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INTRODUCCIÓN 

Chrysodeixis chalcites (Esper) es una de las principales plagas del cultivo de la platanera en Canarias, donde puede llegar a producir importantes pérdidas 

económicas (Del pino, 2011). Las larvas de C. chalcites se ven infectadas de forma natural por un virus entomopatógeno de la familia Baculoviridae llamado 

nucleopoliedrovirus simple de Chrysodeixis chalcites (ChchSNPV) que presenta un gran potencial como bioinsecticida (Bernal et al; 2013). Para poder utilizar 

esta nueva alternativa en el control de C. chalcites, es necesario un conocimiento más profundo sobre diferentes aspectos relacionados con la plaga, como es su 

distribución, nivel de daños y pérdidas económicas, así como la incidencia y composición de aislados del ChchSNPV en poblaciones naturales de C. chalcites.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron 81 prospecciones en cultivos de platanera de las cinco islas productoras a lo largo de 2 años, 

muestreándose 20 localizaciones en Tenerife, 16 en La Palma, 14 en Gran Canaria, 6 en La Gomera y 6 en El 

Hierro (Figura 1) .  En estas prospecciones se evaluaron los daños producidos por C. chalcites mediante escala 

visual tanto en hojas (Figura 2) como en fruta (Del Pino, 2011) y se aplicó la fórmula de Townsend-Heuberger 

(1943) para el cálculo del porcentaje de incidencia de la plaga. 

Figura 2. Escala visual de daño foliar en plantas jóvenes de platanera    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los mayores daños foliares por C. chalcites se 

produjeron en verano, mientras que los mayores daños 

en fruta  se produjeron en primavera,  a excepción de 

El Hierro con mayores daños foliares en primavera y 

en fruto en otoño (Figura 3). Estos daños coinciden con 

los dos momentos más susceptibles del cultivo al 

ataque de esta plaga (Del Pino, 2011);  en los meses de 

verano se realizan la nuevas plantaciones de platanera 

y en primavera se produce la emisión del racimo de 

plátanos. 

Figura 3. Daño foliar y daño en fruto producido por C. chalcites  en cultivos de platanera de Canarias 

Las mayores pérdidas de kilos de plátanos debidas a C. chalcites  con respecto al volumen total de kilos 

de plátanos empaquetados para su comercialización se produjeron en la isla de El Hierro (4,2%), 

seguidas de las pérdidas de La Palma (1,8%), Gran Canaria (0,4%) y Tenerife (0,2%) (Figura 4). 

Figura 4. Pérdidas de kilos de plátanos por C. chalcites  en almacenes de empaquetado  

Tabla 1. Aislados de ChchSNPV obtenidos de larvas de C. chalcites recolectadas en platanera de Canarias 

 

 

LARVAS (N) 

AISLADOS CANARIOS DE CHCHSNPV *  

AISLADOS (N) 

(% INCIDENCIA) 

TF1 TF2 TF3 TF5 
ISLA 

TENERIFE 1834 56 (3,1) 37 10 1 0 

LA PALMA 503 9 (1,8) 6 1 0 0 

LA GOMERA 63 1 (1,6) 0 0 1 0 

EL HIERRO 269 37 (13,8) 33 0 1 3 

 * Aislados identificados  del total  de aislados de ChchSNPV  

Figura 5. Perfiles de restricción de los 

aislados de ChchSNPV tras digestión del 

ADN con  enzima BglII. 
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Se obtuvieron 103 aislados virales de ChchSNPV procedentes de larvas de  C. chalcites  recolectadas en 

campo.  La  mayoría de  los  aislados  se  obtuvieron en Tenerife  (56 aislados)  que suponen una incidencia 

del ChchSNPV del 3,1%; en El Hierro se obtuvieron 37 aislados que suponen una incidencia de 13,8%; en La 

Palma 9 aislados con una incidencia de 1,8%  y  en La Gomera 1 aislado y 1,6% de incidencia (Tabla 1). En la 

isla de Gran Canaria no se encontraron aislados virales de ChchSNPV.  

Se identificaron 93 aislados de ChchSNPV mediante su perfil de 

restricción: 76 aislados con perfil del TF1 (81,7 %), 11 aislados con 

perfil del TF2 (11,8%), 3 aislados   con perfil del TF3 (3,2%) y 3 

aislados   con perfil del  TF5 (3,2%). 

CONCLUSIONES 
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Estos resultados confirman los obtenidos por Bernal et al. (2013) en una prospección preliminar en cuanto a 

la naturaleza y proporción de aislados de ChchSNPV presentes en poblaciones naturales de C. chalcites de 

Canarias. 

Larva de C. chalcites alimentándose 

de una hoja de platanera 

Larva de C. chalcites alimentándose de un 

racimo de plátanos 

 Evaluación del nivel de daño de C. chalcites 

Se realizaron muestreos en almacenes de empaquetado de 

plátanos de las islas de  Tenerife, La Palma, Gran Canaria y El 

Hierro y en ellos se registraron los kilos de plátanos que se 

perdían debido a C. chalcites. 

LA PALMA 

GRAN CANARIA 

TENERIFE 

EL HIERRO 

LA GOMERA 

Figura 1. Mapa del cultivo de platanera en Canarias con puntos de muestreo de C. chalcites . 

 Estimación de pérdidas económicas por C. chalcites 

Almacén de empaquetado de plátanos  

 Evaluación de la incidencia de ChchSNPV 

En las prospecciones de campo se recogieron larvas que fueron mantenidas en condiciones de laboratorio 

(25±2ºC, 70±5 % HR y 16:8 luz: oscuridad) en  dieta semisintética (Cabello et al.,1988) y  se registró la 

mortalidad debida a ChchSNPV. 

Las larvas muertas por ChchSNPV fueron analizadas individualmente mediante análisis con 

endonucleasas de restricción (REN) del ADN viral para identificar los diferentes aislados. 

 Evaluación del nivel de daño de C. chalcites 

 Estimación de pérdidas económicas por C. chalcites  Evaluación de la incidencia de ChchSNPV 

Plátanos con daños por C. chalcites  

Ejemplo: 

En el empaquetado de El Hierro se llegaron a perder  en un día 324 kilos 

de plátanos por C. chalcites, lo que supuso unas pérdidas medias del 

6,75% y se tradujo en unos 100 €, teniendo en cuenta el precio del kilo 

de plátanos de categoría extra por esas fechas, en torno a 0,3 €. 
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INTRODUCCIÓN 

En Canarias Chrysodeixis chalcites (Esper) produce daños de importancia económica en el cultivo de platanera, siendo necesario implantar medidas de control 

eficaces para esta plaga (Del pino, 2011). Las larvas de esta especie se ven infectadas naturalmente por un virus entomopatógeno de la familia Baculoviridae 

llamado nucleopoliedrovirus simple de Chrysodeixis chalcites (ChchSNPV) (Bernal et al, 2014), pudiendo ser incluido en los programas de Gestión Integrada de 

Plagas (GIP) de platanera. Para ello se han realizado unos ensayos preliminares de determinación de la eficacia del ChchSNPV en semicampo y ensayos de 

determinación de la concentración óptima de aplicación. Estos ensayos han sido realizados con el aislado autóctono ChchSNPV-TF1 que resultó ser el más 

patogénico  para larvas de C. chalcites, de los encontrados  en Canarias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Larva de C. chalcites alimentándose 

de una hoja de platanera 

• En este ensayo  preliminar se ha comparado la eficacia, tanto en condiciones de invernadero como al aire libre, de dos concentraciones del nucleopoliedrovirus 

ChchSNPV-TF1 (1011 y 1012 OBs/ha) con un estándar químico (Indoxacarb 30% (p/p)) a una dosis de 0,04g/l y uno biológico (Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki 32% (p/p)) a 0,5 g/l, que se aplican normalmente para el control de esta plaga en platanera. Como tratamiento testigo se aplicó agua. 

• Se determinó también la concentración óptima de aplicación  de ChchSNPV-TF1. Para ello se ensayaron 4 concentraciones: 1010,1011 ,1012  y 1013 OBs/ha. 

El diseño experimental de todos los ensayos fue de bloques al azar  con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Se utilizaron 20 plantas jóvenes de platanera en 

maceta por tratamiento que fueron infestadas artificialmente con huevos de C. chalcites. La duración del ensayo fue de 7 días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

 Se determinó la eficacia  y la mortalidad larvaria para cada tratamiento en condiciones de semicampo: 

Se realizó un conteo de larvas en las 8 plantas centrales de cada 

tratamiento y repetición antes de la aplicación de los tratamientos y a 

los 7 días de la aplicación y se aplicó la fórmula de Henderson-Tilton 

(1955):1- (Ved x Vta/ Vtd x Vea) x 100 para calcular la eficacia. 

 

Se recogieron 25 larvas de C. chalcites entre las 12 plantas de los bordes para 

cada tratamiento y repetición, en 4 momentos diferentes tras los tratamientos  

(1, 3, 5 y 7 días). Las larvas se individualizaron en botes con dieta semi-

sintetica y se mantuvieron  en condiciones de laboratorio hasta su muerte o 

pupación, para de esta forma determinar la mortalidad larvaria que  produce 

cada tratamiento en diferentes momentos tras la aplicación. 

Los datos fueron normalizados mediante la transformación del arcsen√x/100 y sometidos a diferentes análisis estadísticos mediante el programa SPSS v. 17.0 

 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

Plantas jóvenes de platanera en el ensayo  

de eficacia de ChchSNPV al aire libre 
Plantas jóvenes de platanera en el ensayo  

de eficacia de ChchSNPV en invernadero 

En el ensayo al aire libre las dos concentraciones de ChchSNPV-TF1 fueron igual de efectivas y 

no presentaron diferencias significativas con el tratamiento de B. thuringiensis. En invernadero, 

la eficacia de ChchSNPV-TF1 fue más baja. Sin embargo, para la concentración más alta 

ensayada tampoco se detectaron diferencias con respecto a B. thuringiensis. En las dos 

condiciones  de cultivo los tratamientos biológicos (Bt y ChchNPV-TF1) fueron menos efectivos 

que el tratamiento químico con Indoxacarb (Figura 1). 

Figura 1. Porcentaje de eficacia de los diferentes tratamientos en el control de C. chalcites 

En las dos condiciones ensayadas ambas concentraciones de ChchSNPV-TF1 produjeron  

una mayor mortalidad larvaria en todos los momentos de recogida en comparación con  

steward y Bt.  Por ejemplo, al aire libre tras 7 días de la aplicación del ChchSNPV-TF1 los 

porcentajes de mortalidad larvaria fueron del 97% y 95%, mientras que para Bt fue del 23%, 

lo que sugiere una buena persistencia del ChchSNPV-TF1 (Figura2). Estos resultados 

coinciden con los observados por Bernal et al., 2014.  
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Figura 2. Porcentaje de mortalidad larvaria en diferentes momentos tras la aplicación 

Figura 3.  Porcentaje  de eficacia de las diferentes concentraciones de ChchSNPV-TF1 Figura 4. Porcentaje de mortalidad larvaria producida por diferentes concentraciones de ChchSNPV-TF1 en diferentes momentos tras la aplicación 

Las dos concentraciones más altas de ChchSNPV-TF1, 1012 Obs/ha y 1013 Obs/ha, mostraron eficacias 

semejantes entre ellas tanto en invernadero como al aire libre, alcanzando el 92% y 98% en invernadero; 

aunque fueron más bajas en condiciones de aire libre, 73% y 88%. (Figura 3). 

 El tratamiento con  el nucleopoliedrovirus ChchSNPV-TF1 tuvo una efectividad similar al tratamiento con Bacillus thuringiensis  y produjo las mayores mortalidades en larvas recogidas en diferentes momentos tras la 

aplicación de los tratamientos. Por lo tanto, este nucleopoliedrovirus autóctono puede llegar a ser una alternativa real a los tratamientos actuales para el control de  C. chalcites en el cultivo de platanera en Canarias.  

 

 La concentración del nucleopoliedrovirus ChchSNPV-TF1 de 1012 OBs/ha resultó la más adecuada para realizar los ensayos en campo. 

Larva de C. chalcites 

muerta por ChchSNPV 

Eficacia: Mortalidad  larvaria: 

Determinación de la   eficacia de ChchSNPV 

Determinación de la concentración óptima de aplicación ChchSNPV 

INVERNADERO AIRE LIBRE 

AIRE LIBRE 

Debido a que se observaron ciertas diferencias en la eficacia de las 2 concentraciones de ChchSNPV-TF1 utilizadas en los ensayos preliminares y para poder establecer correctamente una concentración óptima de aplicación en 

posteriores ensayos de campo, se compararon 4 concentraciones de ChchSNPV-TF1. 

Las 2 concentraciones más elevadas de ChchSNPV-TF1 produjeron mortalidades muy similares en todos los 

momentos de recogida de larvas (Figura 4). Por lo tanto, se seleccionó la concentración de 1012 Obs/ha como la 

concentración  más adecuada para la realización de los ensayos de campo, ya que con una menor concentración se 

produce una mortalidad similar a la concentración más elevada. 


