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ENTOMOFAUNA BENÉFICA EN

CITRUS Y SU PROTECCIÓN

PRESENTACIÓN

Este trabajo se inició en el año 1 979 y se

lograron determinar numerosas especies

de insectos que son parásitos y predatores

de las plagas que atacan citrus. Por lo tanto

como fase previa al establecimiento de la

lucha integrada se necesita conocer el in

ventario de su entomofauna y concretamen

te el de los parásitos y predatores de las

plagas más importantes ya que no es posi

ble encarar un trabajo para hacer intervenir

la lucha biológica si los distintos insectos no

son conocidos.

Como complemento a esta investigación

desde el año 1 982 hasta el año 1 985 se llevó

a cabo un estudio sobre la evolución anual

del parasitismo realizado por Aphytis sp.,

principal parásito de cochinilla roja austra

liana, Aonidiella aurantii, en un monte de

naranja Valencia sin tratamiento químico

con el objetivo de complementar informa

ción para lograr un manejo más racional de

esta importante plaga. Se debe tener en

cuenta que el manejo integrado de plagas

desde el punto de vista ecológico está basa

do fundamentalmente en factores naturales

de mortalidad tales como enemigos natura

les, el tiempo meteorológico, y busca ade

más tácticas de control que afecten lo me

nos posible esos factores. El manejo inte

grado considera también el uso de pestici

das, pero después de un monitoreo siste

mático de las poblaciones de plagas y de los

factores naturales que las controlan como

asimismo prácticas culturales y el cultivo a

ser protegido.

INTRODUCCIÓN

Se han desarrollado muchos tipos de

insecticidas que al ser aplicados pueden

controlar un amplio espectro de insectos. Lo

que es discutido es si realmente esta
meto

dología de control es capaz de eliminar los

problemas que crean las plagas o los hacen

cada vez mayores.

Algunas veces, se han detectado

rebrotes de la misma plaga debido princi

palmente a que los productos aplicados

eran de una alta residualidad con el conse

cuente daño a la fauna entomológica bené

fica.

Diversos efectos de los

insecticidas

Hay insecticidas que tienen acción resi

dual prolongada sobre las superficies que

son aplicados y como consecuencia de

este efecto, algunos insectos pueden morir

al caminar sobre esas áreas. Esta acción

residual, tiene poder destructor sobre los

parásitos, por lo tanto los productos quími

cos que no tienen un efecto prolongado

facilita a que los parásitos puedan oviponer

nuevamente en un monte tratado y resta

blecerse rápidamente.

Los resurgimientos de las plagas se

caracterizan por crecimientos anormalmen

te rápidos de las mismas que inicialmente

habían sido suprimidas por un insecticida,

el cual también destruyó sus enemigos

naturales. Este tipo de efecto se observa

como respuesta al tratamiento con produc

tos químicos, en lugares donde los enemi

gos naturales realizan un control parcial de

la plaga. Los resurgimientos, al principio

pueden ser inadvertidos, pero a medida

que el efecto adicional de la destrucción de

los enemigos naturales se acumula, se

tiene la necesidad de realizar tratamientos

más frecuentes con insecticidas.

El efecto del insecticida se da a través

de la destrucción directa de los adultos de

los parásitos o por la destrucción de sus

estados inmaduros que se están desarro

llando dentro de los hospederos. También

existe un efecto repelente indirecto de los

insecticidas sobre los adultos de parásitos



ENTOMOFAUNA EN CITRUS INIA SALTO GRANDE

y predatores que inhiben sus actividades

especialmente las de oviposición. Por ejem

plo, un insecticida puede ser no letal a un

insecto entomófago pero puede eliminar la

sensibilidad de sus antenas por lo que los

afecta para la búsqueda de su presa.

Control natural y control biológico

El control natural es definido por De

Bach, P. (9) como el mantenimiento de la

densidad de una población más o menos

fluctuante de un organismo dentro de cier

tos límites superiores o inferiores definibles

sobre un período de tiempo por la acción de

factores abióticos y/o factores bióticos am

bientales. Aclara también que el control

natural es permanente y opuesto al control

químico ya que éste reduce las poblaciones
en forma temporal a menos que sea repeti
do indefinidamente. De Bach, P. (9) además

define el control biológico como parte del

control natural de la siguiente manera: «Es

la acción de parásitos, predatores o

patógenos para mantener la densidad de

población de otro organismo a un promedio
más bajo que el que existiría en su ausen

cia». El fin del control biológico aplicado es

la regulación de la abundancia de un orga

nismo debajo del nivel que causa daños

económicos.

Los parásitos y predatores son los agen

tes de mayor importancia en el control de

insectos y ácaros en montes cítricos y jue

gan un rol fundamental en la mantención del

equilibrio biológico y el control integrado.

Generalmente, es muy difícil que un or

ganismo no tenga enemigos naturales. Los

enemigos naturales tienen la potestad es

pecial de interaccionarcon sus hospederos

y estabilizarlos a niveles más bajos de lo

que alcanzarían sin su actividad. Algunos

enemigos naturales son efectivos en canti

dad baja y otros necesitan densidades más

elevadas. Existe una estimación de que hay
alrededor de un millón de especies de insec

tos y en esta cantidad estarían incluidos los

enemigos naturales. Aproximadamente han

sido descubiertos y clasificados alrededor

del 1 5 % de los insectos enemigos naturales

existentes.

Se trata en esta publicación de que pro
ductores y técnicos conozcan los enemigos
naturales de las plagas de citrus con el fin de

protegerlos a través de la aplicación de

productos químicos insecticidas selectivos

que maten las plagas y dañen lo menos

posible a sus enemigos naturales tanto sean

parásitos o predatores. También otro obje
tivo de este trabajo es crear las bases para
el desarrollo de una lucha integral y racional

contra las plagas mediante la utilización del

control químico y biológico simultáneamen

te.

Insectos parásitos de plagas en citrus

La mayoría de los mismos se encuentran

en dos órdenes de insectos: Hymenóptera

(son muy comunes las avispitas entre otros)

y Díptera (moscas).

Analizando los casos de lucha biológica
contra plagas que han tenido éxito en el

caso de citrus, la mayoría han sido obteni

dos empleando himenópteros parásitos. Este

tipo de insecto tiene adaptaciones biológi
cas muy interesantes, como lo es el oviscapto

que es un órgano especializado para la

puesta. A través de él pasan los huevos y

actúa como un taladro atravesando el hués

ped.

Las especies del género Aphytis (Hyme

nóptera:Aphelinidaé) viven exclusivamente

como ectoparásitos de cochinillas. Miden

aproximadamente 1 mm de largo (dibujo 1).
Los parásitos del género Aphytis son de

gran importancia como reguladores de la

población de cochinillas en montes cítricos

ya que las mantiene por debajo de los nive

les de daño económico. El control biológico
ha sido alcanzado en montes de citrus de

California, Israel y Sudáfrica mediante la

utilización de estos parásitos. En Uruguay
también los Aphytis son los más importan
tes en el control biológico de cochinillas. La

hembra deposita uno o varios huevos próxi
mo al cuerpo de la cochinilla o sobre él

después de haber agujereado la protección
de la misma (escama) con el ovipositor.
Este insecto prefiere parasitar los estados

jóvenes de la hembra de la cochinilla. Des

pués de consumir todos los tejidos del hos

pedero, los parásitos empupan debajo de la
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Dibujo 1. Aphytis sp. el parásito más

importante de la cochinilla roja
australiana (Aonidiella aurantii). Dibujo
realizado por la Sra. Verónica Galván.

cubierta de la cochinilla. Una hembra de

Aphytis, puede poner hasta 100 huevos

pero en general el promedio de puesta es de

alrededor 30 o 35 huevos y ponen de uno a

tres huevos por día. En adición a la muerte

de las cochinillas por parasitismo (figuras
20 y 21 ), un gran número de éstas de todos

los estados es muerto mecánicamente por

la hembra de Aphytis debido a las frecuen

tes inserciones del ovipositor en el cuerpo

de la cochinilla sin poner huevos. De esta

manera se alimentan de los fluidos del cuer

po de la cochinilla. La vida de estos insectos

puede alcanzar hasta un mes bajo condicio

nes climáticas apropiadas (13).

El tiempo requerido para una generación
de Aphytis lignanensis a 27Q C y 50% de

humedad relativa, en condiciones controla

das es de 1 6 días. Temperaturas más bajas

producen generaciones más largas y mayor
sobrevivencia de los adultos y temperaturas

más altas induce generaciones más cortas

y reduce la sobrevivencia de los adultos (7).

Predatores de plagas en citrus

En general estos insectos carecen de

adaptaciones muy especializadas que se

correlacionen con los ciclos de vida de los

insectos. Las larvas o las ninfas, así como

los adultos correspondientes pueden ser

predatores o también pueden serlo en uno

sólo de los estados de desarrollo (Figuras 1

a 19 y 22).

Los coleópteros contienen muchas fami

lias de especies predatoras y probablemen
te más de la mitad de todos los predatores
estén incluidos en este grupo. Las principa
les familias predatoras de este grupo son

los coccinélidos (mariquitas) y los carábidos.

Estos insectos colaboran en la regulación
de las poblaciones de plagas pero son me

nos importantes en esta función que los

parásitos.

En las especies predatoras, a diferencia

de los parásitos, el estado larval y el adulto

están forzados a encontrar varias presas

individuales por lo que es muy importante el

comportamiento de búsqueda. La selección

de la presa porel estado adulto del predator
varía desde altamente selectivo a no selec

tivo. La Rodolia cardinalis (Vedalia) predator
de la cochinilla leería purchasiMask deposi
ta sus huevos sobre el saco de huevos de la

cochinilla adulta, mientras que el Lindorus

lophantae, también predator, deposita sus

huevos bajo las cubiertas de cochinillas ya

muertas, pero cerca de una presa viva. La

mayoría de los coccinélidos depositan sus

huevos cerca de la presa. Unas pocas doce

nas de la Rodolia cardinalis, por hectárea

pueden en 2 ó 3 generaciones, reducir la

población de leería purchasiMask a niveles

no económicos, pero en la misma superfi

cie, se pueden necesitar 400.000 Aphytis

lingnanensis para controlar la cochinilla roja,
Aonidiella aurantii, por lo que no hay una
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ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE CITRUS

Figura 1. Cicloneda sanguínea. Adulto.

Se alimenta de pulgones.

Figura 3. Azya luteipes. Predator de

cochinillas. Se le cita específicamen
te sobre cochinilla del delta.

Figura 2. Olla abdominalis. Se ali

menta de pulgones.

Figura 4. Chilocorusbipustulatus. Predator

de cochinilla roja australiana.

Figura 5. Coccinella ancolaris. Se

alimenta de cochinillas y pulgones.
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ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE CITRUS

Figura 6. Rodolia cardinalis.

Predator de la cochinilla acanalada

(leería purchasi).

Figura 7. Hyperaspis munhi. Predator de

la cochinilla del delta. Es muy importante.

Figura 8. Cryptognata signata. Es

predator de cochinilla roja australia

na y de cochinilla blanca.
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Figura 9. Lindorus lophantae.
Predator de cochinilla roja.

Figura 10. Hyperaspis festiva.

Predator de cochinilla del delta.
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medida estándar de colonización de enemi

gos naturales. La Rodolia es un ejemplo
notable en su habilidad para controlar la

escama algodonosa leería purchasi Mask

que ataca cítricos.

También la mayor parte de las especies

pertenecientes al orden neuróptera son

predatoras (Figs. 1 8 y 1 9). Las crisopas son

muy abundantes en este orden. Las larvas

de casi todos los neurópteros tienen mandí
bulas largas y curvadas que actúan como

pinzas para agarrar y atravesar sus presas

y absorber sus fluidos. En citrus, en la zona

de Salto, se detecta altas poblaciones de

este orden alimentándose especialmente
de pulgones y de pseudocóccidos cuando

existen altas poblaciones.

Solo unas pocas familias del orden díptera
son predatoras. Las larvas de los sírfidos,
son muy útiles como predatores de pulgones

y algunos también atacan cochinillas.

Manejo integrado de plagas

La aplicación de aceites minerales es el

método básico para controlar las principales

plagas en Japón que son Unaspisyanonensis

y Panonychus citri y además tienen otras

ventajas tales como mecanismos tóxicos

selectivos y baja toxicidad a los mamíferos.

Ohkubo, N. (12) también puntualiza que el

uso de aceites minerales tiene mucha im

portancia desde el punto de vista del control

así como de la protección de los enemigos
naturales de las dos plagas principales en

Japón. Concluye que los aceites minerales

están incluidos en un programa de control

integrado de plagas de citrus en Japón.

En Italia (1) el control de plagas de citrus

está orientado al control integrado de las

mismas (fundamentalmente cochinillas y

moscas blancas) que se traduce a través del

uso del control biológico y el uso de pestici
das selectivos para evitar la rotura del equi
librio biológico en las plantaciones cítricas.

Se utiliza los aceites minerales como pro

ducto clave para el control demoscas blancas

y cochinillas y acaricidas específicos para

controlar ácaros.

En la parte sur de California (11), Esta

dos Unidos, aplican un programa integrado

de control de plagas en citrus basado funda

mentalmente en el uso de aceites minerales

y la utilización del control biológico y los

tratamientos se aplican cuando son necesa
rios de acuerdo a la evolución de la plaga.
Las plagas a controlar son fundamental

mente cochinillas y ácaros (fundamental
mente acaro del tostado).

En Uruguay experimentos realizados

para evaluar el control de cochinilla roja y el
efecto de los insecticidas sobre su principal
enemigo natural, los Aphytis, se encontró

que los aceites minerales produjeron mucho
menormortandad de estos que los insectici

das fosforados testados.

El Lorsban 48 E (Clorpirifos) aplicado a

(1 00 cm3/1 00 litros) produjo un aumento de

mortandad de Aphytis igual a 6,5 veces más
en referencia al testigo, mientras que el

Supracid 40 (125 g/100 litros ) produjo un

aumento de mortandad de 4,5 veces más.

El aceite emulsionable, tipo pasta fluida,

aplicado a 2 litros/100 litros, produjo un

aumento de mortandad de 1 ,5 veces más

también en referencia al testigo.EI Belmarck
10 (Fenvalerate) aplicado a 100 cm3/100

litros, que pertenece al grupo de los

piretroides, produjo un aumento significati
vo de las poblaciones de cochinillas roja
(Aonidiella aurantii) (R. Bernal, información no

publicada).

INVENTARIO DE ARTRÓPODOS

ENCONTRADOS SOBRE CITRUS

Este relevamiento de insectos y ácaros

se llevó a cabo fundamentalmente por la

visita periódica a diferentes quintas de la

zona de Salto, Paysandú y Rivera. De esta

manera se coleccionaban muestras de ho

jas, ramas y frutas infectadas por las diferentes

plagas.

Las muestras se revisaban primero en

laboratorio bajo lupa y después se ponían
en cámaras de cría para de esta manera

esperar la emergencia de los parásitos o

predatores adultos que posteriormente eran

puestos en alcohol 70 para ser enviados a

identificar por especialistas.

También se recibieron muestras de dife

rentes partes del país por intermedio de
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técnicos asesores privados y de organis
mos oficiales.

Se utilizaron para capturar insectos en el

campo chupadores y cajas de plásticos de

diferente tamaño.

ORDEN HOMOPTERA

Flia. Diaspididae

Aonidiella aurantii (Máskell, 1878)

ORDEN COLEÓPTERA

Flia. Cerambycidae

Trachyderes stríatus (f)

Trachyderes toraxicus

Diploschema rotundicolle (Serville,
1 834). «Taladro grande de los citrus».

Flia. Coccinelidae

Psillobora bicongregatus (Boheman)

Flia. Curculionidae

Pantomorus sp.

Flia. Chrysomelidae

Diabrotica speciosa (Germar)

«Vaquita de San Antonio»

Flia. Dasytidae (Meliridae)

Astylus quadrílineatus (Germar)

ORDEN DÍPTERA

Flia. Trypetidae

Anastrepha fraterculus (Weidemann)
«Mosca americana»

Ceratitis capitata (Weidemann)
«Mosca del Mediterráneo»

ORDEN HEMIPTERA

Flia. Pentatomidae

Arvelius albopunctatus (De Geer)

Edessa rufo-marginata (De Geer)

Flia. Reduviidae

Heza binotata (L. y S.)

Parásitos

-

Aphytis aonidae (Mercet) -

Aphelinidae

-

Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) -

Aphelinidae

Predatores

- Lindorus lophantae (Blasidell) -

Coccinelidae

-

Coccidophilus citrícola (Brethes) -

Coccinelidae

-

Cryptognata signata (Korschefsky) -

Coccinelidae

- Chilocorus bipustulatusL. Coccinelidae

- Rhizobius unguicularis (Weise) -

Coccinelidae

-

Hiperaspis conclusa - Coccinelidae

Chrysomphalus aonidum L.

«Cochinilla negra circular»

Parásitos

-

Aphytis sp. Aphelinidae

-

Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) -

Aphelinidae

Predator

-

Coccidophilus citrícola - Coccinelidae

Lepidosaphes beckii (Newman)
«Cochinilla coma o serpeta»

Parásito

-

Aphytis sp.
-

Aphelinidae

Insulaspis (Lepidosaphes) gloveríi

(Packard) «Cochinilla alargada»

Parásitos

-

Aphytis sp.

- Encarsia sp.
-

Eulophidae
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ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE CITRUS

Figura 11. Hyperaspis festiva.
Predator de cochinilla del delta.

Figura 12. Pullus sp. Se le cita

como predator de cochinillas.

Figura 13. Coccidophilus
citrícola. Es predator de

cochinillas y su presencia
es numerosa.

Figura 14. Eriopis
connexa. Se alimenta

de pulgones.
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Figura 15. Coleomegilla

guadrifasciata. Se alimenta de

pulgones.

Figura 16. Hippodamia

convergens. Se alimenta de

pulgones.
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ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE CITRUS

Figura 17. Larvas de coccinélidos

(pequeños coleópteros) alimentán

dose sobre arañuela roja.

Figura 19. Huevo

de Chrysopa sp.

Figura 18. Chrysopa sp. Adulto. Se

alimenta de pulgones.

Figura 20. Restos que quedan debajo de

la escama de cochinilla roja australiana

después de haber sido parasitada.

Figura 21 . Parásito ya casi pronto para

emerger debajo de una escama de cochi

nilla roja australiana.

Figura 22. Pequeño lepidóptero que
mata la cochinilla negra H (Saissetia

oleae).
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-

Signiphora sp.
-

Signiphoridae -

Coccophagus carídei (Brethes, 1918)
-

Unaspis citri «Cochinilla blanca» Aphelinidae

- Ablerus ciliatus (De Santis, 1948)
-

Parásitos Aphelinidae

- Encarsia citrina (Craw, 1891)
-

- Gahaniella californica (Timberlake,

Aphelinidae
1 926) -

Encyrtidae

Existen observaciones constantes don Saissetia oleae (Bernard)
de se detecta un acaro sobre esta cochinilla «Cochinilla negra»

y es probable que sea el acaro predator

Hemisarcoptes malus (Shimer). Parásitos

Predatores
-

Metaphycus lounsburyi (Howard, 1898)-

Encyrtidae
-

Criptognata signata
-

Korschlky
-

Coccinelidae
- Lecanobius utilis (Compere, 1939)

-

Eupelmidae
-

Coccidophilus citrícola
- Coccinelidae

Flia. Monoflebidae

Flia. Lecanidae
Icerya purchasi (Máskell)

Lecanium deltae (Lizer) «Cochinilla acanalada»

«Cochinilla del delta»

Predatores

Parásitos
- Rodolia cardinalis (Mulsant)

-

Metaphycus flavus (Howard, 1881)
-

Encyrtidae Planoccocus citri (Risso)

- Aneristus coccidis (Blanchard, 1942)
-

«Cochinilla algodonosa»

Aphelinidae
Predatores

- Coccophagus carídei -(Brethes, 1918)-

Aphelinidae
-

Scymus sp. Coccinelidae

- Pullus sp. Coccinelidae

Predatores
-

Chysopa sp. -Crysopidae
- Hyperaspis munhi

-

(Brethes)
-

Coccinelidae
Flia. aleyrodidae

- Hyperaspis festiva
- (Muslant)

-

Cínrrinplirífie*
Aleurothrixus flocossus (Máskell)

\*rKJ\*Kstl I&IIKJCI&

«Mosca blanca de los citrus»

Ceroplastis grandis
- (Hempel) Paraleyrodes citri (Mosca blanca)

«Cochinilla cerosa»

Coccus hesperidum L.
Parásitos

«Cochinilla blanda» - Cales noacki (Howard)

-

Signiphora sp.
Parásitos

- Amitus sp. La especie podría ser
- Coccophagus semicircularis (Foersters, spiniferus. Material en estudio.

1841) -Aphelinidae
- Eudoromphale sp., probablemente nue

- Aneristus coccidis (Blanchard, 1942)
-

va. Eulophidae

Aphelinidae
- Encarsia sp.

- Aphelinidae
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-

Signiphora townsendi (Ashmeaó, 1 900)

-Signiphorídae

Predatores

- 2 coccinélidos de Scymini. Material en

estudio.

-

Paraleyrodes citri

Flia. Aphididae

Toxoptera citricidus (Kirk)

«Pulgón negro de los citrus»

Predatores

- Coccinella ancolarís (Germar) -

Coccinelidae

-

Coleomegilla quadrifasciata (Schoerr) -

Coccinelidae

-

Cycloneda sanguínea - Coccinelidae

-

Eriopis connexa (Germar)
- Coccinelidae

-

Hippodamia convergens (Guerin)
-

Coccinelidae

- Olla abdominalis (Say)
- Coccinelidae

-

Scymus sp.
- Coccinelidae

-

Chrysopa sp.
-

Crysopidae

ORDEN LEPIDOPTERA

Flia. Papilionidae

Papilio anchisiades capys (Hiiber,

1806)

Papilio polydamus L.

Papilio thoas thoantiades (Burmeister)

ORDEN ACARIÑA

Flia. Eryophidae

Acería sheldoni (Ewing) «Acaro de

las yemas»

Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)
«Acaro del tostado»

Flia. Phytoseiidae

Amblyseius sp.

Flia. Tenuipalpidae

Brevipalpus phoenicis (Geijskes)

Brevipalpus obovatus (Donn)

Flia. Tetranychidae

Tetranychus mexicanus (Me Gregor)
«Acaro mejicano»

Eutetranychus banksi (Me Gregor)
«Acaro de Texas»

Predatores

- 2 coccinélidos de Scymini

-

Tetranychus telaríus(L.) «Arañuela roja»

Flia. Tarsonemidae

-

Polyphagotarsonemus latus

Evolución anual del parasitismo
realizado por Aphytis sp. sobre la

cochinilla roja australiana (Aonidie
lla aurantii) desde el año 1982 a

1985 en un monte de citrus de

naranja Valencia en la zona de Salto

Para la realización de este trabajo se

evaluó periódicamente según la época del

año, 200 hojas adultas de plantas de Valen

cia teniendo en cuenta que las mismas

estuvieran infectadas con cochinilla roja
australiana. Se analizaban como mínimo

700 cochinillas por muestreo y se registra
ron todos los estados evolutivos del insecto

como vivos, parasitados y muertos. El inter

valo de muestreo se hacía menos frecuente

en épocas frías. El monte de citrus donde se

realizó este experimento no tuvo tratamien

tos químicos insecticidas.

El objetivo del trabajo fue estudiar la

evolución anual del parasitismo llevado a

cabo por Aphytis sp. sobre la cochinilla roja

australiana (Aonidiella aurantii) con el fin de
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OTROS INSECTOS ENCONTRADOS SOBRE EL CULTIVO

Figura 23. Omophoita asphoera. Probable

mente sea predator de cochinillas.
Figura 24. Astylus quadrílineatus. Se

le observa sobre las flores de citrus sin

conocerse exactamente su acción.

Figura 25. Disonycha conjunta.
Se le observa sobre las flores de

citrus.

Figura 26. Neocalvia dentotofasciata. Pro

bablemente sea predator de cochinillas.
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Gráfica 1. Evolución anual

del parasitismo realizado por

Aphytis sp. sobre los disntin-

tos estados evolutivos de la

cochinilla roja australiana (Ao
nidiella aurantii), en el año

1982 en un monte de citrus

de naranja Valencia sin trata

miento químico. Se analiza

ron como mínimo 700 cochi

nillas por muestreo y se re

gistraron todos los estados

evolutivos del insecto como

vivos, parasitados ymuertos.
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Gráfica 2. Evolución anual

del parasitismo realizado por

Aphytis sp. sobre los disntin-

tos estados evolutivos de la

cochinilla roja australiana

(Aonidiella aurantii), en el

año 1983 en un monte de

citrus de naranja Valencia sin

tratamiento químico. Se ana

lizaron como mínimo 700 co

chinillas por muestreo y se

registraron todos los estados

evolutivos del insecto como

vivos, parasitados ymuertos.
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Gráfica 3. Evolución anual del

parasitismo realizado por

Aphytis sp. sobre los disntin-

tos estados evolutivos de la

cochinilla roja australiana (Ao
nidiella aurantii), en el año

1 984 en un monte de citrus de

naranja Valencia sin trata

miento químico. Se analiza

ron como mínimo 700 cochi

nillas pormuestreo y se regis
traron todos los estados evo

lutivos del insecto como vi

vos, parasitados y muertos.
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Gráfica 4. Evolución anual

del parasitismo realizado por

Aphytis sp. sobre los disn-

tintos estados evolutivos de

la cochinilla roja australiana

(Aonidiella aurantii), en el

año 1985 en un monte de

citrus de naranja Valencia

sin tratamiento químico. Se

analizaron como mínimo 700

cochinillas por muestreo y

se registraron todos los es

tados evolutivos del insecto

como vivos, parasitados y

muertos.

alcanzar un manejo más racional de este

insecto.

De la observación de los gráficos se

concluye:

1) El porcentaje de parasitismo, es más

importante en los meses del otoño y fines

del verano, disminuyendo su influencia en

los meses mas cálidos como lo son diciem

bre y enero. Debido a este comportamiento
del parásito, se debe tener especial cuidado

en el tipo de producto químico que se apli

que, para controlar la cochinilla roja, ya que

puede provocar una muerte importante de

Aphytis con el consiguiente desbalance

poblacional de la plaga.

2) En condiciones naturales la población
de este parásito no fue suficiente para al

canzar un control eficiente de la cochinilla,

pero de cualquier manera es un factor im

portante en la regulación de la población de

la plaga. Los Aphytis son los parásitos más

importantes sobre cochinilla roja y otras

cochinillas, existiendo además una buena

población en la zona de Salto. En otros

países existen panoramas similares y para
solucionar estas situaciones se realizan li

beraciones de Aphytis criados en forma

artificial.

3) La evolución de la población del pará
sito se acompasa al desarrollo de la pobla
ción de la cochinilla, aunque cuando se

producen «picos» de población de la plaga
debido a que las condiciones de temperatu

ra son ideales para su desarrollo, el parásito

no responde de una manera inmediata, por
lo que es necesario realizar medidas

correctivas de control.

RECOMENDACIÓN

Es importante, por lo tanto la aplicación
de productos químicos selectivos en los

momentos más adecuados para el control

de cochinillas y ácaros que dañen lo menos

posible los enemigos naturales de las mis

mas. De esta manera se puede realizar un

manejo racional e integrado de las diferen

tes plagas que afectan el cultivo de citrus.

Los predatores, colaboran en la regula
ción de las poblaciones de algunas plagas,

pero son menos importantes que los parási
tos.

Se recomienda de acuerdo a las investi

gaciones realizadas en la Estación Experi
mental INIA Salto Grande, desde el año

1980, el uso de aceites minerales para el

control de cochinillas (6) que son las princi

pales plagas que atacan los citrus. El aceite

es el producto que menos daña la población
de Aphytis que son los principales parásitos
de cochinilla roja (Aonidiella aurantii). De

esta manera nos acercamos a un manejo
más racional de plagas. Los productos
fosforados producen mucho más mortan

dad sobre estos parásitos por lo que en el

mediano plazo se comienzan a detectar

focos cada vez más extensos de cochinillas

en los montes cítricos cuando son aplicados
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a nivel masivo. La aplicación de fosforados

en focos en un monte crea menos proble

mas para el ecosistema ya que los enemi

gos naturales pueden sobrevivir y reprodu

cirse en las áreas no tratadas.
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