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RESUMEN

Se presenta una lista de los enemigos naturales de los lepidópteros asociados al
Tamarugo(ProsopistamarugoPhil.), discutiendobrevementelos casos correspondientes
a las especies de mayor relevancia fitosanitaria. Por el carácter insular del habitat, se
concluye que la comunidad biótica sustentada por aproximadamente 25.000 hás de
bosques de Tamarugoy Algarrobo (Prosopis spp)podría mejorar su status fitosanitario,
si se aplican métodos de control biológico, ya sea sobre la base de especies nativas o
establecidas en el bosque (control biológico autígeno) o introducidos (control biológico
exógenoo clásico), incluyendoorganismosentomopatógenos,e. g._Bacillusthuringiensis
Berliner.

ABSTRACT

The rather close tight inter-dependent Bio-coenosis environment which craracterizes
the large "Mesquite" forest (over 54000 acres of Prosopis spp. in the Pampa above
Iquique, 1.000 - 1.200 mts. high over Iquique, 1Región, Chile) is analyzed and disccussed
in this paper though limited to phytophagous Lepidopteran larvae which feed upon the
green growing parts of the trees (foliage, flowers, seeds, green bark, et al.)

This dry isolated habitat in the middle ofthe desert only disposes of subterranean water
(no rains or surface water), heavily salted soils and one unique feeding resource
availavable constituted by two species of l1ative Mesquite sp. (P. tamarugo Philippi, P.
chilensis Molina).
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There are at least fifteen species of phytophagous Lepidopteran larvae diversely
feeding on Prosopis and belonging to families Lycaenidae, Walshiidae, Gelechiidae,
Olethreutidae, Geometridae y and Noctuidae. The economically most important species
involved are Leptotes trigemmatus Butler; lthome sp; Cryptophlebia saileri Clarke;
Thephrinopsis menor Dognin and unidentified leaf-sticker in the same relative eco-
nomic order. The damage caused is roughly described along succession throughout the
year.

The natural enemies (parasitoids, predators, others) including B. thuringiensis
Berliner are also listed and briefly disccussed.

INTRODUCCION

La producción primaria en la Pampa del
Tamarugal descansa, casi exclusivamente, en ,

árboles freatofíticos del género Prosopis
(Mimosaceae). La especie dominante, tanto en el
bosque natural como en las plantaciones, es el
Tamarugo (Prosopis tamarugo Philippi), árbol
endémico que está perfectamente adaptado a las
condiciones mesológicas extremas derivadas del
clima perárido característico de la zona más seca
del Desierto de Atacama. En un segundo plano,
están lps Algarrobos (Prosopis chilensis (Molina)
Stuntz, y P. alba Griseb.), los cuales se han
cultivado en la Pampa desde tiempos
precolombinos, utilizándose sus frutos en
alimentación humana. Tanto el tamarugo como
los algarrobos son usados con fines
dendroenergéticos y en la alimentación de ganado
caprino y lanar. Sin embargo, los planes para
desarrollar la ganadería se ven severamente
limitados por el daño que los insectos fitófagos
causan a hojas, flores y frutos, los cuales
constituyen el forraje proporcionado por estos
árboles.

Dentro de la biocenosis del Tamarugo, hay
cinco especies pertenecientes al Orden Lepi-
doptera, que se estima son los insectos más
nocivos para la producción de forraje (frutos y
hojas). Estos lepidópteros, ordenados en forma
decreciente por su importancia relativa, son
Leptotes trigemmatus Butler (Lycaenidae),
lthome sp. (Walshiidae), Cryptophlebia saileri

Clarke (Olethreutidae), Tephrinopsis menor
Dognin (Geometridae) y una especie de
microlepidóptero (Gelechioidea) aún no
determinado. (Bobadilla el. al. 1987; Aguilera
el. al. 1986; Klein y Campos, 1978; Vargas et al,
1986).

MATERIAL Y METODOS

Para determinar los enemigos naturales de los
principales insectos dañinos para el tamarugo se
tomaron muestras de los distintos estados de
desarrollo de los lepidópteros, los cuales fueron
observados en forma periódica en el laboratorio;
se aisló el material que presentaba signos de
parasitismo con la finalidad de asociar el
parasitoide con su hospedero. Cuando se
encontraron predatores estos fueron separados y
colocados en tubos con alcohol de 75° (para los
pequeños) o pinchados con alfileres
entomológicos o en puntas de cartulina (los de
mayor tamaño).

Para los enemigos naturales en estado adulto
se emplearon diversos métodos de colecta, tales
como, red de colecta, aspiradores, trampa Mal-
aise, bandas de cartón corrugadas, etc.

Las colectas se realizaron en distintos sectores
de la Pampa del Tamarugal, tanto en el área del
bosque natural, como también en las plantaciones
de Zapiga y del Salar de Pintados. Las
estereomicrofotografías fueron tomadas con una
cámara Contarex montada sobre un
estereomicroscopio Zeiss.
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RESULTADOS y DISCUSION

Dentro de la Clase Insecta, la función ecológica de la predación y <lelparasitismo es ejercida en
la Pampa del Tamarugal por numerosas especies.

La acción de los predatores está repartida, por lo menos en tres órdenes distintos, los cuales
detallamos a continuación: '

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE

El parasitismo por insectos entomófagos es un fenómeno común en la comunidad biótica de la
Pampa del Tamarugal.

A continuación mencionamos los parasitoides más importantes detectados durante el estudio:

ORDEN FAMILlA GENERO ESPECIE

Hemiptera Miridae Rinacloa aricana Carvalho

Pentatomidae Pentatomidae Acrosternum laetum (Stall)

Pentatomidae Thyanta sp.

Nabidae Nabis sp.

Hymenoptera Sphecidae Microbember monodonta (Say)

Sphecidae Trichostictia brunneri (Park)

Pompilidae Anoplius sp.
Eumenidae Hypodynerus andeus Packard

Eumenidae Pachodynerus peruensis (Saussure)

Eumenidae Stenodynerus sp.

Acarina Pyemotidae Pyemotes sp.

Diptera Bombyliidae Villa manillae Evenhuis

Tachinidae Clastoneura minuta Cortés

Tachinidae Euphorocera peruviana Towsend

Hymenoptera Braconidae Habrobracon hebetor (Say)

Eulophidae Tetrastichus naucles Walker

Eulophidae Bellerus halidayi De Santis

Ichneumonidae Campoplex haywardi Blanchard
Pteromalidae Dibrachys cavus Walker

Trichogrammatidae Trichogramma pretiosum Riley
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Además existe una especie de Taquinido
(Diptera: Tachinidae) no identificada y que se
ubica dentro de la Tribu Blondeliini. .

La siguiente es una lista de los principales
insectos dañinos para el tamarugo con sus
controladores naturales más importantes:

a) Leptotes trigemmatus Butler tiene enemigos
naturales en todos los estados de desarrollo
(Trichogramma pretiosum Riley (Fig 1):
Rhinacloa aricana Carvalho; Acrosternum
laetum (Stal); Nabis sp.; Tetrastichus naucles
Walker (Fig 2) Villa manillae Evenhuis y
Pachodynerus peruensis Saussure), pero
demuestra una extraordinaria versatilidad trófica,
ya que sus larvas pueden alimentarse
alternativamente de brotes, flores y frutos tiernos.

b) Ithome sp. tiene enemigos naturales que
afectan a las larvas y a las pupas (Campoplex
haywardi Blanchard; Bellerus halidayiDe Santis;
Clastoneura minuta Cortés (Fig 3); Pachodynerus
peruensis (S:.tussure); Leptotes trigemmatus But-
ler y Pyemotes sp.). Sin embargo, el huevo
parece estar libre de la acción de los enemigos
naturales gracias al curioso hábito de la hembra,
que inserta el huevo dentro del botón floral
(Vargas et al. 1986).

c) Crytophlebia saileri Clarke, tiene enemigos
naturales en todos los estados de desarrollo, e.g.:
Dibrachys cavus Walker (Fig 4); Habrobracon
hebetor (Say); Pachodynerus peruensis
(Saussure) y un díptero de la Familia Tachinidae
aún no identificado.

d) Tephrinopsis menor Dognin, tiene enemigos
naturales en estado de huevos y larvas, e.g.:
Rhinacloa aricana Carvalho; dos taquínidos
pertenecientes a la tribu Blondeliini, que aún no
han sido determinados; Thyanta sp.; Nabis sp;
Pachodynerus peruensis (Saussure) y otras
avispas de la Familia Eumenidae.

e) El Gelechioideo conocido como "pegador
de la hoja" tiene como enemigos naturales que
afectan a las larvas y a las pupas, e.g.: Bellerus
halidayi De Santis; Clastoneura minuta Cortés
(Fig 3) y Pyemotes sp.
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CONCLUSIONES

Si bien la lista de enemigos naturales indicados
no es exhaustiva, ella revela la existencia de
un importante elenco de especies nativas, cuyo
rol resulta, sin duda, esencial para el equilibrio
de esta comunidad biótica de carácter insular.

Un conocimiento cabal de la biología e
interrelaciones ecológicas de estos fitófagos
y sus enemigos naturales permitirá diseñar una
estrategia de control biológico que incluya,
básicamente, el aumento inoculativo de enemigos
naturales en los períodos críticos de sus ciclos
anuales y estacionales. Y, en forma
complementaria, la eventual introducción de
especies benéficas exóticas, con el fin de reforzar
la acción de control que ejercen los entomófagos
nativos; el control microbiológico de las especies
que resulten susceptibles a Bacillus thuring iensis
Berliner o a otros organismos entomopatógenos,
o a especies entomofílicas; y la proposición
de normas de manejo fitosanitario que sean
compatibles con la situación ecológica de Dis-
climax que caracteriza a la biocenosis en que
están incluídas las cinco especies nocivas ya
señaladas.

Un programa de control biológico es el
indicado y recomendado para un ambiente aislado
de "Isla Ecológica" de los Tamarugos de la
Pampa. Los parasitoides y predatores que se
multiplique y disperse tendrán necesariamente
que producir resultados buenos o muy buenos
por esta situación ideal de aislamiento en que
se enfrentan obligadamente el parasitoide y su
hospedero.

Por otra parte el tipo de lepidópteros más
dañinas (cinco especies), con larvas desnudas
y expuestas, y huevos no cubiertos, o fácilmente
disponibles, -excepto el caso de Ithome (Vargas
el. el. 1986), conforman situaciones ideales
para multiplicar y dispersar parasitoides de la
Familia Tachinidae, Ichneumonidae, Braconidae,
Bombyliidae, Trichogrammatidae ymuchas otras,
evitando la competencia entre homólogos
ecológicos.

Sería posible utilizar los dos tipos o clases
diferentes de Control Biológico, es decir,
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multiplicar y dispersar los agentes de Control
Natural ya establecidos y comprobados en el
Bosque para reponer o acrecentar la población
normal de ellos (Control Biológico Autígeno,
Sympátrida o Autóctono), para aumentar o
mejorar su acción de control; y' el segundo
sistema de introducir en la Biocenosis nuevos
agentes de control, trayéndolos de otras
localidades del país o de otros paIses, tales
como E.E. U.U., Hawaii u otros (Control
Biológico clásico, Allopátrida o Exógeno).

Al hacer esta recomendación, debemos
recordar y tener presente que, prácticamente
todas las especies más dañinas al Tamarugo
no han sido introducidas o importadas de otras
partes al Tamarugal de Iquique, sino que son
propias, características y hasta exclusivas del
Bosque estudiado. Hay que investigar entonces
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la posible introducción de parasitoides y
predatores de especies hospederas similares,
equivalentes o de semejantes hábitos y posición
sistemática.
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Fig.1. Trichogrammll pretiosum Ri/ey. (Hym.: Trichogrammatidae), parásito de huevo

de Leptotes trigemmatus Butler.
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Fig. 2. Tetrastichus naucles Walker (Hyrn.: Eulophidae),
parásito de larva de Leptote.f trigeml1Wtus Butler
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Fig. 3.Clastoneura minuta Cortés (Dip.:Tachinidae) parásito de Ithome sp. y del
Gelechioideo "pegador de hojas"
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'P.

Fig. 4. Dibrachys cavus Walker (IIym.

Cryptophlebia saileri Clarke

. .''" 'I~."
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:Ptcromalidae) parásito de larvas en diapausa de
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