
puederesurtaren un marcadoincrementode .lamorta1
¡dad

picamentese aplicanalrededorde 10°o hasta 10'2OS/ha.,exceptoen e1

de.!fitófagoproducidapor el virus en comparaciónconapJicacionessenci-

casodea1gunas
especiesde tentredil1idos(e.g.Neodiprionsertífer)que

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

se puedecontrolarcon concentracioresmuy bajas(Tabla1).

atgunasempresashandesarro1lado
fagoestimulantes
comerciarespara
em-

Volumen

de la aplicación. El volumende la aplicación puedetener

un efectoimportanteal portarel inócu10al sino de a1'¡'mentación
ae la pla-

plearen programasde controlde las plagasmásimportantes(FARRAR
v RIDG-

ga.Engeneral,se utilizanmayoresvolúmenes(-300 litros/tla)paralasapH-

WAV,
1994).
Por otro lado,los blanQueadores
ópticosson un Ijfupode derivadosdel es-

cacionesdebioplaguiciaasQueparaj,nsecticidas
convencionales
(CHAPMAN

titbenoQuetiene la capacidadde absorber.larádiaciónUV (.HAMM,
1999).

E1GNOFFO,
1972), aunquelas apUcacionesde u../lrabajo
v01umen«20 Ij-

los virus formuJadoscon ciertosblanqueadoresmantuvleronel 100% de

trOS/ha) rofl

aceiteo emujsionesdeaguacon aceitetambiénhandadobue-

nosresultados
{PARNEll eta!, 1999).

su viabnidaddespuésde dos semanasdeeXj)üSiciónata tuz UV (SHAPIRO,
1992).Estoscompuestostambiéntienenunacapacidad.insóJitadepoten-

e) Delerminaci6n del momento propicio de aplicación. Se illtenta

ciar tlastamás de mil veces1aactividadde Josbaculovirus(.SHAPIRO
vRo-

aplicarlos baculovirusen momentoscuandola mayoríade lapoblac.iónpla-

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

ga se encuentraen los estadiosmás jóvenes,ya Quese requieren.cantida-

Queadoresópticos se patentaronpor sus propiedadesde protegery po-

des mayores de OBs para infectara 'laslarvasdeestadiastardíoslos cua-

toociar racapacidad.insecticidade los bacu1ovirus(.SHAP/RO
el al., 1992;

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

DoUGHERTvetaf.,
1996)..Smembargo,hastaJafechahansido suietosa po-

decontrolar.

cas pruebasde eficaciaen campo{Zau v YOUNG,
1996;WEBB
et al., 1994;

f)

FormuJaci6n. El desarr0110
de la tecno1ogiade
formulaciónde tos baculovJrusha estadoinfluidoporla industriaquímica,.motivopor el cua1las

VAILet al., 1999).
g) La vida de almacenamiento. EntreJaproducciónde.!formutadoy el

hayunperiododurantee:lcual eJproductono de-

formu!acjorlesbásJtasIl.ormatmente
SOIl potvos mojabJes,
emulsiones
o

momento de aplicación,

suspensionesconcentradas.Sin embargo,los bacu.lovJrus
se diferencian

be experimentarpérdidasignificativaen la v1abijjdadde1virus, descom-

de 10sinsecticidassffiléticosen que son particulassuspendiaasenaGua

posiciónde otros componelltesde la formulacióJlni cambiosimportantes

o aceitequesóJoactúanpor ingestiónen la faseae larva,mj.e¡¡uas
que tos

en la composiciónfísica deJmismocomo por ejemplo, sedimentacióno

insecticidasconvellcionajes
son sustanciasdisueltas.enalgún disolvente

agregacióndevirus en suspensiones,oendurecjmientode pot\(Os.EJles-

queactúanpoIcomactoeingestión.Una iormuladón correctadebe:(i) es-

te sentido,tos bacuJovirus
se consideranentrelos "mejores"eJltomopat6-

tabjjjzareJvirus duraRtesualmacerlamie¡¡to,
{jj) facilitareJmanejüdelpro-

geJlOS
ya quesepuedenalmacenarpreparaciones
secasen oscuridada tem-

oocto por parte de1a,{jricultor,Vii) optimizar13aplicacióny la i.Rgestión

peraturasambientaJesde
20 a 25°Cdurante variosaños.(MARTIGNONI,
1978).

de! virus por 1a~lagatratada,(iv) aumentarla actividadinsecticidade!patógeno'/, (v) maKimjzarla persiste/1Cia
ambieffia1deJmismo (JONESe/al.,

h) Aplicaci6n. Laap.!icacióndevirus, ya seapor pu.!verizaciónoa través
de unaformu1acióndegránuJos,
tieneque

IJegaf aJ sitio dealimeJltacióJl de

1997).Hastaciertopunto, la formulacióntambién puede1acjJJlar
o mew-

laplaga.Poreito, se debepooeratooc4ónen la seteccfóJldel equipoade-

rar la eficienciadel <lepósJ:to
deJproducto
en~ sitiode alimentaciónde la

cuado,.laformuiacjóftcorrectayeJ

plaga y por lo

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

tanto

existe una relación intima entre la formulación de1

produt'loy su apJJcación
(W~L1AM5
y CiSNEROS,
2001).
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ticos. Sin embargo,paramantenersu viabilidades necesarioteneren cuen-

la eficiencia del tratamiento fue baja. Esto fue debido al comportamiento barre-

ta las caracterlsticas
quediferenciana los insecticidasqulmicosde los vi-

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

rus,talescomosu capacidadparaaguantaresfuerzoscizallantesdentrodel

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

equipo,la sensibilidadal pH, al calor y la distribucióndeseadade los de-

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

pósitosen el cultivo. Los equiposutilizadosparala aplicaciónde los ba-

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

culovirusson, en su mayorparte,boquillashidráulicasque producenuna

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

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

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

boquillasde presiónde aire se utilizanparaaplicacionesen árboles,huer-

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

tas y viñas,aunquesu uso en la aplicaciónde bioinsecticidasha sido ml-

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

nimo. Las boquillascentrifugas,del tipo de disco giratorioo jaula girato-

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

ria, seempleanfrecuentemente
paraaplicacionesde ultrabajovolumen.Las

Puesto que no existe evidencia de resistencia cruzada entre los baculovirus

gotasfinas producidaspor estetipo de equipo,requierenun portadorque

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

permitaque no se evaporenunavezaplicadaspulverizaciones,
tlpicamen-

culovirus como medio para reducir la presión de selección por resistencia

te aceitemineralo vegetal.Los equiposcomoel Micro-Ulva(MicronSpra-

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

yers Ud, ReinoUnido) han mostradoser muy aptos parala aplicaciónde

gua resistentes a piretroides en Guatemala tienen una susceptibilidad al virus

v FERRON,
1986).
los baculovirusa ultrabajovolumen(CORY
y ENTWISTLE,
1990;CUNNINGHAM igualo mayor que la de las poblaciones no resistentes (CHAUFAUX

y ENTWlsTLE,
1981).
i)

Retosen la comercializaciónde los
bioinsecticidasbasadosen baculovirus

Fr8cu8ncia de aplicaci6n. El periodoentreaplicacionesseráafectado
por la persistenciadel inóculoen el cultivo, los hábitosalimenticiosde la
plaga,el gradode sincronfaen los estadiosde desarrollode la plagay, hasta ciertopunto,por la dosis de virus aplicada.Se ha señaladoqueen cier-

Desdede hacemuchosaños se reconocenlos factoreslimitantespara la co-

tas situacioneslas aplicacionesfrecuentesde dosis bajasde virus pueden

mercializaciónde los baculovirus.Se señalaque los baculovirusson (i) dema-

funcionarmejorquedosiselevadasaplicadasmenosfrecuentemente
(HUN-

siadoespecfficosdesdeel puntode vistade la industriaagroqufmica,(ii) tienen

TER-FuJITA
el al., 1998).Se puedensuperarproblemasde bajapersistencia

un modode acciónlento ya que tardanvarios dfasen matara sus huéspedes,

de los baculovirusen las superficiesde un cultivo a travésde aplicacio-

(iii) unabajapersistenciaen campo,y (iv) la producciónmasivaes costosa(TA-

nesfrecuenteso con la incorporaciónde sustanciasfotoprotectorasen la

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

formulación.

sos, el costedel control medianteun baculovirusse relacionacon el costede
otrosmétodosdecontroldisponiblesparael produL1ó'r.
A esterespecto,el cos-

El caso de SPOD-X@,
un productocomercial

te del control qufmicoes el criterio de comparaciónde mayorimportancia,exceptoen situacionesdondela plagaes resistentea la mayoríade los plaguici-

Spodopteraexiguaes una plagapolífagade muchoscultivos de invernaderoy

das sintéticoso en circunstanciasdondese hablade productosorgánicosde

de campo.Se han identificadolarvasde S. exiguainfectadascon un nucteopo-

mayorvalorcomercial(CHERRY
y WILLlAMS,
2001).
A rafzde la aceptaciónde los bioplaguicidassurgió el problemade queel

liedrovirusen muchaspaísesincluyendoEstadosUnidos,Tailandia,PaísesBajos y Egipto(CHERRY
y WILLlAMS,
2001).El virus tambiénse aislóen Espanadon-

mercadodel controlde insectosplagase basaen el 'paradigmaquímico"(WM-

de provocaepizootiasnaturalesen poblacionesde S. exiguaen cultivosde gi-

GE,1999).Estoes quesi un productoentomopatógeno
pretendeofrecerunaal-

rasoly hortícolasde invernadero(CABALLERO
et al., 1992).El virus es altamente

ternativaviableparael controldealgúninsectoplagatienequealcanzarla rapidez

específicoy tiene una alta patogenicidadparael huéspednatural(GELERNTER
y

de control,la facilidadde usoal mismocostoy con la mismatecnologíadeapli-

FEOERICI,1986).
A partir de un aisladode Florida,EUA,se ha desarrolladoun productoco-

caciónquelos insecticidas
sintéticos.Estoevidentemente
noesposible.Losbioinsecticidassecomportande maneradiferenteprecisamente
porqueno son qufmi-

mercialregistradobajoel nombredeSpod-X~en los PaísesBajos,EstadosUni-

cosoSin embargo,los bioinsecticidas
tienencaracterfsticas
únicasquepuedenser

dos y Tailandia(SMITS
y VLAK,1994).El productose utilizaen los invernaderos

aprovechadas
incluyendoi) la capacidadde replicarseen sus huéspedesy dis-

de los PaísesBajosen cultivosde plantasornamentales.
Actualmenteel Spod-

persarseenel cultivo,ii) la habilidaddeactuarde manerasinérgicacon otrosene-

X es comercializadopor la Thermo-Trilogy Corporationde los EstadosUnidos

migosnaturalesde la plagay, iii) el potencialde ser producidosa escalalocalo

(MOSCAROI,
1999).Estevirus se producein vivoa travésde la aplicaciónde inó-

regional,ademásde la escalaindustrialinternacional
(CHERRY
y WILLlAMS,
2001).

culoa la superficiede dietasemisintéticadivididaen celdasindividuales(CHERRY

En Europaexisteun ambientelegislativofavorableparalos bioplaguicidas
queactualmentese encuentraen fasede transformación,aunquetodavíano es-

et al., 1997).
Enplagaspolífagastal comoS. ~xigualasdiferenciasen el comportamiento

tá completamenteuniformizado,a pesardel decreto91/414/EECde 1991, re-

alimenticioy los efectosquímicosde la plantahuéspedpuedeninfluenciarla

lacionadocon el registrode los agroqufmicosy microorganismos(NEAL
y NEW-

susceptibilidadde las larvasde un cultivo a otro. Por lo tanto,esto puedege-

TON,1999).Se esperaque los bioinsecticidasbasadosen baculovirustengan

nerarresultadosdiversosen cuantoa la dosisefectivade aplicacióndel virus en

unapenetración
importanteenalgunosmercadosde Europa,tal comoesel ejem-

campo.Por ejemplo,en ensayosde camporealizadosen Tailandia,se logró

plo del usode Spod-X~en los invernaderos
de los PafsesBajos,siemprey cuan-

un excelentenivel de control de S. exiguaen chícharoy uva medianteaplica-

do se adopteun paradigmaadecuadopara la comercializaciónde estos pro-

cionesde 3,1 x 1011
a 1,25 x 10'2OB/ha,mientrasqueen col rizaday cebolleta

ductosúnicos.
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