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PARASITISMO DE NOCTUIDOS EN CULTIVOS DE ALCACHOFAS
EN LA REGIÓN METROPOLITANA:

IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LOS PARÁSITOS

J.R. Machuca L.; P. Arretz V.' y J.E. Araya C.^

RESUMEN

Se identifica una serie de parásitos de larvas de nóctuidos provenientes de muestras colectadas del

follaje (principalmente Syngrapha gammoides (Bl.)) y de cabezuelas (principalmente Copitarsia consueta

(Walker)) de plantas de alcachofas de exportación en la Región Metropolitana (Chile) en 1986.

Aunque la composición de las especies parásitas colectadas fue diferente en ambas muestras, se

alcanzó similar nivel de parasitismo total.

En larvas procedentes del follaje se identificó a Incamyia chilensis Aldrich, Apúnteles sp., Rogos

nigriceps Bréthes y una especie de la familia Ichneumonidae no identificada. En las larvas colectadas en

las cabezuelas se encontró a /. chilensis, Campoletu sonorensis (Cameron), Goma lineata Macquart y el

mismo ichneumonido anterior.

De este estudio preliminar se estima que la acción conjunta de los parásitos colectados, es insuficien-

te para controlar larvas de nóctuidos en alcachofas.

ABSTRACT

The determination of a series of parasites of larvae of noctuide moths collected in 1986 from

artichokes for foreign markets in the Metropolitan Región, Chile, is presented. Syngrapha gammoides

(Blanchard) and Copitarsia consueta (Walker) were mainly found on the leaves and heads, respectively.

Similar levéis of parasitism was registered for these two groups of larvae, although the parasite species

composition was different.

Incamyia chilensis Aldrich, Apanteles sp., Rogos nigriceps Bréthes, and one specie of the Ichneumoni-

dae family were found parasitizing the larvae on the leaves, while /. chilensis, Campoletis sonorensis

(Cameron), Gonia lineata Macquart and the ichneumonid were found in the larvae from the heads.

This study shows a rather low effíciency of these parasites to control the above mentioned noctuid

pests.

INTRODUCCIÓN

Las moscas minadoras y los pulgones consti-

tuyen las principales plagas en cultivos de alca-

chofas para el consumo interno (Apablaza,

1984). Estas plagas son normalmente contro-

ladas por los productores con diversos insecti-

cidas (Bravo y Arias, 1983). Varios lepidópte-

ros de la familia Noctuidae han sido mencio-

nados, por diversos autores nacionales, en al-

cachofas (Cartes, 1982; Apablaza, 1984; La-

rraín, 1984; De la Maza, 1986) sin embargo.
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sólo Apablaza (1984) informa de aplicaciones

que algunos productores efectuaron para su

control. Las larvas de nóctuidos que causan

daños en el cultivo de la alcachofa constituyen

un problema cuando esta hortaliza se destina a

la exportación, ya que al tener importancia

cuarentenaria, se han convertido en la princi-

pal causa de rechazos.

Las escasas aplicaciones de insecticidas que

se realizan en cultivos de alcachofas contra

nóctuidos sugieren que estos insectos están

siendo controlados eficientemente en forma

natural. Esta hipótesis es válida sólo parcial-

mente, ya que se ha postulado que las cosechas

tempranas de esta hortaliza para el mercado

interno pueden escapar al mayor nivel de da-

ño causado por las generaciones más numero-

sas de larvas de nóctuidos (Machuca, 1988).

Por el contrario, aquellas cosechas más tardías
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y las destinadas a la exportación pueden pre-

sentar daños más intensos, por las mayores

poblaciones de larvas existentes. Estos incre-

mentos poblacionales de nóctuidos pueden
ser frenados por los agentes de control natu-

ral. El objetivo de esta investigación fue identi-

ficar los parásitos de larvas de nóctuidos sobre

plantas de alcachofa y realizar observaciones

preliminares de su acción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante la primavera y verano de 1986 se

efectuaron colectas periódicas (Tablas 1 y 2)

de larvas de nóctuidos en plantas de alcacho-

fas tipo chilena en la Estación Experimental

La Platina (INIA), Región Metropolitana.

La colecta de ejemplares se efectuó en for-

ma periódica en un jardín de variedades sin

tratamiento insecticida; las larvas se obtuvie-

ron de un grupo de 100 plantas de alcachofas

de dos años. Se formaron dos grupos de larvas

colectadas; aquéllas presentes en las cabezue-

las, y los ejemplares encontrados en el follaje

de las plantas.

La recolección de larvas del follaje se realizó

al examinar exhaustivamente cinco plantas

elegidas al azar en cada fecha de muestreo, los

ejemplares colectados en las cabezuelas se ob-

tuvieron al examinar y revisar, cada vez, todas

las cabezuelas visibles en las cien plantas ante-

riormente señaladas.

Las larvas colectadas fueron criadas indivi-

dualmente en frascos plásticos de 30 mi. La

crianza se efectuó bajo condiciones ambienta-

les en el laboratorio de Entomología de Culti-

vos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Fo-

restales de la Universidad de Chile; ésta se

prolongó hasta la emergencia de todas las for-

mas adultas, las que una vez obtenidas fueron

preparadas y etiquetadas para su identifica-

ción.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS

Los muéstreos en las plantas se comenzaron a

efectuar a partir de la última semana de agosto

de 1986 y estuvieron restringidos a las cabe-

zuelas existentes. El muestreo fue ampliado a

la revisión del follaje luego de la primera de-

tección de larvas en las cabezuelas, lo que ocu-

rrió en la última semana de octubre. Las colec-

tas fueron de mayor abundancia durante no-

viembre, y disminuyeron durante diciembre.

Tabla 1

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO Y OTROS FACTORES DE MORTALIDAD
EN LARVAS DE NÓCTUIDOS PROVENIENTES DEL FOLLAJE DE PLANTAS

DE ALCACHOFA

Fecha Larvas

colectadas

CAUSAS DE MORTALIDAD

colecta Parasitismo Total Otras causas Mortalidad

Parasitada total

1986 I II III IV

27-31 oct. 1 1 — — — 1
—

1

03-07 nov. 13 — — 9 9

10-14 nov. 14 — 1 —
1 6 7

17-21 nov. 2 1 1
— 2 — 2

24-28 nov. 5 — — —
1 1 2 3

01-05 dic. 3 2 2

07-08 dic. — — — —
15-19 dic. 1 1 1 1

22-26 dic. — — — — — — — —
Totales 39 2 2 1 1 6 19 25

Porcentajes 8,0 8,0 4,0 4,0 24,0 76,0 100,0

I : Incamyia chilensis

II : Apúnteles

III : Rogos nigriceps

IV : Ichneumonidae
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Tabla 2

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO Y OTROS FACTORES DE MORTALIDAD
EN LARVAS DE NÓCTUIDOS PROVENIENTES DE CABEZUELAS

DE ALCACHOFA

Fecha Larvas

Colectadas

CAUSAS DE MORTALIDAD

Colecta Parasitismos Total Otras causas Mortalidad
Parasitadas Total

1986 1 II III IV

27-31 oct. 15 1 1 — — 2 7 9
03-07 nov. 10 — — — — — 3 3
10-14 nov. 12 1 — — — 1 4 5

17-21 nov. 8 2 — 1 — 3 1 4
24-28 nov. 23 — — 4 4 11 15
01-05 dic. 29 — — —

1 1 14 15

08-12 dic. 3 — 3 3
15-19 dic. 7 3 — — 3 4 7

22-26 dic. I
— — — — — —

Totales 108 7 1 1 5 14 47 61
Porcentajes 11,5 1,6 1,6 8,2 23,0 77,0 100,0

I : Incamyia chilensis

II ; Campoletis sonorensis

III : Gonia linéala

IV : Ichneumonidae

Un 85% de los adultos provenientes de lar-

vas colectadas en las cabezuelas fue identifica-

do como Copitarsia consueta (Walker)^, mien-

tras que Syngrapha gammoides (Blanchard)^

constituyó el 78,6% de los ejemplares colecta-

dos en el follaje.

En las tablas 1 y 2, los que presentan la

mortalidad de las larvas en ambas muestras, se

aprecia la similitud existente en la proporción

de parasitismo total, tanto en los ejemplares

provenientes de las cabezuelas como en los

encontrados en el follaje. Sin embargo, la

composición de los parásitos fue diferente. En
efecto, entre aquellos provenientes de larvas

colectadas del follaje de las plantas (Tabla 1) se

encontró Apanteles sp., y Rogas nigriceps

(Bréthes)"^ los que no fueron observados en las

larvas colectadas en las cabezuelas (Tabla 2).

En éstas se detectó la presencia de Campoletis

sonorensis (Cameron)^ y Gonia linéala

^Identificados por los profesores Andrés O. Ángulo y

Luis E. Parra, Depto. de Zoología Univ. de Concepción,

Chile.

^Identificados por el Dr. Luis De Santis, Facultad de

Ciencias Agrarias Naturales y Museo, Univ. Nacional de

La Plaza, Rep. Argentina.

(Macquart)'*, los que a su vez no se encontra-

ron en el grupo de larvas del follaje.

Los parásitos encontrados en ambos grupos

de muestras fueron el taquínido Incamyia chi-

lensis Aldrich"* y una especie de himenóptero

de la familia Ichneumonidae que no pudo ser

identificada debido a que los ejemplares mu-
rieron al estado larval.

Cabe hacer notar que en ambas muestras de

larvas se detectó una elevada mortalidad, apa-

rentemente provocada por enfermedades u

otros factores no determinados.

El parásito más frecuente fue /. chilensis.

Este taquínido es endoparásito de numerosas

especies de lepidópteros de las familiass Noc-

tuidade, Nymphalidae y Pieridae, y se encuen-

tra ampliamente distribuido en Chile (Cortés

e Hichins, 1969). Incamyia chilensis Aldrich se

caracteriza por buscar al hospedero e inyec-

tarle embriones preincubados en la región

postcefálica dorsal, que es la menos defendi-

ble (Cortés, 1986); de las larvas parasitadas

pueden emerger uno o más adultos. En este

^Identificados por el profesor Raúl Cortés, Instituto

de Entomología Univ. Metropolitana, Chile.
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trabajo se observó la emergencia de hasta siete

ejemplares de una larva parasitada.

La otra especie taquínida encontrada co-

rrespondió a G. lineata, también de amplia

distribución en el país. Este díptero es un en-

doparásito de larvas de lepidópteros de las

familias Noctuidae y Geometridae (Cortés e

Hichins, 1969). Su hábito parasitario se carac-

teriza por sus huevos microtípicos, difíciles de

observar a simple vista. Estos son puestos en la

planta para que de este modo puedan ser in-

geridos junto con el follaje consumido por la

larva del hospedero (Cortés, 1986).

Entre los himenópteros identificados se

destaca la familia Braconidae, con Apanteles

sp., y R. nigriceps, ambas sólo en el grupo de

larvas colectadas del follaje, esta situación po-

dría explicarse por el distinto tamaño de las

larvas encontradas, ya que mientras en las ca-

bezuelas sólo se colectó larvas de más de 3 cm,
en el follaje de las plantas fueron colectadas

larvas de variados tamaños. El parasitismo de
larvas medianas y pequeñas ha sido informa-

do para Apanteles sp., sobre Plutella xylostella L.

en repollos (Guerrero et ai, 1986). El mismo
hábito ha sido descrito para R. nigriceps como
parásito de Rachiplusia nu Guenée en praderas
de alfalfa (Arretz, et al., 1985).

El himenóptero colectado en las cabezuelas

correspondió al ichneumónido C. sonorensis, el

cual ha sido informado en el extranjero como
un buen controlador de nóctuidos (Lingren,

1977; Isenhour, 1985). En Chile sólo se ha
mencionado al género Campoletis como endo-

párasito de R. nu (Brunet, 1968; Arretz et al,

1985).

Respecto al himenóptero que no pudo ser

identificado, corresponde a un ectoparásito

ya que en las larvas atacadas se observó un
huevo negro brillante de aproximadamente
1,5 mm de largo, aguzado en los extremos;

este huevo, del que se encontró sólo uno en

cada larva atacada, estaba adosado en la re-

gión postcefálica dorsal. Al eclosar, el extopa-

rásito procede inmediatamente a perforar la

región mencionada alimentándose en forma
externa de la herida; mientras está en activi-

dad, la larva del himenóptero se sujeta caudal-

mente, en forma aparente, de los restos del

corion adosados al nóctuido.

Razones desconocidas provocaron la muer-
te de los lepidópteros atacados, lo que conse-

cuentemente provocó la muerte, por inani-

ción, del ectoparásito; esta situación impidió la

identificación efectiva del enemigo natural.

Porter^ indica que podría corresponder a un
miembro de la familia Ichneumonidae, de la

cual el 50% de sus integrantes son ectopará-

sitos.

En general, los nóctuidos colectados tanto

en el follaje como en las cabezuelas presenta-

ron una moderada acción parasitaria, la que
sin embargo fue complementada efectiva-

mente por otros factores de mortalidad no
determinados. Estos antecedentes prelimina-

res indicarían que el control ejercido por pará-

sitos sería insuficiente, por sí solo, para redu-

cir efectivamente la población de nóctuidos.
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