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Phyllocnistis citrella ingresó a Uruguay en 1997, siendo objeto de diversos
estudios, tanto en sus aspectos biológicos como de control. En 1998 se
registran los primeros casos de parasitismo, proponiéndose como trabajo
el relevamiento y evaluación de la eficacia de la entomofauna benéfica
autóctona y la introducción de parasitoides exóticos específicos del minador.
Los especímenes nativos colectados fueron identificados por los Ores. Kamijo
(JIGA) y Gates (SEL-USDA). De las cuatro especies registradas Cirrospilus
sp C fue la más abundante y mejor distribuida en el país, obteniéndose
parasitismos de hasta el 40 % en el año 2000 y algo superiores en el 2001
para la zona norte del país, siendo menos efectivo en la zona sur. Aparece
en los meses de enero-febrero en el norte y un mes más tarde en el sur,
permaneciendo activo hasta fines del otoño. En marzo de 2000 se realizó la
primera introducción de Ageniaspis citricola, desde Tucumán, Argentina.
Se liberó en 8 establecimientos citrícolas, en montes preparados para tal fin
de diferentes zonas del país, a razón de 1000 individuos por sitio. Fue
recuperado en 5 de ellos con porcentajes muy bajos de parasitismo,
desapareciendo posteriormente. La segunda introducción se realizó en
diciembre de 2000, ejecutándose en esta ocasión dos y tres liberaciones
por punto en la zonas sur y norte respectivamente, separadas un mes entre
sí. Siempre se recuperó el parasitoide, alcanzando el 11 % y 85 % de
parasitismo en la zonas norte y sur respectivamente. Hasta avanzado el
invierno, colonizó por lo menos las 3 hás circundantes al punto de liberación.
En la zona norte se observó hiperparasitismo de Cirrospilus sp C sobre A.
citricola.

El o~jetivo de este trabajo fue cuantificar las perdidas de papayo del tipo
Sunnse Solo ( Havai) comercializados en el estado de Río de Janeiro. El
trabajo fue realizado en los meses de mayo a diciembre, donde fueron
estudiadas 868 cajas de papayo "Solo", siendo 522 provenientes del
estado de Bahia y 346 de Espírito Santo, que constituyen los principales
proveedores del mercado de la ciudad de Río de Janeiro. Cada caja,
retirada por aleatoriamente, fue íntegramente examinada y separados los
frutos en mal estado biótico o abiótico, de aquellos en buen estado.
Fueron evaluadas cuanto al tamaño y la extensión de la lesión en el fruto.
Frutos aparentemente sanos fueron mantenidos en observación, en
condiciones de temperatura y humedad relativa al ambiente hasta el final
del período de enmadurecimiento y hasta el desarrollo de lesiones por
patógenos, transformándolos en imprópios para el consumo. Fueron
realizadas evaluaciones cuanto al estado fisiológico y fitopatológico
después de la cosecha de los mismos. Para la caracterización de los
hongos se efectuó el aislamiento de cada tipo de lesión existente en los
frutos. La identificación de los hongos fue realizada a través de llaves de
clasificación. Los resultados de las contaminaciones verificadas revelaron
que los principales responsables por los problemas bióticos detectados en
los dos estados presentaron sim)litud cuanto a los principales agentes
(Colletotrichum gloesporioides, Acaros, Phoma sp, Fusarium spp. y
Rhizopus sp), apenas con la alteración de la posición de los problemas
causados por ácaros que en los frutos de la región Bahiana es más
acentuado (2º lugar -17, 11 %) que en los de la región de Espírito Santo
(4º lugar - 7,31 %).
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