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ESTRUCTURA DEL COMPLEJO PARASÍTICO DE LARVAS DE COLIAS LESBIA 
(LEPIDOPTERA: PIERIDAE) EN ALFALFARES DE CÓRDOBA, ARGENTINA

STRUCTURE OF THE PARASITIC COMPLEX OF COLIAS LESBIA 
(LEPIDOPTERA: PIERIDAE) ON LUCERNE CROP, IN CÓRDOBA, ARGENTINA
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue analizar la estructura del complejo parasítico de 
Colias lesbia (F.) en el cultivo de alfalfa en Córdoba, Argentina. A través de muestreos, 
desde 1998 a 2001, se recolectaron larvas de esta especie en dos localidades. Se 
estimó la representación relativa de cada familia de parasitoide considerando su 
riqueza de especies y abundancia, índices de diversidad y dominancia, y se determinó 
el número de gremios. El complejo parasítico estuvo representado por 12 especies 
pertenecientes a cuatro familias de Hymenoptera y una de Diptera, presentando un 
marcado predominio de endoparasitoides koinobiontes. Las familias Braconidae y 
Tachinidae proporcionaron la mayor riqueza de especies. Se determinaron cinco 
gremios de parasitoides: larva temprana, larva tardía, ectoparasitoide larva mediana, 
larva-pupa y larva-capullo. El gremio de larva temprana causó el mayor porcentaje 
de parasitismo (mínimo= 4% y 13% en Campo Escuela y Manfredi respectivamente 
y máximo= 24% en ambos sitios) en todos los años de estudio y ambas localidades.  
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ABSTRACT

The aim of this study was to examine the structure of the parasitic complex of Colias 
lesbia (F.) in the lucerne crop in Córdoba, Argentina. Colias lesbia larvae were 
sampled by netting in two localities of Cordoba province, Argentina, from 1998 to 
2001. Twelve species were present in the parasitic complex of C. lesbia, belonging 
to four families of Hymenoptera and one of Diptera, being the endoparasitoids 
koinobionts predominant. The relative representation of each family in the parasitic 
complex was estimated, taking into consideration their species richness and 
abundance. Braconidae and Tachinidae showed the highest number of parasitoid 
species. In addition, the parasitoids were assigned to five guilds: early larval, late 
larval, midlarval ectoparasitoids, larval-pupal, and larval-cocoon parasitoids. The 
early larval parasitoids caused the highest percentage of parasitism (minimum= 4% 
and 13% on Campo Escuela and Manfredi respectively, and maximum=24% on both 
places) across all years and localities. 

Key words: Parasitoid complex, parasitoid guild, Colias lesbia, lucerne. 
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INTRODUCCIÓN

La oruga de la alfalfa Colias lesbia (F.) es 
una especie de amplia distribución en América 
y se encuentra en todo el territorio de la Ar-
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gentina (Aragón y Harcourt, 1975). Colias les-
bia se alimenta de varias especies de fabáceas: 
tréboles, soja y alfalfa, pero su preferencia por 
esta última la ha convertido en la defoliadora 
más importante de la alfalfa en la Pampa Hú-
meda (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La 
Pampa), con pérdidas que pueden equivaler a 1 
ó 2 cortes anuales (Margheritis y Rizzo, 1965). 
A pesar que en la región pampeana central C. 
lesbia puede presentar de 7 a 8 generacio-
nes anuales, solamente 2 ó 3  provocan daños 
severos al cultivo (Aragón e Imwinkelried, 
1995). En invierno los adultos migran hacia 
las provincias del norte argentino, desde don-
de se producen las invasiones primaverales y 
estivales (Margheritis y Rizzo, 1965). 

Varias especies de parasitoides han sido 
registradas atacando los estados de desarrollo 
pre-imaginales de Colias lesbia en Argenti-
na (Blanchard, 1963; Blanchard y De Santis, 
1975; Molinari y Monetti, 1997; Molinari y 
Avalos, 1997; Sánchez y Luna, 2004; Avalos, 
2007). Sin embargo, no se ha analizado hasta 
el momento la estructura del complejo de para-
sitoides asociados a esta especie. 

Los parasitoides pueden presentar dife-
rentes estilos de vida: solitarios o gregarios; 
de huevos, ovo-larvales, larvales, de pupas 
o de adultos; endoparasitoides o ectoparasi-
toides; formas de desarrollo (idiobiontes o 
koinobiontes), entre otros rasgos (Godfray, 
1994). Los insectos endopterigotas, como los 
lepidópteros, sufren profundos cambios mor-
fológicos y de comportamiento entre los dife-
rentes estados del ciclo de vida, por lo que a 
menudo adultos e inmaduros juegan diferentes 
roles ecológicos y ocupan diferentes hábitats. 
Como consecuencia de ello, los enemigos na-
turales de estos insectos co-existen gracias a 
una determinada repartición del recurso, lo que 
redunda en la aparición de gremios (Oatman, 
1995; Luna y Sánchez, 1999; Avalos et al., 
2004; Avalos, 2007). Este término ha sido am-
pliamente utilizado en estudios de ecología y 
muchos autores le han otorgado diferentes sig-
nificados (Hawkins y MacMahon, 1989). En 
este trabajo se lo usó en el sentido original de 

Root (1967), siguiendo a Mills (1994a): una o 
más especies de parasitoides que utilizan el 
mismo mecanismo de explotación del recur-
so hospedador. De acuerdo a este concepto 
pueden construirse esquemas que sintetizan 
el número de gremios de parasitoides de un 
hospedador. Mills (1992) elaboró un esque-
ma detallado para distinguirlos considerando 
el estado de desarrollo del hospedador ata-
cado, el modo de parasitismo (ecto o endo-
parasitoide) y la forma de desarrollo (koino 
bionte/idiobionte). Así, para hospedadores 
Lepidoptera se han determinado 11 gremios: 
uno que parasita el huevo, ocho que parasitan 
diferentes estadios larvales (huevo-larva; lar-
va temprana; larva; larva media; larva-pupa; 
ectoparasitoide larva tardía; endoparasitoide 
larva tardía y larva-capullo) y dos gremios de 
parasitoides pupales (capullo y pupal) (Mills, 
1993). Cada gremio de parasitoide tendrá un 
impacto diferencial sobre las poblaciones 
de los fitófagos, y en consecuencia sobre el 
daño que éstos producen a la planta lo cuál 
dependerá del estado/estadio de desarrollo 
del hospedador que el parasitoide colonice. 
Así, por ejemplo, Mills (1994b) encontró que 
el gremio de larva temprana es el más exito-
so en Lepidoptera y se caracteriza por atacar 
larvas jóvenes, matando al hospedador antes 
de que éste termine de alimentarse, lo que po-
dría ser de interés en el manejo de especies 
perjudiciales.

En el presente trabajo se determinó la 
composición taxonómica de la comunidad de 
parasitoides de larvas de C. lesbia en dos locali-
dades del centro de Argentina, se agruparon las 
especies en gremios y se calculó la incidencia 
de cada uno (porcentaje de parasitismo) duran-
te cuatro años.

MATERIALES Y MÉTODOS

Áreas de estudio: Las colectas se reali-
zaron en el Campo Escuela de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, ubicado en camino a Capilla 
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de los Remedios (latitud 31° 29’ S, longitud 
64° 00’ W) y en la Estación Experimental 
Manfredi del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) (latitud 31° 49’ S, lon-
gitud 64° 46’ W), distantes a 25 y 75 Km. de 
Córdoba (Dpto. Capital), respectivamente. En 
cada área se seleccionó una parcela de alfalfa 
de una ha. Se usó alfalfa variedad Monarca, 
con una edad aproximada de 2-3 años.

Muestreos: En cada localidad se realizaron, 
desde 1998 a 2001, muestreos con frecuencia 
semanal (desde septiembre a mayo) y quince-
nal (durante el invierno). La parcela se recorrió 
en doble diagonal, determinando 10 estacio-
nes sobre cada diagonal, separadas 10 m una 
de otra. Las larvas se recolectaron utilizando 
una red de arrastre siendo la unidad muestral 
5 golpes de red por estación, completando 20 
unidades muestrales (= 100  golpes de red) por 
fecha de recolección en cada localidad.  

Identificación: Se seleccionó al azar un 
máximo de 100 larvas de C. lesbia por fecha 
de muestreo. Estas se colocaron individual-
mente en cajas plásticas y se mantuvieron en 
cámara climatizada (T= 25° ± 2° C; H. R=60-
70%; Fotoperíodo= 14 horas de luz). Fueron 

alimentadas con alfalfa fresca. Se revisaron 
cada 48 horas hasta verificar la emergencia del 
parasitoide o de la mariposa adulta. 

Para estimar la abundancia de los parasitoi-
des gregarios se contabilizó un único individuo, 
por cada camada emergida de un único hospeda-
dor, de modo que sólo se está considerando su 
eficiencia como parasitoide en la temporada en 
estudio, no su posible abundancia en la generación 
siguiente. Esta metodología ha sido empleada 
en otros estudios de comunidades de parasitoi-
des (Tylianakis et al., 2007). 

Siguiendo a Mills (1992) y Quicke (1997), 
los gremios fueron definidos por tres factores: 
a) el estado del hospedador atacado y el estado 
en que el parasitoide lo abandona; b) el modo de 
parasitismo (ecto o endoparasitoide) y c) la for-
ma del desarrollo (koinobionte o idiobionte). 
La asignación de las especies de parasitoides 
a los diferentes gremios se efectuó a partir de 
la observación de aspectos biológicos de los 
ejemplares durante la cría en laboratorio y de 
la consulta bibliográfica (Mills, 1992; Porter, 
1970; Godfray, 1994).

El porcentaje de parasitismo se determinó 
a partir de la siguiente fórmula:

Para establecer comparaciones entre locali-
dades, se analizaron las medias de los porcen-
tajes de parasitismo mediante el test de Mann 
Whitney, software Infostat versión 2009, Grupo 
Infostat, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad Nacional de Córdoba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la localidad de Manfredi, durante las 
4 campañas agrícolas se colectaron en total 
4.370 larvas (en 1998=18,5%; en 1999=18%; 
en 2000=28% y en 2001=35,5% del total de 
la colecta) y 2.210 en el Campo Escuela (en 
1998=21%; en 1999=29%; en 2000=17% y en 
2001=352,5% del total acumulado). El com-

plejo parasítico de orugas de Colias lesbia 
registrado en Córdoba estuvo conformado por 
12 especies pertenecientes a cuatro familias de 
Hymenoptera (Braconidae, Ichneumonidae, 
Eulophidae y Chalcididae) y una de Diptera 
(Tachinidae) (Tabla 1). Las familias Braco-
nidae y Tachinidae proporcionaron la mayor 
riqueza de especies (Fig. 1). Este complejo 
se halló dominado por endoparasitoides koi-
nobiontes (99,97 % del nº de individuos), a 
excepción de Euplectrus sp. (Hymenoptera: 
Eulophidae) que se comporta como ectopara-
sitoide idiobionte.  

El porcentaje de parasitismo promedio de los 
cuatro años de estudio ocasionado a las larvas de 
C. lesbia por el complejo de parasitoides no va-

  N° de larvas parasitadas por cada gremio particular (ó el complejo total)   x 100
N° total de larvas colectadas
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Manfredi Campo Escuela
1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001

Gremios 
Larva temprana 20,78 14,00 12,31 23,61 23,50 18,95 3,50 6,96
Larva media 0,12
Larva tardía 0,12 0,12 0,25 0,31
Larva-pupa 0,37 0,24 0,41 0,32 0,43 0,15 0,54 1,94
Larva-capullo 0,08
Especies sin antecedentes 0,12 0,21
% de parasitismo total 21,39 14,48 13,05 23,93 24,14 19,41 4,04 8,90

Figura 1. Contribución relativa de cada fami-
lia de parasitoide Hymenoptera y Diptera a la 
riqueza de especies del complejo parasítico de 
Colias lesbia.

Tabla 2. Porcentaje de parasitismo ocasionado por cada gremio de parasitoides (y total por año) 
a larvas de Colias lesbia en dos localidades, en Córdoba, durante 4 campañas agrícolas.

rió significativamente entre localidades (Mann 
Withney P> 0,05). Analizando entre años se re-
gistró un valor mínimo de 13% en Manfredi y 
4% en el Campo Escuela y un máximo de 24% 
en ambos sitios (Tabla 2). Estos valores fueron 
similares a los porcentajes registrados en otras 
orugas defoliadoras presentes en alfalfares de la 
misma región (Avalos, 2007). 

El índice de diversidad de Shannon-
Wiener del complejo parasítico fue bajo en 
ambas localidades (Manfredi=0,21; Cam-
po Escuela=0,37) y el marcado predominio 
numérico del parasitoide Cotesia ayerza en 
ambos sitios se reflejó en índices de domi-
nancia similares (Manfredi=0,96; Campo Es-
cuela=0,92).  

De los ocho gremios potenciales de para-
sitoides definidos por Mills (1993) para larvas 

de Lepidoptera (huevo-larva; larva temprana; 
larva, larva media, larva-pupa; ectoparasitoi-
de larva tardía; endoparasitoide larva tardía y 
larva-capullo), se observó que cinco estaban 
representados en los individuos de C. lesbia 
colectados: larva temprana, larva media, larva-
pupa, endoparasitoide larva tardía y larva-capu-
llo (Tabla 1). En la localidad de Manfredi es-
tuvieron presentes los cinco gremios, mientras 
que en el Campo Escuela sólo se encontraron 
tres (larva temprana, larva pupa y endoparasi-
toide larva tardía). Estos resultados sugerirían 
que los nichos ofrecidos por este hospedador se 
hallarían insuficientemente explotados coinci-
diendo con lo hallado para el complejo de oru-
gas defoliadoras en cultivos de alfalfa en Cór-
doba (Avalos, 2007) y de soja en Buenos Aires 
(Luna y Sánchez, 1999). Se ha sugerido que si 
un hospedador no presenta especies correspon-
dientes a un gremio, es pertinente considerar 
que la comunidad es insaturada, la cuál puede 
definirse como aquella que tiene potencial para 
sostener un mayor número de tales agrupacio-
nes (Hawkins y Mills, 1996).  

Gremio larva temprana
Este gremio contribuyó a la mayor riqueza 

específica (Tabla 1). Las especies que se ubi-
can en él son endoparasitoides koinobiontes 
(Mills, 1992) y en este estudio causaron el 
mayor porcentaje de parasitismo (Tabla 2). 

Estuvo representado por las siguientes 
especies de Hymenoptera (Braconidae): Co-
tesia ayerza (Brèthes). Es un endoparasitoide 
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gregario, koinobionte, que parasita facultativa-
mente huevos ó larvas pequeñas del hospedante 
y emerge en larva tardía (IV ó V). Inmediata-
mente después de su salida, las larvas parasi-
toides (alrededor de 20) tejen un capullo sobre 
el cuerpo del hospedante muerto ó sobre hojas 
de alfalfa circundantes. Esta especie fue numé-
ricamente dominante representando en ambas 
localidades estudiadas, alrededor del 90% del 
total de los parasitoides obtenidos. La interac-
ción con C. lesbia se verificó en alrededor del 
75 % de los muestreos realizados en cada uno 
de los sitios de estudio. Se halló presente du-
rante las cuatro campañas agrícolas en que se 
recolectaron larvas (Tabla 3) y en todo el ciclo 
del cultivo. Su  comportamiento gregario po-
dría hacerla más apta para colonizar a sus hos-
pedantes en estos sistemas agrícolas, compara-
tivamente con las restantes especies de parasi-
toides hallados, la mayoría de ellos solitarios o 
bien gregarios pero con un número reducido de 
crías emergentes (Tabla 1). Se halla documen-
tado que las especies con alta tasa de crecimien-
to o generaciones cortas tendrían más oportu-
nidades de dispersarse que las especies que 
producen pocas crías (Fauvergue et al., 1999; 
West y Rivero, 2000). Las perturbaciones de 
los ambientes (como las que podrían detectarse 
en los agroecosistemas estudiados) pueden in-
ducir a cambios diferenciales en la abundancia 
de especies parasíticas particulares (Idris et al., 
2001) resultando en la proliferación de aquellas 
especies mejor adaptadas a tales perturbacio-
nes, impuestas tanto por las prácticas de ma-
nejo como otras relacionadas con la naturaleza 
cambiante de los paisajes agrícolas. Por otra 
parte, debe señalarse también la preferencia de 
Cotesia ayerza por la oruga hospedante. Según 
Avalos (2007) en un sistema alfalfa- orugas de-
foliadoras -parasitoides en la región central de 
Argentina, esta especie se comportó como pa-
rasitoide exclusivo de C. lesbia. Por lo tanto, 
la abundancia, persistencia temporo-espacial y 
especificidad permitirían ubicarlo como un pro-
misorio agente de control biológico.  

Cotesia sp. A. Incluye 2 ejemplares que 
se comportaron como endoparasitoides soli-

tarios. Se registraron en una única campaña 
agrícola (Tabla 3).  

Apanteles sp. A. Es un endoparasitoide solita-
rio, parasita larvas de I estadio y emerge cuando 
el hospedador llega al III ó IV. En el presente estu-
dio se registró a esta especie sólo en una campaña 
agrícola (Tabla 3). Este género presenta impor-
tante distribución mundial y amplia representa-
ción en el Neotrópico (Mason, 1981). Alrededor 
de 40 especies han sido registradas en diferentes 
provincias argentinas, incluyendo a Córdoba (De 
Santis, 1967; Luna y Sánchez, 1999). 

Bassus sp. A. Se hallaron ejemplares de esta 
especie en dos campañas agrícolas (Tabla 3).

La mayoría de las especies de Bassus son 
endoparasitoides solitarios, de larvas de lepi-
dópteros parcialmente ocultas (Shaw y Hu-
ddleston, 1991). El género tiene importante 
representación en el Nuevo Mundo (Wharton 
et al., 1997) y ha sido citado en la Argentina 
(De Santis, 1967). 

Gremio larva media
Incluye aquellos ectoparasitoides que 

completan su desarrollo sobre etapas larvales 
medias del hospedador (Mills, 1992). Sólo 
una especie de Hymenoptera (Eulophidae) fue 
asignada a este gremio.

Euplectrus sp. A. Se encontró solamente 
una oruga colonizada por ejemplares de este 
parasitoide en la localidad de Manfredi (Ta-
bla 3). Es un ectoparasitoide gregario, los in-
dividuos se ubican como un “collar” entre la 
región cefálica y torácica de la larva hospeda-
dora. El género se halla muy bien representado 
en la Región Neotropical (De Santis y Fidalgo, 
1994). En la Argentina se han registrado tres 
especies en Salta, Santa Fe (De Santis, 1967) 
y Tucumán (Virla et al., 1999). 

Gremio larva tardía
Comprende especies que se comportan 

como endoparasitoides koinobiontes, atacan 
etapas larvales tardías del hospedador y tienen 
un desarrollo muy rápido (Mills, 1992). Una 
única especie perteneciente a Diptera (Tachi-
nidae) se ubicó en este gremio. 
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Localidades: Manfredi Campo Escuela 
Parasitoides 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Braconidae
Apanteles sp. A x
Cotesia ayerza x x x x x x x x
Cotesia sp. A x
Bassus sp. A x x
Ichneumonidae
Coccigomimus golbachi x
Ichneumonidae sp. x
Eulophidae
Euplectrus sp. A x
Chalcididae
Chalcididae sp. x
Tachinidae
Chetogena sp. A x x x
Chetogena haywardi x x x x x x x x
Lespesia spp. x x x x
Patelloa sp. A x x x x

Tabla 3. Frecuencia de aparición de las especies de parasitoides de Colias lesbia en 4 campañas 
agrícolas y 2 localidades en Córdoba, Argentina.

Chetogena sp. A. (=Euphorocera). Se en-
contró un total de 6 ejemplares de esta mosca, 
en ambas localidades muestreadas (Tabla 3) y 
en los dos años de estudio. Afectaron etapas 
larvales tardías y emergió un único individuo 
antes que el hospedador pupara. Probable-
mente correspondan a la especie caridei de 
Brèthes, que en la Argentina ha sido criada a 
partir de orugas de distintas familias de Lepi-
doptera (Blanchard y De Santis, 1975). 

Gremio larvo-pupal
Corresponde a endoparasitoides koino-

biontes que oviponen en la larva temprana y 
completan su desarrollo en el estado de pupa 
del hospedador (Mills, 1992). Todas las espe-
cies ubicadas en este gremio pertenecen a Dip-
tera (Tachinidae). 

Chetogena haywardi (=Euphorocera 
haywardi). Se encontraron uno ó 2 ejem-
plares, dependiendo de la campaña agríco-
la, durante los 4 años de estudio y en am-
bas localidades (Tabla 3). Es un parasitoide 
larvo-pupal de distintas familias de Lepi-
doptera. En la Argentina, la especie se dis-
tribuye en varias provincias (Blanchard y 
De Santis, 1975; Molinari y Avalos, 1997; 
Luna y Sánchez, 1999) incluyendo a Cór-
doba (Avalos, 1988). 

Lespesia spp. Restringidos a la localidad 
de Manfredi, en cada año de muestreo se en-
contraron 2 ó 3 ejemplares dependiendo de la 
campaña agrícola (Tabla 3). Pertenecen por lo 
menos a 2 especies, que podrían incluirse en 
los complejos aletia (Riley) ó archippivora 
(Riley) según corresponda, dadas las estrechas 
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relaciones entre especies que no permiten se-
pararlas (J. O’Hara, com. pers.) Se presenta-
ron aquí como un complejo.

Este género es uno de los más grandes 
e importantes de moscas parasíticas del he-
misferio occidental (Sabrosky, 1980) y está 
muy bien representado en la Región Neotro-
pical, ya que existen al menos 14 especies 
en Sudamérica (Guimarães, 1983). En la 
Argentina, se han registrado diferentes es-
pecies en Santa Fe (Blanchard, 1963), Cór-
doba (Avalos y Cressibene, 1991), Buenos 
Aires (Luna y Sánchez, 1999) y Tucumán 
(Virla et al., 1999). Son endoparasitoides de 
varias familias de Lepidoptera (Guimaräes, 
1983). 

Patelloa sp. A. Los ejemplares encontra-
dos podrían pertenecer a P. similis (Town-
send) (J. O’Hara, com. pers.). Sólo en la lo-
calidad de Manfredi se obtuvieron uno ó 2 
individuos dependiendo del año de estudio 
(Tabla 3). 

El género presenta dos especies en Suda-
mérica comportándose como parasitoides de 
Noctuidae y Psychidae (Guimarães, 1977). 
Está citado para diferentes provincias argen-
tinas, incluyendo a Córdoba (Blanchard y De 
Santis, 1975). 

Gremio larva-capullo 
Se trata de parasitoides koinobiontes que 

afectan la etapa larval tardía del hospeda-
dor y completan su desarrollo en la prepupa 
dentro del capullo pupal (Mills, 1992). Una 
especie de Hymenoptera (Ichneumonidae) se 
ubicó en este gremio. 

Coccigomimus golbachi Porter. La inter-
acción Coccigomimus golbachi-Colias lesbia 
se cita por primera vez para la Argentina. Se-
gún Porter (1980), esta especie es muy co-
mún en el norte del país y se halla citada para 
Córdoba (Porter, 1970).

El género se halla ampliamente distri-
buido, sólo ausente en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus especies son endoparasitoides 
solitarios de Lepidoptera, casi todas ellas im-
portantes plagas agrícolas (Porter, 1970). 

Especies sin antecedentes 
Ejemplares de las familias Ichneumonidae 

y Braconidae no pudieron asignarse a ningún 
gremio por dificultades para su identificación 
a nivel genérico y carecer de datos suficientes 
sobre aspectos de su biología. 

Los conocimientos sobre aspectos estructu-
rales y funcionales del ensamble de parasitoi-
des de C. lesbia son novedosos para la región. 
Se espera que estos resultados constituyan un 
aporte significativo a considerar en el diseño de 
programas de manejo de esta especie. 

CONCLUSIONES

Cotesia ayerza se presenta como un pa-
rasitoide promisorio, por su abundancia, per-
sistencia en el tiempo y por hallarse presente 
durante el período en que se registra la plaga. 

Colias lesbia presentó un máximo de 5 de 
los 8 gremios potenciales definidos para larvas 
de Lepidoptera, poniendo en evidencia que los 
nichos ofrecidos por este hospedante no están 
explotados en su totalidad. 

El gremio que ocasionó el mayor porcentaje 
de parasitismo y contribuyó a la mayor riqueza 
de especies, en ambas localidades, fue el de larva 
temprana. Este gremio es el más exitoso en Le-
pidoptera, ataca larvas de los primeros estadios y 
las elimina antes de que completen su desarrollo, 
por lo que este resultado puede ser de interés en 
el manejo de esta especie de defoliadora. 

La interacción Coccigomimus golbachi-
Colias lesbia se cita por primera vez para la 
Argentina.
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