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Los nematodos entomopatógenos son organismos específicos dependiendo de 

la plaga. En el caso de los nematodos asociados a mosca pinta se encuentra: 

Hexamermis sp para el caso de salivazo y Steinernema sp y Heterorhabditis sp 

solo en estos dos últimos caso están presentes en el adulto. 

Salivazo y secreción de espuma o saliva  El nematodo Mermitido Hexamermis sp emerge por el extremo anal 

y en caso de alta infestación salen por el ano y por extremo bucal 

de doas tres.  En el caso del nematodo Steinernema sp emerge de 

la parte ventral.(color azul). Afecta a ninfas y adultos. 
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