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Acción parasítica de Ageniaspis citricola Logvinovskaya (Hyrnenoptera:
Encyrtidae) sobre Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera:

Gracillariidae) en el valle de Azapa, I Región, Chile.t

Parasitic action oí Ageniaspis citricola Logvinovskaya (Hyrnenoptera:
Encyrtidae) on Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera:

Gracillariidae) in Azapa Valley, 1stRegion, Chile.

H. A. Vargas; H. E. Vargas; D. E. Bobadilla; A. A. Morales & R. E. Mendoza2

RESUMEN

Se presentan los resultados correspondientes a un año de observaciones referentes al desempeño
de A. citricola sobre P citrella en dos huertos de cítricos u.bicados en el valle de Azapa, los cuales
son mantenidos regularmente bajo condiciones contrastantes de manejo agronómico. En uno de estos
huertos no se aplicó insecticidas y ¡'os cítricos fueron el único cultivo, mientras que en el otro se aplicó
insecticidas de amplio espectro y los cítricos estuvieron asociados a hortalizas. La dinámica poblacional
de A. citricola evidenció una estrecha sincronía con la dinámica de su hospedero P citrella en ambos
huertos. Los niveles más altos de parasitismo por A. citricola se registraron en el huerto donde se excluyó
el uso de insecticidas de amplio espectro de acción.
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ABSTRACT

Results of one-year observations about the fitness of A. citricola on P citrella in two citrus orchards

under different agronomic management conditions, in Azapa Valley, are presented. Trees of one of these
orchards were completely free from insecticidal sprayings and were maintained as monoculture; while in
another orchard broad-spectrum insecticides were sprayed regularly and vegetables were cultivated there
as an associated crop. Population dynamics of A. citricola and also of its phytophagous host P citrella

proved to be in close synchrony for both orchards. However, higher levels of parasitism by A. citricola

were registered in the orchard without use of broad-spectrum insecticides.

Key words: parasitoids, pest management, biological control.
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INTRODUCCIÓN

El parasitoide Ageniaspis citricola Logvinovskaya
ha sido reconocido como uno de los principales
bioantagonis.tas del minador falial' de los cítricos,
Phyllocnistis citrella Stainton, en muchas de las
localidades del mundo en las que se encuentra presente
este gracilaríido plaga (Diez et al., 2000; Waterhouse,
1998). Entre los atributos reproductivos de A. citricola se
puede señalar el superparasitismo, la poliembrionía, y la
partenogénesis arrenotóquica (Edwards & Hoy, 2000).

Luego de la detección de P citrella en los valles del
norte de Chile (Vargas et al., 1998), el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) introdujo ejemplares de A. citricola
procedentes de Perú, como parte de un plan de
Control Biológico Clásico para esta plaga exótica.
El desempeño exitoso de los agentes utilizados en
control biológico puede estar sujeto a la influencia de
numerosos factores (Ferro & Romoser, 1998), entre
los que se puede mencionar los regímenes térmicos,
pluviometría, presencia de hospederos alternativos y el
uso de pesticidas.

Debido principalmente a las favorables condí'eiones
climáticas imperantes en el valle de Azapa, la actividad
agrícola que se desarrolla en esta zona es intensiva a
lo largo del año. Sin embargo, una de las principales
limitaciones para el desarrollo de los diversos cultivos
bajo estas condiciones es la incidencia de plagas. Este
hccho provoca que algunos agricultores hagan uso
periódico de insecticidas de amplio espectro de acción,
sin considerar los posibles efectos negativos de estas
prácticas sobre la actividad de los organismos benéficos,
ni menos aún otros efectos colaterales.

El presente trabajo tuvo por objetivo caracterizar y
comparar la actividad parasitaria de A. citricola sobre
P. citrella en dos huertos de cítricos ubicados en el
valle de Azapa, mantenidos bajo condiciones de manejo
contrastantes.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizaron muestreos periódicos en dos huertos
ubicadosen el valle de Azapaduranteun año,desde
otoño de 2000 a verano de 200]. Estos huertos fueron

elegidos por las condiciones de manejo contrastantes a
las que son sometidos normalmente:

Huerto 1.- Ubicado en el km. 12 del valle de Azapa. En
éste no se aplica insecticidas y los cítricos se mantienen
como monocultivo.

Huerto2.- Ubicadoen el km, 45 del valle de Azapa.
Los cítricos se cultivan asociados a hortalizas y se aplica
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frecuentemente insecticidas de amplio espectro de acción
(e. g.: metamidophos), tanto sobre los cítricos como
sobre las hortalizas asociadas.

Al tomar las muestras se intentó que éstas estuvieran
compuestas de al menos 50 ejemplares de P. citrella. los
cuales fueron clasificados en:

a.
b.

parasitados por A. citricola, y
no parasitados por A. citricola.

En el último grupo se incluyó aquellos especímenes
no parasitados, parasitados por otros agentes, predados o
muertos por otras causas. Cabe mencionar que, además
de A. citricola, ha sido posible detectar la presencia de
otros dos agentes parasitoides de P. citrella en el valle
de Azapa: Zagrammosoma multilineatum (Ashmead) y
una especie de Closterocerus Westwood (Hymenoptera:
Eulophidae); mientras que entre los insectos predatores
se ha detectado especies de Hemerobiidae y Chrysopidae
(Neuroptera), Coccinellidae (Coleoptera) y Formicidae
(Hymenoptera) (Datos no publicados).

Con la finalidad de comparar la frecuencia
estacional de parasitismo por A. citricola sobre P.
citrella en cada huerto, y comparar la frecuencia de
parasitismo por A. citricola entre los dos huertos en
cada estación del año, se utilizó la prueba de X2 y se
probó la significancia de los valores para P<O,OOI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos durante el período de muestreo
se presentan en el Cuadro l.

Frecuencia estaciona!.

Huerto-l. El efecto estacional sobre la actividad

parasitaria de A. cítricola fue significativo (X2=306.45;
g.l.= 3; P<O.OOI).La menor actividad de A. citricola
se produjo en primavera (Figura 1), lo que puede
entenderse como resultado de la sensible disminución
de la brotación de los cítricos durante el invierno. Con

escasa brotación existe poco sustrato para oviposición
y desarrollo larvario de P. citrella (al respecto cabe
mencionar que durante el mes de septiembre fue
imposible detectar larvas de P. citrella en este huerto).
lo cual provoca a su vez un descenso en los niveles
poblacionales de A. citrico/a. De esta manera, durante
la brotación primaveral los niveles poblacionales de
P.citrella pueden aumentar notablemente. puesto que las
poblaciones de su principal biorregulador, A. cilrico/u.
se encuentran reducidas a su mínima expresión. Al
contrario, y corroborando los comentarios anteriores,
]a mayor actividad de A. citrico/a se registró durante
el otoño (Figura 1). Este hecho puede ser entendido
como el resultado de un incremento sostenido en los



niveles poblacionales de este parasitoide durante
las brotaciones de primavera y verano, como
consecuencia del aumento explosivo de los niveles

poblacionales de P citrella durante el período
pri maveral. Estos resultados concuerdan con lo
señalado por Hespenheide (199]), quien menciona
que el desarrollo y emergencia de parasitoides
endoparasíticos se produce en estrecha sincronía
con sus hospederos. Sin embargo, es precisamente
debido a esta notable sincronía que las primeras
generaciones primaverales de P citrella se encuentran
prácticamente libres de la acción deA. citricola.

Huerto-2. El efecto estacional no fue significativo
(X2= 13.36; g.l.= 3; P<O.OOJ). La fluctuación estacional
en los niveles poblacionales de A. citricola fue menos
importante que en e] Huerto-]. E] leve descenso en ]21
actividad de A. citricola durante el otoño (Figura]) puede
ser atribuido principalmente a una mayor frecuencia de
aplicación de insecticidas de amplio espectro de acción
sobre los cultivos hortícolas asociados y no a efectos
generados por la dinámica de brotación de los cítricos.
Los insecticidas aplicados habrían afectado directamente
la dinámica poblacional de P citrella y A. citricola. La
brotación en este huerto fue más uniforme que en el
Huerto-I a través del año, pues los cítricos dispusieron
en forma permanente del exceso de riego y fertilización
nitrogenada suministrados a las hortalizas asociadas.

Estas condiciones de manejo proporcionan sustrato para
oviposición y desarrollo larvario de P citrella a través de
lodo el año de manera relativamente estable. hecho que
provoca que la actividad parasitaria de A. citricola tienda
a ser más estable en términos estacionales.

Frecuencia por huerto

Los valores más altos de parasitismo durante otoño,
invierno y verano se registraron en el Huerto-] (X2= 128,
X2= ]4.], X2= 33.9, respectivamente; g.l.= 1; P<O.OOl),
mientras que en primavera fue en el Huerto-2 donde
se registró el mayor grado de actividad de A. citricola
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(X2= 64.1; g.l= 1; P<O,OOJ). Sin embargo, esto último se
debe principalmente a la notoria disminución que hubo
en la actividad de A. citricola en el Huerto-I durante

la primavera, más que a un aumento de esta variable
en el Huerto-2 durante este período (Cuadro 1, Figura
1). Estos resultados evidencian una actividad parasitaria
de A. citricola más eficiente al excluir la aplicación de
insecticidas de amplio espectro.

De esta manera, podría esperarse que en un huerto
donde se proporcionen las condiciones para que los
cítricos broten en forma permanente a través de todo el
año, y se excluya la aplicación de insecticidas de amplio
espectro, existiría un efecto estacional mínimo sobre
la actividad parasitaria de A. citricola, y sería posible
obtener la máxima eficiencia biorreguladora ejercida

por este parasitoide sobre su hospedero P citrella.
Sin embargo, es necesario reunir más evidencia que
permita sustentar aún más categóricamente esta hipótesis,
mediante la realización de nuevos ensayos en esta
localidad.

CONCLUSIONES

Pese a que los patrones observados son fruto de
sólo un año de observaciones de campo y, por lo tanto,
requieren ser corroborados en el futuro próximo, los
resultados obtenidos en el presente estudio permiten
concluir que, bajo las condiciones del valle de Azapa:

l. Existe una estrecha sincronía entre la dinámica

poblacional de P citrella y su parasitoide específico
A. citricola.

2. La actividad parasitaria de A. citricola es influida
negativamente por la aplicación de insecticidas de
amplio espectro deacción.

3. La actividad parasitaria deA. citricolatiendea sermás
estable estacionalmente si se favorece la brotación
continua de los cítricos a través del año.

Cuadro1.

Actividad parasitaria de A. citricola sobre P. citrella en dos huertos del valle de Azapa, período
otoño-2000 a verano-2001.

HUERTO-I HUERTO-2
Número de larvas Número de larvas Número de larvas Número de larvas

parasitadas por no parasitadas por parasitadas por no parasitadas por
A. citrico/a A. citricola A. cítrico/a A. citrico/a--_o --

Otoño-2000 207 144 41 n
Invierno-2000 107 ¡X2 71 23X
Primavera-2000 ¡ 416 64 196
Verano-20(H 366 403 69 IX9
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Figura 1.
Porcentaje estacional de parasitismo por A. citrico/a sobre P. citrella en dos

huertos del valle de Azapa, período otoño-2000-verano-2001.

otoño-2000 invierno-2000

I§l Huerto-1,

primavera-2000 verano-2001

¡¡ Huerto-2
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