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PARASITOIDES Y HONGOS ENTOMOPATÓGENOS QUE AFECTAN AL COMPLEJO 

DE ORUGAS CORTADORAS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN RASTROJOS DE 

SOJA Y PASTURAS DE ALFALFA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

RESUMEN 

En la provincia de La pampa en los cultivos primavero-estivales se encuentran especies 

plagas de la Familia Noctuidae, causando pérdidas económicas altas. El conocimiento del 

rol de los enemigos naturales es un factor clave en los sistemas de manejo de plagas, 

siendo los parasitoides considerados entre los más importantes para el control biológico, 

aunque la dimensión cuantitativa de sus efectos sobre los huéspedes no siempre es 

conocida. El presente estudio tuvo como objetivos: 1) identificar parasitoides y hongos 

entomopatógenos sobre huevos de Agrotis robusta 2) identificar parasitoides y hongos 

entomopatógenos sobre el complejo de orugas cortadoras para cultivo de alfalfa y rastrojo 

de soja en la provincia de La Pampa, 3) estimar la abundancia y 4) comparar los 

porcentajes de mortalidad que causan los agentes de control biológico, parasitoides y 

hongos entomopatógenos. Se realizaron 2 ensayos, uno para obtención de parasitoides y 

hongos de huevos y otro para la obtención de parasitoides y hongos de larvas. El primer 

ensayo se realizó en abril-mayo durante 3 años consecutivos (2015-2017). Se inició por 

medio de colectas diarias de adultos de Agrotis robusta, capturados en una trampa de luz 

ubicada en la localidad de Realicó, La Pampa. Las hembras grávidas fueron colocadas en 

recipientes con alimento y sus posturas se retiraron y se pegaron sobre tarjetas. La fase a 

campo del estudio se llevó a cabo en un campo cultivado con soja ubicado en Maisonave, 

provincia de La Pampa. El mismo consistió en la captura de parasitoides oófagos por 

medio de la técnica de los huevos centinela. Veinticinco tarjetas de cartón de 5 x 5 cm con 

los huevos pegados se colgaron en la parte superior del alambrado en la periferia del 

cultivo; y otras 25 tarjetas se colocaron en estacas de madera a nivel de la mitad de la 

altura máxima de la planta de soja en el interior del cultivo. En el otro ensayo se realizaron 

muestreos quincenales para colectar las orugas cortadoras en 3 lotes con cultivo de 

alfalfa y 3 con rastrojo de soja, durante los meses de agosto a diciembre entre los años 

2014 al 2016, En cada lote se seleccionaron 5 unidades de muestreo al azar, de 1 m2, por 

fecha de muestreo. En cada una se revisó la broza, la corona de las plantas y también se 
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registró la superficie del suelo hasta 5 cm de profundidad. Las larvas se capturaron y 

criaron en el laboratorio, con dieta artificial, hasta la emergencia de ejemplares de 

parasitoides adultos o la aparición de signos de parasitismo por hongos 

entomopatógenos. El complejo de orugas cortadoras estuvo conformado por cuatro 

especies de la familia Noctuidae: Agrotis robusta, Feltia deprivata, Feltia gypaetina y 

Peridroma saucia. La primera especie fue la más abundante mientras que las otras tres se 

encontraron esporádicamente y en bajas densidades. Se detectó que el período activo de 

las larvas, cuando se alimentan y pueden producir daño a los cultivos, fue de agosto a 

noviembre. Se registró una especie parasitoide de huevos de A. robusta, perteneciente al 

género Trichogramma sp. Se trata ésta de la primera mención para la Argentina de este 

parasitoide oófago atacando a A. robusta. Además se identificaron cuatro especies de 

parasitoides de larvas del complejo de orugas cortadoras del Orden Hymenoptera: dos 

pertenecientes a la familia Ichneumonidae, Alophophion flavorufus y Thymebatis spp.; una 

a la familia Braconidae, Glyptapanteles bourquini; y una especie de la familia Encyrtidae, 

Copidosoma floridanum. Del orden Diptera se identificaron 3 especies, dos de la familia 

Tachinidae, Lespesia archippivora y Archita marmoratus, y una de la familia 

Sarcophagidae, Notochaeta aldrich. En relación a los hongos entomopatógenos, se 

identificaron tres especies de la familia Clavicipitacea, Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae y Nomureae rileyi. La especie más abundante de los parasitoides himenópteros 

fue A. flavorufus y de los dípteros L. archippivora. Las larvas de orugas cortadoras fueron, 

en proporción, más afectadas por los parasitoides en comparación con el ataque de 

hongos entomopatógenos.  

Palabras-Clave: Parasitoides, Hongos entomopatógenos, Noctuidae, La Pampa, 

Argentina. 
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PARASITOID AND FUNGUS ENTHOMOPATHOGENS AFFECTING THE COMPLEX OF 

CUTWORMS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) IN SOIL TRAYS AND ALFALFA 

SHEPHERDS IN THE PROVINCE OF PAMPA 

 

Abstrac: 

In the province of La pampa in the spring-summer crops there are pest species of the 

Family Noctuidae, causing high economic losses. Knowledge of the role of natural 

enemies is a key factor in pest management systems, with parasitoids considered among 

the most important for biological control, although the quantitative dimension of their 

effects on hosts is not always known. The present study aimed to: 1) identify parasitoids 

and entomopathogenic fungi on Agrotis robusta eggs 2) identify parasitoids and 

entomopathogenic fungi on the complex of cutworms for cultivation of alfalfa and soy 

stubble in the province of La Pampa, 3) estimate abundance and 4) compare the 

percentages of mortality caused by biological control agents, parasitoids and 

entomopathogenic fungi. Two tests were carried out, one to obtain parasitoids and fungi 

from eggs and the other to obtain parasitoids and fungi from larvae. The first trial was 

conducted in April-May for 3 consecutive years (2015-2017). It began through daily 

collections of Agrotis robusta adults, captured in a light trap located in the town of Realicó, 

La Pampa. The gravid females were placed in food containers and their postures were 

removed and glued onto cards. The field phase of the study was carried out in a field 

cultivated with soybeans located in Maisonave, province of La Pampa. It consisted of 

capturing oophageal parasitoids by means of the sentinel egg technique. Twenty-five 5 x 5 

cm cardboard cards with the eggs attached were hung at the top of the fence at the 

periphery of the crop; and another 25 cards were placed on wooden stakes at the level of 

half the maximum height of the soybean plant inside the crop. In the other trial, biweekly 

samplings were carried out to collect cutworms in 3 lots with alfalfa cultivation and 3 with 

soybean stubble, during the months of August to December between the years 2014 to 

2016. In each lot, 5 sampling units were selected random, 1 m2, by sampling date. In each 

one, the brush, the crown of the plants was checked and the soil surface was also 

recorded up to 5 cm deep. The larvae were captured and reared in the laboratory, with 

artificial diet, until the emergence of specimens of adult parasitoids or the appearance of 

signs of parasitism by entomopathogenic fungi. The cutworm complex consisted of four 
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species of the Noctuidae family: Agrotis robusta, Feltia deprivata, Feltia gypaetina, and 

Peridroma saucia. The first species was the most abundant while the other three were 

found sporadically and at low densities. It was detected that the active period of the larvae, 

when they feed and can cause damage to the crops, was from August to November. A 

parasitoid species of A. robusta eggs, belonging to the genus Trichogramma sp. This is 

the first mention for Argentina of this parasitoid oophagus attacking A. robusta. In addition, 

four species of larval parasitoids of the cutworm complex of the Order Hymenoptera were 

identified: two belonging to the Ichneumonidae family, Alophophion flavorufus and 

Thymebatis spp .; one to the Braconidae family, Glyptapanteles bourquini; and a species 

of the Encyrtidae family, Copidosoma floridanum. From the order Diptera, 3 species were 

identified, two from the Tachinidae family, Lespesia archippivora and Archita marmoratus, 

and one from the Sarcophagidae family, Notochaeta aldrich. In relation to 

entomopathogenic fungi, three species of the Clavicipitacea family were identified, 

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Nomureae rileyi. The most abundant 

species of the hymenopteran parasitoids was A. flavorufus and of the diptera L. 

archippivora. Cutworm larvae were proportionally more affected by parasitoids compared 

to attack by entomopathogenic fungi. 

 

Keywords: Parasitoids, Entomopathogenic fungi, Noctuidae, La Pampa, Argentina. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 Complejo de orugas cortadoras: Lepidoptera: Noctuidae 

     En la provincia de La Pampa, Argentina, predominan sistemas productivos agrícolo 

ganaderos bovinos sustentados sobre la base de cultivos de granos y forrajeros.  Los 

cultivos más abundantes son: soja (Glycine max), maiz (Zea Mays), girasol (Helianthus 

annuus), trigo (Triticum aestivum) y alfalfa (Medicago sativa L). La superficie sembrada 

anual es: 59.077 ha para el cultivo de soja; 57.638 ha para el cultivo de maíz; 28.500 ha 

para el cultivo de trigo; 23.515 ha para el cultivo de girasol; 1.069 ha para el cultivo de 

alfalfa (Informes productivos provinciales, 2018).  

     En los últimos años, en el noreste de esta provincia, se reportaron daños provocados 

por orugas cortadoras en siembras de girasol y maíz, en especial, en lotes cuyo cultivo 

antecesor era el de soja (Corró Molas et al., 2017). Un complejo de especies de orugas 

cortadoras colonizan rastrojos de soja (Glycine max (L.) Merr.) y también praderas de 

alfalfa (Medicago sativa L.), en los cuales se registran ovoposiciones abundantes. Se ha 

reportado que el período del año en que estas especies plaga producen los mayores 

daños es durante los meses de primavera porque la mayor actividad de las larvas es 

coincidente con el rebrote de la alfalfa y la emergencia de cultivos de verano (Villata, 

1993). En el Oeste de Norteamérica la mayoría de las especies de agrotinos evitan volar 

durante el verano, así las larvas se alimentan durante la primavera y estivan durante el 

verano y finalmente emergen los adultos al final del verano, cuando las temperaturas han 

disminuido (Lafontaine, 2004). 

     Las orugas cortadoras son las larvas de un grupo de especies incluidas por sus 

características en el orden Lepidoptera, Superfamilia Noctuoidea, familia Noctuidae 

(Cayrol, 1972; Borror et. al., 1989). El estado adulto de los noctuidos se conoce 

comúnmente como "polilla" mientras que el estado larval como "oruga", las que según su 

hábito alimenticio, se las denomina cortadores, militares, medidoras, pertenecen a la 

familia más controversial dentro de la superfamilia Noctuoidea, porque muchos de sus 

clados están constantemente cambiando junto con las otras familias de Noctuoidea 

(Lafontaine & Fibiger 2006; Regier et al., 2017). El nombre vulgar ―orugas cortadoras‖ 
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hace referencia al hábito de la larva de cortar y comer tallitos tiernos de plantas recién 

nacidas o rebrotes (Smit, 1964). 

     Noctuidae fue considerada por mucho tiempo como la familia con mayor número de 

especies dentro del orden Lepidoptera, pero perdió ese estatus, cuando se reagruparon 

las especies de Lymantriinae, Catocalinae y Calpinae dentro de la familia Erebidae (Zahiri 

et al., 2012). Actualmente, Noctuidae es la segunda familia más grande en Noctuoidea, 

con alrededor de 1.089 géneros y 11.772 especies. En la Argentina, dicha familia está 

representada por 692 especies (San Blas y Navarro, 2014). Los adultos de esta familia, al 

igual que otras polillas y mariposas, cumplen un rol importante en la polinización de 

plantas (Birch, 1963). No obstante las larvas son fitófagas, y si bien la mayoría se 

alimenta de distintos tipos de plantas silvestres, un grupo se transforma en plaga al 

ocasionar pérdidas en cultivos de importancia agrícola. 

     Actualmente la familia Noctuidae está conformada por 21 subfamilias, los géneros de 

orugas cortadoras pertenecen a la subfamilia Noctuinae (Lafontaine & Schmidt, 2011; 

Regier et al., 2017). Un grupo de larvas de dicha familia se comportan como cortadoras 

en los cultivos primavero estivales, cortando las plántulas al ras del suelo (Bourgogne, 

1951; Borror et al., 1989). 

1.2.1 Noctuinae (Latreille, 1809) 

     Las larvas de la mayoría de sus especies se alimentan de raíces y tallos de varias 

plantas herbáceas. Algunas son fitófagas generalistas, característica que las convierte en 

potenciales plagas. Esta subfamilia integra una importante cantidad de géneros y 

especies (Lafontaine & Fibiger 2006). Es el género Agrotis (Guenée), que agrupa el mayor 

número de especies de orugas cortadoras, aunque también existen otras con este hábito 

de los géneros Feltia (Guenée) y Peridroma (Hübner). 

     La clasificación de las especies que se encuentran dentro de la familia Noctuidae es 

compleja. Es por esto que en los últimos años se han realizado estudios sobre biología, 

comportamiento e identificación (Navarro 1983, 1987, 1989; San Blas 2013, 2017). Para 

lograr prácticas de manejo integrado de plagas es de vital importancia  la identificación de 

las mismas. Este aspecto fue abordado por numerosos autores (Angulo & Weigert, 1976; 

Oliver & Chapin, 1981; San Blas & Barrionuevo, 2013; Barrionuevo & San Blas, 2015; San 
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Blas & Agrain, 2017).  A causa del fuerte impacto que causan las larvas de Noctuidae 

sobre cultivos se han realizado algunas claves dicotómicas para su reconocimiento, 

aunque sólo de algunas especies (Igarzabal et al., 1994). 

     Estudios posteriores sobre taxonomía de las especies de la familia Noctuidae 

proponen un cambio de sinonimia en algunas especies de orugas cortadoras. 

     San Blas & Barrionuevo (2013) encontraron que Agrotis malefida (Guenée) es una 

especie que presenta baja frecuencia en áreas agrícolas. Infieren que durante años se 

podría haber producido una confusión en la identificación de algunas especies de orugas 

cortadoras e indican que las referencias en áreas agrícolas a la especie A. malefida en 

Sudamérica, en la mayoría de los trabajos, corresponde en realidad a la especie A. 

robusta (Blanchard, 1852). 

     Asímismo, un grupo de especies neotropicales previamente ubicadas dentro del 

género Agrotis, actualmente se asociaron al género Feltia, basándose en estudios de 

genitalia y tipo de antena del macho (San Blas, 2014). Es así que Agrotis gypaetina 

Guenée pasó a denominarse Feltia gypaetina (Guenée). 

     Con respecto a Pseudoleucania bilitura (Guenée) (Lepidoptera: Noctuidae), San Blas y 

Agrain (2017), concluyen que la especie Sudamericana actual tratada como tal, en 

realidad corresponde a Feltia deprivata (Walker) corrigiendo y actualizando su distribución 

e información sobre plantas huéspedes. 

     El complejo de orugas cortadoras que daña los cultivos en el área semiárida 

pampeana central incluye dos especies principales: Agrotis robusta (= Agrotis malefida) y 

Feltia gypaetina (=Agrotis gypaetina), acompañadas de manera esporádica por Peridroma 

saucia (Hübner) y Feltia deprivata (=Pseudoleucania bilitura) (Villata, 1993; Ves Losada et 

al., 1996; Aragón et. al., 1997).  

1.3 Taxonomía: 

Superfamilia: Noctuoidea 

Familia: Noctuidae 

Subfamilia: Noctuinae 
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Género: Agrotis 

Agrotis 

     El género Agrotis Ochsenheimer, 1816, incluye alrededor de 300 especies a nivel 

mundial, de las cuales hay 93 especies descriptas para Sud América (Poole, 1989). Las 

especies del género Agrotis se encuentran asociadas a ambientes xéricos abiertos. 

Muchas de las especies del género Agrotis son importantes como orugas cortadoras, 

algunas de ellas plagas importantes para la agricultura. Las larvas suelen permanecer 

ocultas durante el día y emergen a la noche para alimentarse (Smit, 1964). 

La especie Agrotis robusta (Guenée) presenta adultos con una longevidad de hasta 8 

días, coloca entre 1000 y 1600 huevos, que tardan 6 días en eclosionar (Villata et al., 

1985; Rizzo et al., 1995). Esta especie presenta 7 estadios larvales, pupa enterrada en el 

suelo. A. robusta se alimenta de cultivos extensivos y de malezas. La distribución de la 

especie es desde Estados Unidos, hasta el sur de America del Sur, ocupando gran parte 

del territorio argentino (Pastrana & Hernández, 1979; Rizzo et al., 1995). Las larvas de los 

primeros estadíos se alimentan de hojas y brotes, a diferencia de los estadios 5 a 7 donde 

barrenan la planta al ras del suelo, generando grandes daños en los cultivos (Cap et al., 

1995; Rizzo et al., 1995; Santos, 1998). 

     Todas las larvas de Agrotis son voraces, tienen hábitos subterráneos, saliendo a la 

superficie en la noche para alimentarse (Kitching & Rawlins, 1998; Pogue, 2006). Estas 

larvas cortan los tallos causando severos daños y pérdidas rápidas en los cultivos. Las 

larvas a menudo construyen un túnel subterráneo que es utilizado como un escondite 

durante el día, y como un lugar para comer las plantas hospederas cortadas durante la 

noche (Lafontaine, 2004). 

Superfamilia: Noctuoidea 

Familia: Noctuidae 

Subfamilia: Noctuinae 

Género: Feltia 

Feltia  
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     El género Feltia agrupa especies de orugas cortadoras que afectan a los cultivos de 

alfalfa y primavero estivales. Se encuentran dos especies cuyas poblaciones son 

abundantes en la provincia de La Pampa, Feltia gypaetina y F. deprivata, siendo la 

primera univoltina y la segunda bivoltina en esta región. 

     Feltia gypaetina (Guenée), conocida vulgarmente como oruga parda (Imwinkelried et 

al, 1991), presenta un pico de abundancia de los adultos en vuelo en otoño, 

principalmente en el mes de mayo. Las hembras colocan entre 1000 y 1800 huevos en su 

vida adulta, los cuales son depositados sobre las plantas o sobre el suelo en los meses de 

junio-julio (Aragón, 1985; Sciocco de Cap & Ríos, 1986). Luego del desarrollo embrionario 

emergen las larvas que miden hasta 3 mm, de color castaño, alimentándose de raíces y 

ascendiendo por la planta por la noche (Davies, 1991). La especie tiene hasta 7 estadios 

larvales y desde el cuarto estadio salen al exterior por más tiempo cortando plántulas al 

ras del suelo durante la noche, volviendo a enterrarse de día. Las larvas muestran mayor 

desarrollo en los meses de octubre-noviembre, cuando culmina el desarrollo larval y se 

entierran permaneciendo inactivas en una cámara de tierra (estado de diapausa o 

prepupa) (Aragón, 1983). Luego mudan al estado de pupa durante los meses de verano y 

en mayo emerge el adulto (Sosa, 1985). 

     La especie F. deprivata (Guenée) puede colocar 100 o más huevos, presentando hasta 

6 estadios larvales, siendo los estadíos larvales 3° a 6° los que provocan mayor daño en 

los cultivos. Las larvas poseen hábitos de alimentación nocturnos, lo que dificulta observar 

la presencia de dicha especie (Artigas, 1994; Carrillo et al., 2001). 

Superfamilia: Noctuoidea 

Familia: Noctuidae 

Subfamilia: Noctuinae 

Género: Peridroma 

Peridroma 

     Dentro del grupo de orugas cortadoras se encuentran algunas especies que son 

multivoltinas, teniendo picos de vuelo en primavera y en otoño, entre ellas, se encuentran 
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las pertenecientes al género Peridroma es una de las especies que muestra varias 

generaciones anuales. Una de sus especies, P. saucia (Hübner) se la considera 

cosmopolita y se la ha registrado en Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, 

Costa Rica, Jamaica, Colombia, Venezuela, Argentina, Inglaterra, Francia, Italia, 

Alemania, Suiza, Austria, África, Armenia, Asía, Menor, Siria, Persia y Hawaii (Jana & 

Angulo 1984).  

     Peridroma saucia coloca los huevos en grupos de 4 a 10 sobre plantas y en el suelo. 

En algunas plantas llega a colocar 144 huevos en el envés de las hojas (Zenner de 

Polania 1970; Angulo & Weigert 1975). Las larvas pasan por 6 estadios larvales (Zenner 

de Polania 1970; Chacón de Ulloa y Hernández 1981). La especie presenta hábito 

alimentario nocturno, quedando debajo del suelo durante el día (Malais & Ravensberg 

2002).  

1.4 Antecedentes en La Pampa: 

     Estudios previos realizados sobre cultivos de alfalfa en la provincia de La Pampa 

(Baudino, 2002, 2004; Baudino & Villareal, 2007), dan cuenta que el complejo de orugas 

cortadoras incluye dos especies predominantes: A. malefida (Guenée) y A. gypaetina 

(Guenée), acompañadas en forma esporádica por Pseudoleucania bilitura (Guenée) y P. 

saucia (Hübner).  

     En la provincia de La Pampa entonces, con la actualización de la nomenclatura, el 

complejo de orugas cortadoras está compuesto por 4 especies: A. robusta, F. gypaetina, 

P. saucia y F. deprivata. Dos de ellas (A. robusta y F. gypaetina) presentan una 

generación anual, estando en estado adulto en otoño y pasando el invierno en estado de 

larva (Aragón, 1983; Aragón & Imwinkelried, 1995; Cap et al., 1995).  Las otras dos 

especies (P. saucia y F. deprivata), pueden presentar dos generaciones anuales, estando 

los adultos en vuelo en otoño y primavera (Ves Losada & Baudino, 1995; Ves Losada et 

al., 1996). 

 

1.5 Descripción general del ciclo de vida: 

1.5.1 Comportamiento y período de vuelo de los adultos 
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     La longevidad de los adultos depende de las condiciones climáticas de cada región así 

como también de cada una de las especies. En la especie A. robusta el adulto puede vivir 

hasta 8 días, siendo más longevo el adulto de la especie P. saucia el cual puede 

sobrevivir hasta 12 días (Villata et al., 1985; Rizzo et al., 1992). La familia presenta los 

adultos de hábitos nocturnos, con una coloración que está en la gama de los marrones y 

grises (Figura 1). Realizan el vuelo durante la noche, siendo la madrugada la de mayor 

actividad de vuelo. Estudios en los que se realizaron muestreos con trampas de luz 

muestran que la actividad nocturna de los adultos depende de la temperatura. Cuando las 

noches son ventosas y de bajas temperaturas, la caída de adultos disminuye al igual que 

las noches donde hay precipitaciones (Espul et al. 1981, Imwinkelried et. al., 1991). 

 

Figura 1: Adulto de Agrotis robusta (Noctuidae).  

 

     La especie A. robusta presenta su período de vuelo entre fines de marzo y principio de 

mayo, aunque pueden ocurrir algunas capturas esporádicas en primavera (Ves Losada & 

Baudino, 1995). En Argentina A. robusta registra un pico máximo en el mes de abril (Rizzo 

et al., 1995; Baudino, 2004). 

     Para la especie F. gypaetina comienzan las capturas en febrero pero presenta su 

período de vuelo en marzo-abril y algunas capturas esporádicas en septiembre-noviembre 

de cada año. En el caso de F. deprivata presenta capturas con picos de vuelo entre 

marzo-abril y septiembre-octubre, siendo su pico máximo en primavera (Espul et al., 
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1981). P. saucia se encuentra volando entre marzo-mayo de cada año y en primavera 

algunas capturas esporádicas (Ves Losada et al., 1996). 

1.5.2 Preferencias oviposicionales y período de huevo 

     La hembras adultas, 5 días después de su emergencia, ya comienzan a oviponer 

(Putruele, 1987). Las hembras de Agrotis spp colocan los huevos sobre las hojas de 

plantas cultivadas o en tallos de malezas, en lugares protegidos (Allan, 1975; Busching & 

Turpin, 1976; Putruele, 1987). Colocan los huevos sobre lo que encuentran disponible 

(suelo, hojarasca, plantas cultivadas, malezas) generando una selección de los sitios y de 

la especie vegetal sobre la que van a realizar la oviposición. Las hembras de A. robusta 

oviponen, en mayor proporción, sobre las hojas pero en algunos casos también realizan 

oviposturas sobre tallo y frutos, aunque en menor cantidad, los datos corresponden a 

estudios propios realizados en laboratorio en el año 2015 (Vilches, inédito). El período de 

puesta de huevos ocurre a partir del segundo hasta el décimo día de maduración sexual, 

siendo el séptimo día el de mayor fecundidad (Malais & Ravensberg, 2002). 

     Algunas especies pertenecientes a la familia Noctuidae pueden colocar los huevos en 

grupos desordenados y llegan a colocarlos superpuestos. Para el género Agrotis, los 

grupos están formados por 50-70 huevos, dando un total de hasta 1600 huevos por 

hembra (Zenner de Polania, 1970; Rizzo et al., 1995; Specht et. al., 2013).  

     El género Peridroma coloca los huevos también de forma agregada, colocando entre 

20 y 300 huevos por grupo. Las posturas agregadas pueden ser colocadas en hileras 

unidas formando una sola capa. En P. saucia se observó una colocación de hasta 1000 

huevos por hembra (Rizzo et al. 1992). 

     Las hembras de F. gypaetina oviponen sobre las plantas, el suelo y sobre las hojas de 

alfalfa colocando hasta 1800 huevos por hembra (Aragón, 1985). En la especie F. 

deprivata (ex Pseudoleucania bilitura) el número de huevos colocados llega hasta 1200 

por hembra (Ripa, 1980; Espul et al., 1981). 

     Luego de la oviposición sobre las hojas, tallos y frutos, los mismos eclosionan entre 8 y 

15 días (observaciones propias) (Figura 2 y 3). 
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Figura 2: Vista de una postura de huevos de Agrotis robusta (A) y detalle de un huevo (B) 

 

 

Figura 3: Huevos de A. robusta sobre vainas de un cultivo de soja 

 

     El momento de eclosión de los huevos depende de las especies, de la temperatura y 

humedad ambiente. Estudios realizados en laboratorio muestran que los huevos de la 

especie A. robusta demoran hasta 10 días en eclosionar. Durante los diez días de 

desarrollo, los huevos sufren una modificación de coloración. Son de color blanco cuando 

están recién colocados (Figura 4 A, B), pasados 2 días de su postura comienzan a 

notarse unas pequeñas manchas marrón rojizo (Figura 4 C) en el centro del huevo que 

luego de 3 días se tornan de color marrón oscuro (Figura 4 D), para culminar 4 días 

después siendo de color negro (Figura 4 E). En su último estadio de color negro eclosiona 

la larva 1, quedando los restos del corion transparente (Figura 4 F); dicha modificación de 

coloración también fue observada por los autores Moreno Fajardo y Serna Cardona en el 

2006 en la especie P. saucia. El período embrionario del género Agrotis a 22-23 °C oscila 

entre 5 y 6 días y a 16°C, entre 9 y 10 días.  
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.  

 

 

Figura 4: Cambio de coloración de huevo de A. robusta. A y B Huevos de Agrotis robusta 

a horas de colocados, coloración blanca. C) Huevos de Agrotis robusta dos días 

posteriores a la colocación (manchas marrón-rojizo). D) Huevos de Agrotis robusta a 6 
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días desde la colocación (manchas marrón oscuro). E) Huevos de Agrotis robusta a punto 

de eclosionar (coloración negra). F) Huevos de Agrotis robusta ya eclosionados. 

1.5.3 Período larval 

     Las larvas presentan la mayor actividad en las horas de la noche al igual que los 

adultos; estando ocultas durante el día debajo de la broza o semienterradas. Este 

comportamiento larval es más evidente en los últimos estadios larvales (Malais y 

Ravensberg, 2002). 

     Los estadios larvales y el tiempo que tarda en pasar de un estadio a otro dependen de 

la especie, temperatura y humedad ambiental. La duración del estado de larva también 

presenta una diferencia en cantidad de días dependiendo del sexo. Algunos estudios 

muestran una diferencia en el número de días en el desarrollo de la etapa larval cuando 

se modifica la humedad, desarrollando todo el periodo larval en menos cantidad de días 

cuando la humedad es baja (Villata et al. 1988). El desarrollo de los machos es en menor 

tiempo, emergiendo antes que la hembra como una forma de competencia sexual (Allen 

et al., 2011). 

     En los primeros estadios larvales raspan hojas, brotes y ramitas, siendo la ingesta 

poco significativa. Recién a partir del cuarto estadio comienza a comportarse como 

―cortadora‖ pues secciona las plántulas a nivel del cuello y hasta algo por encima o por 

debajo del mismo, durante la noche. Los daños debidos al corte de plantas comúnmente 

son mayores a aquellos producidos por la ingesta. Una vez completado el desarrollo, la 

larva se entierra a una profundidad de alrededor de 6 cm y construye una cámara en la 

cual empupa.  

     Para el género Feltia, luego del desarrollo del embrión eclosionan del huevo las larvas 

que miden alrededor de 2 a 3 mm de largo, durante la noche al igual que el resto de las 

especies de cortadoras ascienden a la superficie y atacan las plántulas cortándolas al ras 

del suelo. La especie F. gypaetina tiene 7 estadios larvales. Y completa el desarrollo en 

90-120 días. Luego se entierran en una cámara debajo de la tierra permaneciendo en  

diapausa, estado conocido como prepupa (Aragón, 1983). Posteriormente pasa a pupa y 

luego emerge el adulto. La especie F. deprivata (Pseudoleucania bilitura) presenta un 
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desarrollo completo más corto, ya que presentan 5 estadios larvales, en 

aproximadamente 30 días (Espul et al., 1981). 

     Peridroma saucia presenta 6 estadios larvales que completan su desarrollo, 

dependiendo de la temperatura ambiental, en aproximadamente 40 días (Simonet et al., 

1981; Buntin & Pedigo, 1985; Rizzo et al., 1992, Moreno Fajardo & Sema Cardona, 2006).  

1.5.4 Período pupal 

     Luego de culminado el desarrollo larval, la larva se entierra formando una cámara 

prepupal. La cámara se encuentra ubicada a diferentes profundidades dependiendo de la 

humedad del suelo, su interior esta tapizado con una sustancia producida por glándulas 

de la larva (Espul et al., 1981). La larva queda en el interior de la cámara, deja de 

alimentarse, y pasa al estado de prepupa  (Villata et al., 1985). La prepupa completa su 

desarrollo en el interior de la celda que hacen en la tierra. Pasa al estado de pupa, la cual 

cambia su coloración cuando el adulto está por emerger. 

     El periodo de pupa en el género Agrotis presenta una diferencia entre machos y 

hembras, siendo las pupas hembras de mayor peso y tamaño (Specht et al., 2013). 

     Las pupas son de coloración variada entre las especies de Noctuidae, siendo de una 

coloración marrón oscuro en el género Agrotis y una coloración marrón rojizo en el género 

Feltia. La coloración y el tamaño de las pupas varían según la especie. También  puede 

variar el peso y tamaño de la pupa entre macho y hembra de una misma especie. 
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CAPÍTULO 2 
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2.1 Manejo integrado de orugas cortadoras (Noctuidae) 

     El manejo integrado de plagas (MIP) tiene en cuenta 3 niveles tróficos del ecosistema: 

a) el cultivo, b) las plagas asociadas al cultivo, c) los enemigos naturales de la especie 

plaga. El MIP es considerado una solución alternativa ante la problemática de especies 

plagas, que propende una agricultura sostenible. Sin embargo a causa de factores 

socioeconómicos, técnicos y políticos se genera una limitante para la implementación a 

gran escala (Leslie & Cuperus, 1993; Bentley, 1994; Mihm, 1994; Schillhorn van Veen, 

1999). El MIP es una herramienta importante en el manejo de los cultivos, ya que propone 

alternativas de control que no se limitan únicamente al uso de control químico, sino 

también, a tomar ventaja de los recursos existentes en el campo, tales como, organismos 

benéficos, biología de la plaga, rotación de cultivos, labores culturales apropiadas y otros 

más que permiten manejar con perspectiva ambiental los problemas encontrados 

(Navarro Montes, 2010) 

2.2 Control químico. 

     El control químico es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial para el control 

de diferentes plagas que afectan a los cultivos. Dicho control debe aplicarse de forma 

adecuada dependiendo de cada especie a controlar. Algunos autores recomiendan la 

aplicación de los insecticidas en horarios donde la plaga está expuesta para que sea un 

control más efectivo. 

     El complejo de orugas cortadoras se controla mediante tratamiento químico con 

pulverizaciones de insecticidas durante la tarde-noche, cuando las larvas se encuentran 

expuestas.  

     Actualmente el método de control principal que se realiza sobre el complejo de orugas 

cortadoras, es un control químico, por su efectividad a corto plazo y por ser altamente 

efectivo (García et al., 2012). Cuando su uso es inadecuado, no solo se produce un 

aumento en los costos de producción; sino que se pueden observar algunos problemas de 

resistencia del insecto plaga hacia los insecticidas; causando además efectos indeseables 

en el medio ambiente y en la salud del ser humano (Valicente & Cruz, 1991; Villata & 

Ayassa, 1994; Aragón & Imwinkelried, 1995; Omoto, 2000; Devine et al., 2008; Castiglioni 
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et al., 2008; Cortez-Mondaca & Rodríguez-Cota, 2012; González-Castillo et al., 2012; 

Ondarza-Beneitez, 2017). 

2.3 Control Cultural 

2.3.1 Sistema de labranza:  

     Las primaveras húmedas favorecen los ataques de orugas cortadoras principalmente 

en áreas bajas, siendo las siembras directas o con labranza reducida las de mayor 

vulnerabilidad. Tanto Agrotis robusta como F. gypaetina pueden alimentarse de alfalfa (M. 

sativa L.) y de diversas malezas, lo que permite su supervivencia en lotes mal trabajados 

(Aragón, 1985).  

2.3.2 Fecha se siembra  

     Es necesario tener en cuenta la época de siembra y los ciclos de vida de las especies 

plagas, ya que para el control de algunas especies de Noctuidae se utilizan estrategias  

de escape, evitando la sincronización cronológica entre el período de mayor actividad de 

las larvas con el de mayor suceptibilidad del cultivo. Se puede evitar daños realizando 

siembras tempranas o tardías dependiendo del cultivo y del ciclo de la especie plaga 

(Rodríguez & De León, 2008). 

2.3.3. Rotaciones:  

     Otra de las estrategias a utilizar es la rotación de cultivos logrando de esta forma una 

variación en la densidad de orugas cortadoras. La rotación de cultivos susceptibles con 

aquellos no susceptibles hace que la plaga tenga que migrar en busca de otras plantas 

para su alimentación (Howell & Andrews, 1987). 

     Se encuentra una mayor densidad de orugas en rastrojo de soja de primera; siendo el 

rastrojo de maíz el que presenta menor proporción en densidad de dicha plaga (Johnson 

et. al., 1984; Ves Losada 2005; Corró Molas et. al., 2017). 

2.4 Control biológico 

     A causa de la resistencia a los insecticidas, se buscan tácticas de control que se 

adecuen a programas de MIP, donde se propone el uso de bioinsecticidas para generar 
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un control biológico, siendo una de las soluciones viables (Birch, 1963; Elósegui, 2006; 

González-Castillo et al., 2012).  

     De Bach (1974) define al control biológico como "la acción de parasitoides, predatores 

y patógenos en mantener la densidad de población de otro organismo a un nivel más bajo 

del que ocurrirá en su ausencia. Esta definición se aplica al control biológico y cae 

también dentro de la definición del control natural". En sentido más estrecho, consiste en 

el control de una plaga de interés para el hombre por enemigos naturales (parasitoides, 

predatores y patógenos) (Debach & Rosen, 1991; Bellows & Fischer, 1999; Archer et al., 

2001; Najera & Souza, 2010). 

     Los controladores biológicos como parasitoides, hongos entomopatógenos, virus y 

bacterias, limitan las poblaciones de insectos plagas en su ambiente. Pueden ser 

reguladas por los procesos de interacción entre los insectos y los enemigos naturales. En 

los agroecosistemas si dicha interacción se encuentra interrumpida, pueden provocar un 

crecimiento exponencial de la potencial población plaga (Cayrol, 1972; Villata & Ayassa, 

1994; Eilenberg et al., 2002). 

     En el control biológico se busca maximizar los factores de mortalidad natural, 

disminuyendo la aplicación de insecticidas químicos. Dentro de los factores de mortalidad 

natural se encuentran los parasitoides y los hongos entomopatógenos. Para lograr un 

control efectivo es necesaria la aplicación de diferentes estrategias, como es el caso de 

conocer los ciclos de vida de las especies estudiadas (Lacey & Mesquita, 2002). 

2.4.1. Insectos entomófagos 

2.4.1.1 Predadores  

     Los insectos predadores son de vida libre se caracterizan por ser organismos que 

cazan y matan a sus presas para alimentarse.  Pueden presentar hábitos nocturnos o 

diurnos. Generalmente son polífagos aunque algunos predadores tienen preferencia por 

algunos grupos taxonómicos, como por ejemplo los pentatómidos son predadores de 

larvas de lepidópteros (O’Neil, 1994). 

     En la década de 1960 comienzan los estudios de los predadores, tomando importancia 

en la regulación de insectos plagas (Chiang, 1974; DeBach, 1974; Huffaker & Messenger, 
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1976). Los grupos más abundantes y frecuentes de enemigos naturales predadores son 

los órdenes: Hemiptera, Coleoptera y Neuroptera.  

     Los pentatómidos (subfamilia Asopinae) contribuyen al control biológico de plagas en 

soja, principalmente larvas de lepidópteros (Costa Lima, 1940; Waddill & Shepard, 1975; 

Turnipseed & Kogan, 1976; Saini, 1984; Zanuncio et al., 1991).  

     También existen casos de especies del orden Coleoptera que actúan como predadores 

del grupo de orugas cortadoras.  

2.4.1.2 Parasitoides 

          Los parasitoides juegan un papel destacado en el equilibrio de los ecosistemas 

terrestres por su capacidad para regular poblaciones de insectos fitófagos (La Salle & 

Gauld, 1993) y han sido foco de atención de muchos programas de control biológico (De 

Bach & Rosen, 1991). Los parasitoides colocan huevos sobre o dentro del insecto 

hospedador: se distinguen parasitoides de huevo, larva, pupa o adultos. Los parasitoides 

pueden desarrollarse externa o internamente en el cuerpo del hospedador; los primeros 

son llamados endoparasitoides y los segundos ectoparasitoides. Los ectoparasitoides 

atacan al hospedador en hojas minadas o enrolladas que evitan que el parasitoide y el 

hospedador se separen (Cisneros, 1995). 

      Los parasitoides son insectos voladores que localizan a su hospedador guiándose por 

señales químicas, táctiles, fotosensoriales, termosensoriales, presentando diferentes 

estrategias de vida. En estado inmaduro se desarrollan dentro o fuera del cuerpo del 

hospedador, se alimentan de él y le provocan la muerte (Cano et al., 2004). Los 

parasitoides en su mayoría son del mismo tamaño o un tamaño menor que el hospedador 

(Rodríguez & Arredondo, 2007). Los adultos son de vida libre y muy activos, siendo una 

característica esencial para la búsqueda del hospedador. 

     Se puede observar en los parasitoides dos estrategias de vida. Los idiobiontes que  

paralizan permanentemente al hospedador, evitando que se desarrolle luego de ser 

parasitado (Carballo 2002, Van Driesche et al. 2007). Los coinobiontes, donde se paraliza 

a la víctima temporalmente, permitiendo que continúe su crecimiento y eliminándola sólo 

cuando alcanza su desarrollo (Askew & Shaw, 1986; Gauld, 1987). Existen algunos casos 
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de hiperparasitoidismo, es cuando un parasitoide ataca a otro parasitoide (Fernández & 

Sharkey, 2006). 

     Para preservar la fauna benéfica se deben implementar aquellas prácticas agrícolas 

que contribuyan a su conservación, permitiéndoles expresar su potencial como agentes 

de control (Aragón et al., 1997). Por ello, el estudio de los complejos parasíticos de 

insectos fitófagos, como también de los grupos de especies que integran sus gremios, 

reviste particular importancia en el ámbito del control biológico. 

     Se han desarrollado diversas investigaciones para establecer los parasitoides que 

atacan especies de orugas cortadoras (Cheng, 1977; Santiago-Alvarez & Federici, 1978; 

Chacón de Ulloa & Hernández, 1981; Baudino, 2005; Singh, 1982; Soteres et al., 1984, 

El-Heneidy & Hassanein, 1987; Allan, 1989; Cabello, 1989; West & Miller, 1989). Dentro 

del grupo de los Hymenopteros se encuentras las Familias Ichneumonidae, Encyrtidae y 

Braconidae parasitando este grupo de orugas de la familia Noctuidae (Baudino 2005). 

Dentro del orden Diptera se encuentra la familia Tachinidae, que constituye un grupo de 

importancia por su capacidad para limitar poblaciones de especies plagas. Se las 

considera de importancia para programas de control biológico (Grant & Shepard, 1985; 

Wharton et al., 1997). 

2.4.2 Entomopatógenos 

2.4.2.1 Hongos 

     Los hongos entomopatógenos son los más estudiados dentro del grupo de los 

microorganismos patógenos, ya que estos no necesitan ser ingeridos por el insecto para 

ser infectivos; logran atacar al hospedador con tan solo entrar en contacto con su 

tegumento (Estrada, 1986; Samson et al., 1988; Hajek & St Leger, 1994; Alves, 1998; 

Thomsen y Eilenberg, 2000; Bielikova et al., 2002; Cisternas et al., 2002; Pucheta et al., 

2006). Tienen la capacidad de infectar una amplia diversidad de insectos plagas, 

distribuidos en diferentes ecosistemas; es por esto que se utilizan para el control biológico 

siendo inocuos para las plantas y mamíferos (Charnley, 1984; Goettel et al., 1995; 

Jackson et al., 1997; Asaff et al., 2002).  
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     Dentro del grupo de hongos entomopatógenos se encuentran los géneros Beauveria 

(Bals) Vuill y Metarhizium Metchnikof, los cuales son los más estudiados y utilizados 

comercialmente. La característica que identifica a estos géneros  para ser utilizados de 

forma comercial, es su bajo costo de producción (Lecuona, 1996). 

     Los hongos entomopatógenos pueden infectar diferentes estados del ciclo de vida de 

los insectos plagas: huevo, larva, pupa y adultos.  Una característica de los hongos 

entomopatógenos es que pueden sobrevivir de forma parasítica sobre insectos o sobre 

material en descomposición (Luna & Lecuona, 2002).  

     Existen alrededor de 700 especies de hongos entomopatógenos. Algunas de las 

especies más conocidas son: Metarhizium anisopliae, Paecelomyces fumoroseus, 

Paecelomyces farinosus, Beauveria bassiana, las cuales son utilizadas en estudios para 

el control de insectos plagas (Rodrígues et al., 2004; Chan, 2009). 

2.4.2.2 Bacterias 

     Se conocen cerca de 90 especies de bacterias causantes de la muerte de artrópodos, 

pero solo unas pocas son utilizadas en el control biológico (Cloutier & Cloutier, 1992).  

     En la actualidad las especies más estudiadas como control de insectos plagas son tres 

especies: Bacillus thuringiensis, B. sphericus, y B. popilliae. Dichas especies han sido 

encontradas colonizando diferentes órdenes de insectos: Diptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera y Coleoptera. 

     En los últimos años se han realizado estudios con la bacteria B. thuringiensis, dando 

como resultado controles satisfactorios sobre diferentes especies plagas, lo que hoy en 

día lleva a ser uno de los bioinsecticidas más utilizados en control biológico a nivel 

mundial (Lambert & Peferoen, 1992; Powell & Jutsum, 1993; Schnepf et al., 1998; Silva-

Werneck et al., 1999; Arango et al., 2002; Taméz et al., 2005).  

     La bacteria B. thuringiensis actúa a nivel del intestino medio, generando perforaciones 

que inducen al paso del contenido intestinal hacia la hemolinfa y viceversa, produciendo 

parálisis seguida por septicemia, causando la muerte del insecto (Schnepf et al., 1998).  
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     Insecticidas microbianos basados en bacterias, fueron evaluados como agentes de 

control biológico de Agrotis segetum (Lipa & Wiland, 1972; Ignoffo & García, 1992; 

Lossbroek & Theunissen, 1985; Caballero et. al., 1991; Yun et al., 2004). Se 

caracterizaron y seleccionaron cepas nativas de B. thuringiensis de Spodoptera frugiperda 

y Peridroma saucia en Argentina. (Alvarez et al., 2009; Alvarez et al., 2011). 

2.4.2.3 Virus 

     Los insectos pueden ser atacados por virus, existen más de 700 especies que pueden 

infectar insectos de los órdenes Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, 

Orthoptera, Hemiptera, Neuroptera y Trichoptera (Lecuona, 1996; Vergara, 2004). 

     Los virus entomopatógenos están siendo estudiados para poder ser utilizados como 

insecticidas biológicos (Rizo, 2005). Uno de los virus más utilizados pertenece a la familia 

Baculoviridae,  que  presenta características de especificidad en invertebrados y a su vez 

seguridad para la salud humana. Este tipo de virus es una de las alternativas del MIP 

(Cruz, 2002), por presentar ventajas tales como: especificidad, se multiplican en el 

hospedero y no contaminan el ambiente ni dejan residuos (Madrigal, 2001). 

     Los baculovirus son microorganismos que producen enfermedades infecciosas que se 

multiplican por el tejido del hospedador causando la muerte del mismo. Para su desarrollo 

es de vital importancia que el organismo atacado esté vivo para lograr la colonización del 

tejido (Rizo, 2005). Por lo general, el virus ingresa al insecto hospedador por vía oral, 

aunque puede ocurrir la contaminación desde la superficie del huevo (Santos, 1998). Son 

parásitos obligados, ya que no pueden reproducirse fuera de la célula hospedera, 

necesitando al organismo vivo para su multiplicación y diseminación (Román, 1998; Rizo 

& Narváez, 2001; Carrillo el. at., 2009). 

     Estos virus son utilizados para el control de especies plagas, teniendo un espectro 

limitado de hospederos (Grace & Mercer, 1965, Summers et al., 1975). En Brasil desde 

1979 se utiliza virus para el control de plagas en soja, como también se realiza el control 

de Spodoptera frugiperda en maíz (Alves, 1986; Valicente & Cruz, 1991; Lobo De Souza 

& M.  Lecuona, 1995; Moscardi, 1999). 
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     Los cultivos primavero estivales en La Provincia de La Pampa presentan especies 

plagas de la familia Noctuidae; donde hasta el momento solo se han identificado algunos 

parasitoides de larvas. Es necesario el estudio de parasitoides y hongos 

entomopatógenos en los estadios de huevo, larva y pupa del complejo de orugas 

cortadoras como posibles agentes de control biológico en la Provincia.  

    Debido a la importancia que tienen las orugas cortadoras como plaga de cultivos 

primavero-estivales y al escaso conocimiento de sus enemigos naturales que podrían 

constituir potenciales agentes de control biológico, se plantearon para este trabajo de 

Tesis los siguientes objetivos específicos: 

 

2.5 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la ocurrencia de especies de parasitoides y hongos entomopatógenos de 

huevos y larvas del complejo de orugas cortadoras en rastrojo de soja y cultivo de alfalfa 

en la Provincia de La Pampa y evaluar su nivel de ataque.  

 

2.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar parasitoides y hongos entomopatógenos de huevos de Agrotis robusta 

(Noctuidae) en cultivo de soja. 

Identificar parasitoides y hongos entomopatógenos en larvas de especies de orugas 

cortadoras en cultivos de alfalfa y rastrojos de soja. 

Estimar abundancia de parasitoides y de hongos entomopatógenos sobre orugas 

cortadoras en cultivos de alfalfa y rastrojos de soja.  
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Comparar la mortalidad, medida como porcentaje de parasitismo, ejercida por los agentes 

de control biológico natural, parasitoides y hongos entomopatógenos, en larvas de 

especies de orugas cortadoras. 

 

2.7 HIPOTESIS 

 

Existen especies de parasitoides y hongos entomopatógenos que afectan orugas 

cortadoras en cultivos de alfalfa y rastrojos de soja en la región semiárida pampeana. 

En condiciones de campo, el control biólogo del complejo de orugas cortadoras por medio 

de parasitoides es mayor al correspondiente a hongos entomopatógenos.  

El control biológico por parasitoides y hongos entomopatógenos es mayor en cultivos de 

alfalfa respecto a rastrojos de soja. 

Existen especies de parasitoides y de hongos que afectan a los huevos de Agrotis robusta 

en cultivo de soja. 
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CAPÍTULO 3 
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3.1 Parasitoides y hongos entomopatógenos de huevo de Agrotis robusta 

(Noctuidae). 

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

     Para abordar el Control Biológico de una especie plaga podemos establecer dos líneas 

de trabajo: (a) localizar, evaluar e importar sus enemigos naturales, desde la zona de 

origen de la plaga; o bien, (b) trabajar con enemigos naturales autóctonos que pudieran 

adaptarse a esta nueva relación presa/hospedador, acelerando dicho proceso natural 

(Cayrol, 1972; Hassan, 1997; Cabello, 2009; Zucchi et al., 2010). En el primer caso, la 

estrategia se denomina Control Biológico Clásico y en el segundo caso, pueden incluirse 

técnicas de Control Biológico Aumentativo y por Conservación (Van Driesche et al., 2007). 

     Entre los parasitoides de huevos, el género Trichogramma tiene 180 especies que 

fueron identificadas y estudiadas como agentes de control biológico (DeBach, 1974; 

Stinner, 1977; Ridgeway et al., 1981; Li, 1994; Pinto, 1999). Una ventaja reside en la 

facilidad de crías masivas en el laboratorio utilizando huevos de hospederos alternativos 

(Brower, 1983; Zucchi, 1988; Zucchi et. al., 1991; Corrigan & Laing 1994). Los 

tricogramátidos son utilizados para el control biológico en gran parte del mundo, donde se 

realizan liberaciones de la especie en los sitios donde se encuentran las especies plagas 

(Smith, 1996; Trumble & Alvarado Rodríguez, 1998). 

     En la Argentina en la década de 1990 se realizó la introducción de la especie 

Trichogramma brassicae, para ser utilizada como agente de control biológico (Botto, 

1999). En estudios realizados a campo en países como Brasil, varias especies del 

parasitoide se liberan anualmente en cultivos anuales y perennes para el control de 

insectos plagas del orden Lepidoptera (Hassan, 1997; Parra & Zucchi, 2004). 

3.2.1 Sistemática de Trichogramma: 

     Dentro del orden Hymenoptera, se encuentra el suborden Apócrita al que pertenece la 

familia Trichogrammatidae. Las avispas de esta familia presentan un tamaño de hasta 1,5 

mm. La coloración de los adultos varía de amarilla a colores blanquecinos. Todos los 
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individuos que integran esta familia son parasitoides primarios de huevos de insectos de 

los órdenes: Lepidoptera, Coleoptera y Hemiptera (Záenz, 1990). 

     Se han realizado numerosos estudios para determinar efectividad, distribución y 

taxonomía de las especies de dicho género (Nagarkatti & Nagaraja, 1971; Nagarkatti & 

Nagaraja, 1977; Zucchi et al., 1991; Velásquez & Terán, 2003; Querino et al., 2017). Sin 

embargo, en América del sur, los estudios sobre la sistemática son escasos por la 

complejidad taxonómica del género (Ciociola et al., 2001; García González et al., 2011; 

Queirino & Zucchi, 2003a; Queirino & Zucchi, 2003b; Zucchi et al., 2010). 

3.2.2 Biología y ecología de Trichogramma 

     Los adultos tienen una coloración similar en ambos sexos. La cabeza presenta una 

cápsula amarilla, las antenas son de color amarillo claro, con una diferencia de color en 

los segmentos basales, siendo de color amarronado. El tórax es color amarillo al igual que 

las patas; el dorso del fémur y los tarsos son de color marrón oscuro. La ausencia de 

alimento reduce la longevidad de los parasitoides. 

     Los adultos de Trichogramma tienen una longevidad media de 6,5 días. La 

supervivencia de hembras adultas comienza a disminuir en forma progresiva desde el 

primer día de vida.  

     El género Trichogramma culmina su desarrollo en 12 días, aunque los factores bióticos 

y abióticos influyen en su desarrollo (Hassan, 1997). La temperatura y la humedad afectan 

el ciclo de desarrollo, supervivencia y fecundidad; retardando el desarrollo cuando ambos 

son bajos (Stein & Parra, 1987; Pratissoli & Parra, 2000; Molina et al., 2005). 

     La cópula se produce inmediatamente luego de la emergencia. Las avispas utilizan su 

ovipositor para colocar los huevos dentro del huevo hospedador. La hembra generalmente 

ovipone hasta 30 huevos durante su vida, pero en algunas ocasiones puede oviponer 

hasta 200 huevos. Los huevos son depositados durante las 48 hs luego de la emergencia. 

A medida que aumenta la densidad de huevos del hospedador, aumenta el número de 

huevos parasitados durante el tiempo de vida de Trichogramma, hasta que alcanza una 

densidad de 30 huevos por individuo parasitoide. La densidad de huevos parasitados 

comienza a decrecer como consecuencia de la disminución de la capacidad de 
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parasitismo del Trichogramma. La proporción sexual de la progenie de Trichogramma 

muestra variación con relación a las diferentes densidades de huevo huésped (Li et. al., 

1993).   

3.2.3 Ciclo de vida de Trichogramma: 

     La hembra puede detectar el huevo huésped a una distancia de 3 cm, y al acercarse 

por medio de sus antenas detecta si el huevo ha sido parasitado o no (Nunes, 1996). El 

adulto de Trichogramma, toca al hospedero con sus antenas, realizando una inspección 

del mismo; de esta forma detectan el olor, la forma, el tamaño; así es como determinan la 

especie hospedadora y si la edad del huevo hospedero es la apropiada (Cave, 1995). 

     Existen 3 estadios larvales donde Trichogramma se nutre de la masa vitelina del 

hospedador. Al iniciarse el último estadio larval, el corion del huevo del hospedador se 

pone de color oscuro, a causa de gránulos en la superficie interna del mismo. Esto ocurre 

a las 75 hs luego de que el huevo hospedador ha sido parasitado (Cano, 1994). Las 

avispas de este género pasan dentro del huevo hospedador por 3 estadios larvales, luego 

pasan al estado de pupa y a los 10 días emergen los adultos. Las avispas pueden volar 

en 48 hs hasta 70 metros, y en 72 hs alcanzan los 100 metros de distancia (Cano, 1994; 

Nunes, 1996).    

3.2.4 Control biológico al estado de huevo con hongos entomopatógenos: 

     En el caso de algunas plagas como Tuta absoluta (Lepidóptera: Gelechiidae) se buscó 

la utilización de hongos para el control de huevos (Larraín, 1992; Rodríguez et. al.; 2004). 

En algunas plagas que oviponen sobre el mesófilo de las hojas ha tenido éxito (Larraín, 

1992). Los huevos infectados por Beauveria bassiana presentan tonalidad oscura y 

deshidratación, luego de los síntomas iniciales, se desarrolla el micelio en la zona media y 

apical (Azevedo, 1998; Tallamy et al., 1998; Coracini & Samuels, 2002; Trougakos & 

Margaritis, 2002).  

     Hasta el momento no se han identificado en Argentina parasitoides y hongos 

entomopatógenos de huevos de A. robusta. La detección de posibles agentes de control 

biológico a nivel regional es relevante por su adaptación a las condiciones ambientales 

locales. 
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3.3 OBJETIVO 

     El objetivo de este capítulo fue identificar parasitoides y hongos entomopatógenos de 

huevos de A. robusta en cultivo de soja.  
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.4.1. Metodología 

      Establecimiento de una colonia de A. robusta en el laboratorio. El estudio se realizó en 

abril-mayo durante 3 años consecutivos (2015-2017). Se inició por medio de colectas 

diarias de adultos de Noctuidae, capturados en una trampa de luz ubicada en la localidad 

de Realicó, La Pampa. Los adultos de Agrotis robusta se seleccionaron a la mañana 

temprano, cuando aún la temperatura era baja para impedir el aleteo y pérdida de las 

escamas de las alas. Se colocaron en bolsas para un adecuado traslado. Posteriormente 

se acondicionaron en recipientes plásticos transparentes de 15 cm de alto y 9 cm de 

diámetro, donde se colocaron 4  hembras y 4 machos en cada uno. La identificación se 

llevó a cabo mediante la utilización de la guía desarrollada por Navarro et al., (2009). 

     Para la obtención de huevos se colocaron tiras de papel blanco plegadas en las 

paredes de los recipientes plásticos donde estaban los adultos. Las tiras de papel fueron 

de 4 cm de ancho y 20 cm de largo. Se plegaron para que quede la tira en forma de 

abanico vertical y sea propicio para la colocación de huevos. En cada recipiente se 

incluyeron 3 o 4 tiras y se colocó la tapa con perforaciones para el ingreso de aire, a su 

vez en un cuadrante de la tapa, se pegó un trozo de algodón embebido en agua 

azucarada para que los adultos se alimenten. Se revisaron los recipientes cada dos días. 

Cuando se hallaron oviposturas, se procedió al cambio de papel para obtener nuevas 

oviposturas. Los papeles con los huevos fueron colocados en bolsitas en el freezer a una 

temperatura de -16 °C durante dos días para impedir el desarrollo del embrión y que los 

mismos no eclosionen en el campo en el momento del ensayo.  

3.4.2 Ensayo de campo 

     El estudio se llevó a cabo en un campo cultivado con soja ubicado en Maisonave, 

provincia de La Pampa (Figura 5). El mismo consistió en la captura de parasitoides 

oófagos por medio de la técnica de los huevos centinela. Para ello, los papeles con los 

huevos freezados fueron pegados en tarjetas de cartón de 5 x 5 cm. Esas tarjetas se 

colgaron en la parte superior del alambrado en la periferia del cultivo; y otras 25 tarjetas 

en estacas de madera a nivel de la mitad de la altura máxima de la planta de soja en el 

interior del cultivo. Cada tarjeta presentó entre 25 y 40 huevos, contabilizando un total de 
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1275 huevos para cada año de muestreo. Todas las tarjetas fueron colocadas en un 

mismo día y se dejaron por un lapso de 7 días; luego se recolectaron, y se colocaron en 

recipientes individuales debidamente rotulados. En el laboratorio el material se revisó 

cada dos días para registrar la emergencia de parasitoides de huevos en caso que hayan 

estado parasitados. Se registró el número de huevos presentes al momento de colocarlos 

en el campo y  al momento de sacarlos, para estimar predación o pérdida por otro factor. 

También se registró la fecha de emergencia de parasitoides, el sitio (periferia o interior del 

cultivo) de dónde provenía la tarjeta con huevos parasitados, coloración de los huevos 

sanos y parasitados. 

                                          

Figura 5: Ubicación del sitio de muestreo. 

35°00'59.1"S 64°23'16.7"W 

 

3.4.3. Obtención de parasitoides 

     Los parasitoides obtenidos se colocaron en recipientes individuales rotulados. Por 

medio de una lupa binocular, se identificaron los especímenes hasta nivel de familia (Pinto 

et. al., 1978; Pinto, 1997). Posteriormente se enviaron al Dr. Juan José Martínez para su 

identificación a nivel de género. 

3.4.4 Obtención de hongos entomopatógenos. 

     Las tarjetas con los huevos fueron colocadas en cajas de Petri con medio de cultivo 

PDA (Papa Dextrosa agar), se dejaron durante 7 días controlándolas diariamente para 

verificar la colonizacion. 
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3.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     Los resultados obtenidos muestran que de 150 tarjetas colocadas en los 3 años de 

muestreo, 60 tarjetas quedaron sin huevos de A. robusta ya que estuvieron dañadas por 

viento, insectos, y aves; las 90 tarjetas restantes quedaron con huevos (4678 huevos de 

A. robusta) los cuales fueron llevados al laboratorio (fig 6 C). Para el año de muestreo 

2015 quedaron 40 tarjetas sanas; para el año 2016 fueron 32 tarjetas sanas y para el año 

2017 quedaron 18 tarjetas sanas.   

3.5.1. Modificación de la coloración del huevo de A. robusta con y sin parasitoide 

     Los huevos de A. robusta sufrieron una transformación en todo el desarrollo del 

experimento. Los huevos de A. robusta son de color blanco al momento de la oviposición 

sobre las tarjetas, luego de pasar 4 días de maduración, se fueron oscureciendo desde el 

centro a los bordes del huevo, para pasar después de 7 días a un color uniforme negro 

grisáceo. Para el caso de los huevos parasitados, la coloración fue negro tornasolado 

(Figura 6 A), quedando el corion del huevo de dicho color una vez que el parasitoide 

emergió (Figura 6 B).  

    Por medio de la coloración de los huevos se puede saber si los mismos fueron o no 

parasitados; cuando el huevo estuvo sano, sin parasitar, quedan de coloración negra 

opaca ya que el embrion de A. robusta estaba muerto. Luego de 10 días emergieron los 

parasitoides. A nivel experimental del ciclo de A. robusta en laboratorio se observó que al 

ocurrir la eclosión de las larvas queda el corion vacío de color blanco casi transparente, 

para el caso de los huevos parasitados el corion queda de color negro tornasolado (Figura 

6 A).  
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 Figura 6: Huevos de A. robusta parasitados. A) Huevo parasitado de color negro tornasolado. B) 

Corion vacío, luego de la emergencia del parasitoide. C) Tarjetas con huevos de A. robusta en el 

laboratorio. 

 

     De 150 tarjetas colocadas en los 3 años de muestreo, sólo 3 tarjetas colocadas en la 

periferia del cultivo de soja en el año 2015 contuvieron huevos parasitados. De una tarjeta 

emergieron 10 parasitoides y de las otras dos tarjetas emergieron 4 parasitoides.   

     Los resultados obtenidos muestran un porcentaje de parasitismo de huevos de A. 

robusta del 5% de las 90 tarjetas no dañadas que estaban en el borde. Solo se registró la 

presencia del género Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) parasitando 

huevos de Agrotis robusta. Investigaciones similares llevadas a cabo en Venezuela 

reportaron este género sobre huevos de Heliothis spp en tomate;  Helicoverpa spp. sobre 

algodón y de S. frugiperda sobre maíz (Velásquez & Terán 2003). 
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    En la Argentina se han realizado varios trabajos sobre parasitoides naturales de huevos 

de algunas especies de Noctuidae como Rachiplusia nu, Anticarsia gemmatalis y 

Pseudoplusia (= Chrysodeixis) includens (Valverde y Virla, 2008; Valverde et al., 2008; 

Valverde et al., 2009; Valverde at al., 2014). El parasitoide del género Trichograma 

parasita sobre huevos de lepidópteros evitando la eclosión de las larvas de especies 

plagas en los cultivos.  

   En el presente trabajo Trichograma fue encontrado parasitando huevos de A. robusta la 

especie más abundante en la provincia de La Pampa; generando un hallazgo importante 

para posibles tácticas de control biológico tanto en la provincia como en el país. Las 

condiciones ambientales de La Provincia favorecen el desarrollo del parasitoide 

Trichogramma (Pratissoli et al., 2004; Smith, 1996; Pizzol et al., 2010; Andrade et al., 

2011) 

   La identificación sobre A. robusta constituye la primera cita sobre huevos de A. robusta 

en Argentina.   

   Si bien otros autores encontraron hongos entomopatógenos infectando huevos de la 

polilla del tomate, Tuta absoluta (Lepidóptera: Gelechiidae) (Rodríguez et. al., 2004), en 

este estudio no se hallaron huevos de Agrotis infectados con hongos entomopatógenos. 
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3.6 CONCLUSIONES 

    Se registró un parasitoide del género Trichogramma sp sobre huevos de Agrotis 

robusta.  

 El hallazgo de Trichograma parasitando huevos de A. robusta en La Pampa es el 

segundo registro de este género sobre el género Agrotis en el Neotrópico y la primera 

mención sobre A. robusta.  

     Individuos de este género han sido hallados parasitando huevos de A. robusta en la 

periferia de un cultivo de soja en la provincia de La Pampa.  

     Deberían realizarse más estudios de este tipo en distintas zonas de la provincia para 

detectar la presencia de éste u otros parasitoides de huevos. Asimismo, sería importante 

contar información sobre el efecto de las condiciones ambientales sobre las tasas de 

parasitismo.  

     No se observó la presencia de hongos entomopatógenos sobre huevos A. robusta. . 

Sin embargo, se plantea la necesidad de realizar más estudios prospectivos sobre hongos 

entomopatógenos sobre huevos de A. robusta. 

     La detección de Trichogramma sobre huevos de A. robusta es relevante porque este 

parasitoide es utilizado actualmente sobre otros organismos plaga. Nuevos estudios 

deberían mejorar la estimación de la tasa de parasitismo y su distribución geográfica 

regional.  

   Los resultados obtenidos muestran la presencia de parasitoides en la provincia de La 

Pampa. El estudio se realizó entre borde y centro del cultivo de soja, donde se obtienen 

parasitoides de las muestras del borde, quizás sea por la influencia del ambiente 

circundante, es necesario la ampliación del estudio comparando borde y centro de 

diferentes cultivos para poder obtener mayores porcentajes y analizar diferencias 

significativas y de esa forma ampliar las estrategias para un manejo integrado de plagas.  
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CAPÍTULO 4 
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4.1 Parasitoides de larvas y pupas de orugas cortadoras (Noctuidae) 

 

4.2 INTRODUCCIÓN 

     Los Noctuidos son parasitados por una amplia variedad de parasitoides (Porter, 1998; 

Gauld, 2006). Los órdenes Hymenoptera y Diptera son los que presentan las especies 

más utilizadas como controladores biológicos (Pérez, 2006). Las avispas parasitoides del 

orden Hymenoptera es uno de los grupos más diversos utilizado como agente del control 

de plagas (LaSalle, 1993; Anento & Selfa, 1997; Flint & Dreistadt, 1998; Anderson & 

Purvis, 2008). Dentro del orden Hymenoptera, las familias con mayor cantidad de 

especies parasíticas son: Ichneumonidae, Braconidae y Encyrtidae. 

     La Familia Ichneumonidae, tiene alrededor de 60.000 especies estimadas en todo el 

mundo y unas 20.000 en América latina; es la familia más numerosa dentro de los 

himenópteros (Townes & Townes, 1966; Townes, 1969; Townes, 1971; Godfray, 1994; Yu 

& Horstmann, 1997; Gauld, 2002; Gauld et al., 2002; Yu et al, 2005; Fernández & 

Sharkey, 2006; Gauld, 2006). Todos parasitan a otros insectos del Phylum Arthropoda, y 

en especial al orden Lepidoptera (Porter, 1998). Los adultos difieren considerablemente 

en forma, tamaño y coloración, pero la mayoría recuerda a avispas delgadas (Borror et al., 

1989). Los adultos son insectos activos: vuelan y caminan con rapidez y precisión (Porter, 

1998). La mayoría son solitarios. Cada individuo se desarrolla dentro de un huésped, 

aunque algunos son gregarios. Muchas especies son hiperparasitoides de otros 

ichneumónidos, bracónidos o moscas taquínidas (Borror et al., 1989).  

     Dentro de esta familia se pueden encontrar endoparasitoides y ectoparasitoides; 

también pueden ser idiobiontes y coinobiontes (Melo et al., 2012). Los idiobiontes inyectan 

un veneno paralizante en el hospedador antes de colocar los huevos; siendo 

generalmente ectoparasitoides y generalistas (Shaw & Huddleston, 1991; Askew & Shaw, 

1986; Gauld, 1991). Los coinobiontes oviponen en el interior de los primeros estadios 

larvales o en los huevos del hospedador y se comportan como endoparasitoides y suelen 

tener una mayor especificidad (Shaw & Huddleston, 1991). En ambos tipos de 

parasitoidismo el resultado final es la muerte del hospedador y reducción de las 

poblaciones de insectos plaga (Benavent-Corai et al., 2005).  
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     La familia Ichneumonidae incluye a la sub familia Ophioninae. Son parasitoides 

coinobiontes de larvas de lepidópteros (Townes, 1971). Las especies de esta subfamilia 

presentan cuerpo esbelto de coloración castaño amarillento y con un tamaño de alrededor 

de 25 mm en largo. Son endoparasitoides solitarios de larvas de Lepidoptera, 

particularmente especies de Noctuidae (Costa Lima, 1962; Carlson, 1979). Oviponen 

dentro de la larva hospedera, quedando el huevo del parasitoide en el hemocele donde 

eclosiona como larva de primer estadio; a medida que se desarrolla consume los tejidos 

del hospedador hasta provocarle la muerte. La larva madura emerge del hospedador y 

teje un capullo, generalmente de color marrón oscuro (Moutia & Courtois, 1952). Muchos 

vuelan a la luz en la noche. Las especies nocturnas de Ichneumonoidea tienden a tener 

cuerpos delgados y alargados, apéndices sin características notables, y coloración 

amarillenta apagada uniforme (Gauld, 1980; Gauld & Bolton, 1988; Kasparyan & Ruíz, 

2005).   

     La Familia Encyrtidae generalmente presenta parasitoides poliembriónicos (formación 

de múltiples embriones de un solo zigoto) de huevo-pupa de varias familias de 

Lepidoptera (Grbic, 2003; Noyes, 2006). Por la característica de producir múltiples 

individuos de un solo huevo y por mantener bajas las poblaciones de insectos plagas, se 

realizan estudios de interés para conocer su biología (Noyes, 2006).  

     La familia Braconidae es una de las familias importantes en el control biológico a nivel 

mundial por presentar númerosas estrategias de parasitismo (Achterberg, 1988; Borror et 

al., 1989; Wharton et al., 1998; Fernández & Sharkey, 2006). Los adultos son 

relativamente pequeños; pueden atacar todos los estados del hospedador, desde huevos 

hasta adultos, (en el caso de especies que atacan huevos, las avispas adultas emergen 

de la larva o prepupa del hospedador). Presentan parasitismo solitario o gregario, siendo 

endo o ecto parasitoides (Quicke, 1992; Lasalle & Gauld, 1993). Algunas especies son 

endoparasitoides pupando fuera del hospedador hasta la emergencia del adulto del 

parasitoide (Shaw & Huddleston, 1991; Lewis & Whitfield, 1999). Una de las especies 

representativas es Glyptapanteles bourquini Blanchard, parasitoide de Noctuidae 

(Whitfield, 1997; Whitfield et al., 2002). 

     Los dípteros son el segundo orden importante de parasitoides. La biología de las 

moscas parasitoides varía entre las especies que se conocen (Flint & Dreistadt, 1998; 
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Yeates et al., 2003). Dentro del orden, las moscas parasíticas más comunes pertenecen a 

las familias Tachinidae y Sarcophagidae (Cave, 1995; Flint & Dreistadt, 1998).  

     La familia Tachinidae incluye a muchos géneros que se especializan en ser 

parasitoides de larvas de Lepidoptera en un rango amplio de hospedadores (Arnaud, 

1978; Boettner et al., 2000; Stireman et al., 2006). Se estima que los taquínidos presentan 

habilidades de aprendizaje para la localización de los insectos hospederos (Roland y 

Taylor, 1995; Mondor & Roland, 1997; Tanaka et. al., 1999). Algunos estudios muestran 

que los taquínidos usan el daño de las plantas como señales para la localización del 

hospedador (Godfray, 1994). Las hembras fijan sus huevos sobre el cuerpo de la larva 

hospedera o sobre el follaje cercano, como lo hace la especie A. marmoratus (Triplehorn 

& Johnson, 2005).  Los representantes de esta familia tienen una longitud de 10-14 mm; 

escudo gris con 4 bandas negras longitudinales. Uno de los géneros de la familia 

Tachinidae con importancia económica es Lespesia. Es el género más importante de 

parasitoides en el hemisferio occidental (Webber, 1930; Sabrosky, 1980). Adultos del 

género Lespesia colocan huevos membranosos sobre el cuerpo de larvas de lepidópteros 

(Allen, 1926). Lespesia archippivora está ampliamente distribuida y es una de las pocas 

especies del género que es polífaga (Arnaud, 1978; Wylie, 1979; Sabrosky, 1980). Dentro 

de la familia Tachinidae, otra de las especies importantes es Archytas marmoratus, que 

emerge como primer estadio esperando en el follaje hasta que pasa la larva hospedera, 

donde se adhiere y entra al tegumento. En cada muda del hospedador la larva parasitoide 

debe reacomodarse, hasta que llega el hospedador al estado de pupa. Al morir la pupa 

hospedera, el parasitoide pupa dentro de la misma emergiendo luego el parasitoide 

adulto. Sólo se desarrolla un parasitoide por cada hospedador (Alayo & Garcés, 1989; 

Cave, 1995).    

     Los dípteros de la familia Sarcophagidae son atraídos por materia orgánica en 

descomposición. La mayoría de las especies fue encontrada en las regiones tropicales 

(Pape, 1996; Pape et al., 2011). Pueden ser reconocidos por la coloración uniforme gris, 

con 3 franjas longitudinales negras en el mesonoto (Shewell, 1987). Tienen un tamaño 

que va desde 8 a 25 mm. Las hembras son ovovivíparas y multilarvíparas (Meier et al., 

1999). La familia presenta diferentes hábitos alimenticios. La mayoría son saprófagos, 

pero también hay larvas parasíticas de abejas y avispas, parasitoides obligados y 
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facultativos (Shewell, 1987; Stevens et al., 2006; Moretti et al., 2009). La especie 

Notochaeta aldrich es una de las especies parasíticas de la familia Sarcophagidae. No 

existen antecedentes de parasitoidismo de dípteros sobre A. robusta en Argentina. 

     Si bien en la provincia de La Pampa los trabajos realizados sobre identificación de 

parasitoides de orugas cortadoras en cultivos de alfalfa dieron como resultado la 

obtención de cuatro parasitoides de la familia Ichneumonidae: Alophophion spp., 

Campoletis, Thymebatis spp. y Eutanyacra sp. y una especie de Braconidae: 

Glyptapanteles bourquini, (Baudino, 2002, 2004, 2005), es necesario aumentar el 

conocimiento acerca de los parasitoides presentes tanto en alfalfa como en rastrojos de 

soja, donde se presentan los daños más frecuentes. No sólo se requiere la identificación 

certera sino también la determinación de la abundancia de los mismos en relación a las 

poblaciones de especies plaga. Por lo tanto, se plantearon para este Capítulo los 

siguientes Objetivos: 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

     Identificar parasitoides de orugas cortadoras en cultivos de alfalfa y rastrojos de soja. 

     Estimar abundancia de parasitoides sobre orugas cortadoras en cultivos de alfalfa y 

rastrojos de soja.  

     Comparar el porcentaje de parasitismo por parte de parasitoides sobre orugas 

cortadoras en rastrojo de soja y cultivo de alfalfa. 
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4.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.4.1 Metodología para obtención de parasitoides de los estados larvales: 

4.4.1.1 Fase de Campo. 

     Se realizaron muestreos en 2014, 2015 y 2016 en lotes con cultivos de alfalfa y con 

rastrojo de soja en el Departamento Maracó,  provincia de La Pampa Argentina. En cada 

año se efectuaron 7 muestreos con una frecuencia quincenal, en 3 lotes de alfalfa (Fig: 7 

A) y 3 de rastrojo de soja (Fig: 7 B). En cada lote se demarcaron 5 sitios de muestreo de 1 

m2 cada uno. En cada sitio se revisó debajo de la broza y los primeros centímetros de 

suelo en el caso de los lotes con rastrojo de soja (Fig: 8 A), utilizando palas y rastrillos de 

jardinería, y se colectaron las orugas presentes. En el cultivo de alfalfa se revisó la corona 

de las plantas, la broza circundante y los primeros centímetros del suelo (Fig: 8 B). Larvas 

y pupas fueron colocados en recipientes con tierra y hojas frescas para el transporte hasta 

la Facultad de Agronomía-UNLPam.  

4.4.1.2 Fase de Laboratorio 

     El material recolectado se analizó en el Laboratorio de la Cátedra de Zoología Agrícola 

de la Facultad de Agronomía- UNLPam., donde se procedió a la separación de las larvas 

para su posterior cría. Las identificaciones se realizaron utilizando microscopio 

estereoscópico. Las larvas y pupas se colocaron individualmente en recipientes plásticos 

rotulados de 10,5 cm de alto y 7,5 cm de diámetro, cuya boca se tapó con papel film 

adherente y se colocó en la cámara de cría. A cada larva se le asignó un número de 

colección, se identificó la especie, tamaño, fecha y localidad de recolección. El 

suplemento alimentario que se les proporcionó fue una cucharada de dieta artificial 

renovada cada dos días. La dieta, modificada de Mihm (1984) se preparó con los 

siguientes ingredientes: harina de maíz 150 g; germen de trigo 35 g; levadura de cerveza 

en polvo 30 g; agar comercial 40 g; ácido ascórbico 6 g; ácido sórbico 1 g; nipagín 2 g; 

formaldehido 40% 2 ml y agua destilada 950 ml. La cría se efectuó en un rango de 

temperatura de 18 – 25 ºC, humedad relativa entre 45 - 60 % y fotoperíodo de 16 hs / 8 hs 

de luz y oscuridad respectivamente. 
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Figura 7: Sitio de muestreos A) Rastrojo de soja y B) alfalfa. 

 

 

 

Figura 8: A) Unidad de muestreo en rastrojo de soja B) Unidad de muestro en cultivo de alfalfa. 

 

     Las observaciones del material se realizaron cada dos días y se registraron las fechas 

de muda, paso a pupas, emergencia de adultos o de parasitoides. Las larvas que 

presentaron parasitoides se apartaron del resto. El proceso de cría duró desde agosto, 

cuando comenzaron los muestreos, hasta la emergencia de los parasitoides o adultos de 

orugas cortadoras. Las larvas fueron clasificadas de acuerdo a su longitud en cinco 

categorías, larvas de 0-10 mm, 11-20 mm, 21-30 mm, 31-40 mm y +40 mm de longitud y 

pupas; luego se les colocó tierra hasta febrero-abril del próximo año, cuando emergieron 

los adultos.  

     La identificación de las especies de orugas cortadoras y de los parasitoides obtenidos 

se llevó a cabo mediante la utilización de bibliografía específica (Pastrana y Hernández, 

A B 

A B 
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1979; Borror et al., 1989); y consultando a taxónomos especializados. La identificación de 

las especies de orugas cortadoras (Lepidoptera: Noctuidae) la efectuó el Dr Germán San 

Blas. La correspondiente a los géneros y especies de parasitoides del Orden 

Hymenoptera la efectuó el Dr Juan José Martínez. La identificación de las especies de 

parasitoides del Orden Díptera la efectuó la Dra. María Cecilia Gramajo.  

4.4.2 Análisis de datos: 

     Con los datos obtenidos se calculó la abundancia para cada cultivo y el porcentaje de 

parasitoidismo para cada especie relevada.  

     La abundancia fue estimada como la sumatoria del número de especies de 

parasitoides u hongos entomopatógenos que afectan al complejo de orugas cortadoras 

(Roth et al., 1994).  

     El porcentaje de parasitoidismo fue calculado mediante el cociente entre el número de 

larvas parasitadas y el total de larvas colectadas multiplicado por 100 (Monteiro 1981). 

     Los datos fueron analizados mediante ANOVA y las medias comparadas mediante el 

test de Tukey. Se utilizó el programa Infostat (Di Rienzo et. al., 2013). 

    Se toman como variables el cultivo de alfalfa y el rastrojo de soja, en los estudios de 

abundancia. Para los estudios de porcentajes en los años de muetreos se toman variables 

de años y cultivos.  
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4.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En este estudio se colectaron 1798 larvas de orugas cortadoras. El 62 % correspondió 

a rastrojos de soja y el 38 % a cultivo de alfalfa.  

     La especie predominante del complejo fue Agrotis robusta (Fig. 9), seguida por Feltia 

deprivata, Feltia gypaetina y Peridroma saucia en orden decreciente (Tabla: 1). 

Tabla 1: Numero total de orugas cortadoras colectadas para cada sitio y año de muestreo. 

Especie RASTROJO DE SOJA CULTIVO DE ALFALFA 

  2014 2015 2016 TOTAL 2014 2015 2016 TOTAL 

Agrotis robusta 541 270 276 1087 66 235 301 602 

Feltia deprivata 15 3 8 26 10 5 15 30 

Feltia gypaetina   3 0 3 4 8 12 24 

Peridroma saucia   4 12 16 2 2 6 10 

TOTAL       1132       666 

 

     Agrotis robusta representó el 97 % y 90,3 % del total de larvas obtenidas durante los 3 

años en rastrojos de soja y alfalfa respectivamente. El nivel de participación mínimo de 

esta especie dentro del complejo de orugas cortadoras fue observado en 2016, en ambos 

antecesores, con valores de 90 % y 82,3 % respectivamente.  

 

 

Figura 9: Larva de Agrotis robusta. 



44 
 

    Con respecto al tamaño de las larvas de A. robusta, se observó que éste aumentó a 

medida que avanzaba la estación  (Figura 10 y 11). 

 

Figura 10: Cantidad de larvas de A. robusta capturadas en cultivo de alfalfa durante 2014, 2015 y 

2016 clasificados por tamaño.  

 

Figura 11: Cantidad de larvas de A. robusta capturadas en rastrojo de soja durante 2014, 2015 y 

2016 clasificados por tamaño.  
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El número de larvas de A. robusta colectadas presentó interacción entre el cultivo 

antecesor y año (p<0,01; Tabla 2).  

 

Tabla 2: Número de larvas de Agrotis robusta en dos antecesores durante 2014, 2015 y 2016.  

 

AÑO 
CULTIVO 
ALFALFA 

RASTROJO DE 
SOJA 

2014 22 A 90 A 

2015 69,33 A 92 A 

2016 78,53 A 180,33 B 

 

     

 La cantidad de larvas de A. robusta obtenida en 2016 sobre rastrojo de soja fue más alta 

que la obtenida en el resto de los muestreos.  

     Los parasitoides obtenidos a partir de larvas de A. robusta correspondieron al Orden 

Hymenoptera y Orden Diptera (Tabla: 3). 
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Tabla 3: Cantidad de parasitoides de cada especie encontrados en rastrojos de soja y cultivo de 

alfalfa durante 2014, 2015 y 2016 para el complejo de orugas cortadoras. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

CULTIVO DE 

ALFALFA 

RASTROJO DE 

SOJA 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Hymenoptero 

Ichneumonidae 

Alophophion 

flavorufus 1 21 14 13 7 28 

Thymebatis  sp 1 1 1 

   

Braconidae 

Glyptapanteles 

bourquini 

  

2 

  

3 

Encyrtidae 

Copidosoma 

floridanum 

 

1 

  

1 

 

Diptero 

Tachinidae 

Lespesia 

archippivora 2 5 

 

2 12 4 

Archytas 

marmoratus 1 

 

1 

 

1 

 

Sarchophagidae 

Notochaeta 

aldrich 

 

1 

    TOTAL 

  

5 29 18 15 21 35 

 

     Se observó fluctuación interanual en los niveles de abundancia de las especies de 

parasitoides relevadas.   

     La especie más abundante del orden Hymenoptera fue A. flavorufus, tanto en rastrojo 

de soja como en cultivo de alfalfa durante los 3 años. Fue la única especie que se obtuvo 

en todos los años y antecesores.  

     La segunda especie en abundancia fue el díptero Lespessia archippivora en ambos 

antecesores.  

     La abundancia de los himenópteros Thymebatis sp, G. bourquini, C. floridanum y los 

dipteros A. marmoratus y N. aldrich alcanzó valores menores y fluctuó entre 1 a 3 

individuos hospederos por año en el período estudiado.  
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     De las 7 especies de parasitoides relevadas, Thymebatis sp. y N. aldrich se 

encontraron sólo en el cultivo de alfalfa.  

     En el cultivo de alfalfa se obtuvo una abundancia de 52 larvas con parasitoides para un 

total de 564 orugas cortadoras durante los 3 años. En el rastrojo de soja, la abundancia 

fue de 71 para un total de 1045 larvas. 

     El año de mayor abundancia fue el 2015 para el cultivo de alfalfa mientras que para el 

rastrojo de soja fue el año 2016. 

4.5.1 Orden Hymenoptera: 

4.5.1.1 Especie Alophophion flavorufus (Brullé): 

Alophophion flavorufus es un parasitoide coinobionte solitario, las larvas de cortadoras 

que se encontraron infectadas por la especie A. flavorufus continuaron su desarrollo en el 

laboratorio hasta su muerte por la salida de la larva parasitoide. La emergencia de las 

larvas del parasitoide ocurrió en el mes de septiembre desde el interior del hospedador, 

quien presentó 2 mudas estando parasitado. Posteriormente las larvas parasitoides 

tejieron el capullo y empuparon en su interior (Figura 12). El capullo permaneció durante 6 

a 9 meses sin modificación externa; emergiendo el adulto de A. flavorufus en el mes de 

mayo del año siguiente. 

     La especie A. flavorufus parasitó a las especies A. robusta en todos los muestreos y a 

P. saucia en el año 2016 en ambos antecesores y a F. deprivata en el año 2016  en 

rastrojo de soja (Tabla 4).   

     En este estudio A. flavorufus fue la especie de parasitoide más prevalente. Se 

encontró en los 3 años y en ambos sitios de muestreos; coincidiendo con el estudio de 

Baudino (2005). Dicha autora cita esta especie parasitando A. robusta, F. gypaetina y P. 

saucia en cultivos de alfalfa. 

     La especie F. deprivata es citada por primera vez como hospedador de A. flavorufus 

en La Pampa.    
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Tabla 4: Cantidad de larvas de 4 especies de orugas cortadoras parasitadas por A. flavorufus 

durante los 3 años en rastrojo de soja y cultivo de alfalfa.  

Especie 

Cantidad de A. flavorufus 

Rastrojo de soja Cultivo de alfalfa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Agrotis robusta 26 8 13 1 21 12 

Feltia deprivata 
  

1 
   Feltia gypaetina 

      Peridroma saucia 
  

1 
  

1 
 

 

Figura 12: Ejemplares adultos y capullo pupal. Especie: Alophophion flavorufus (Hymnoptera: 

Ichneumonidae). 

 

4.5.1.2 Especie Thymebatis sp. (Brethes): 

Thymebatis sp. Es un parasitoide coinobionte solitario.      

La especie Thymebatis sp. se encontró parasitando sólo larvas de P. saucia, en los 3 

años de muestreo en el cultivo de alfalfa.  

     Este parasitoide acelera la formación de pupa produciendo un adelanto en el ciclo 

biológico de P. saucia, con un acortamiento promedio de 25 días del estado de pupa en 
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relación a las larvas no parasitadas. El adulto de Thymebatis sp. emergió de pupa en el 

mes de septiembre en cada año. 

     Si bien otros autores encontraron este parasitoide en Argentina, Townes & Townes 

(1966) citan a Thymebatis sp. parasitando a Agrotis ípsilon, Baudino (2005) obtiene esta 

especie a partir de larvas de F. gypaetina, estos resultados constituyen el primer registro 

sobre P. saucia. 

4.5.1.3 Especie Copidosoma floridanum (Ashmead): 

     Copidosoma floridanum es una especie parasitoide coinobionte poliembriónica. La 

especie C. floridanum se encontró parasitando larvas de A. robusta y P. saucia sólo en el 

año 2016 en ambos sitios de muestreo (figuras 13 y 14). Este parasitoide fue citado 

anteriormente en larvas de Rachiplusia nu (Valverde et al., 2010; Cisnero & Virano, 2011; 

Guillot Giraudo, 2013; Lovera et al., 2018). Los resultados obtenidos la mencionan por 

primera vez parasitando las especies P. saucia y A. robusta en Argentina.  

     En ambas especies huéspedes se observó un cambio en el desarrollo de las larvas de 

orugas cortadoras y no se presentaron mudas antes de la emergencia del parasitoide.  

     La especie C. floridanum parasitó una larva de P. saucia. Los adultos del parasitoide 

emergieron en agosto. En el caso de  A. robusta (una larva), Los adultos emergieron en 

noviembre. 

 

 

Figura 13: Adultos de Copidosoma floridanum (Familia: Encyrtidae).  
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Figura 14: Adultos de Copidosoma floridanum (Familia: Encyrtidae).  

4.5.1.4 Especie Glyptapanteles bourquini (Blanchard): 

     Glyptapanteles bouquini es un parasitoide coinobionte gregario. Se obtuvo a partir de 2 

larvas de A. robusta y una larva de P. saucia sólo en el año 2016 tanto en rastrojo de soja 

como en cultivo de alfalfa. 

     Los adultos de G. bourquini, emergieron en el mes de septiembre. Las larvas 

huéspedes no presentaron ninguna muda entre la recolección a campo y la salida del 

parasitoide. Los estados inmaduros del parasitoide perforaron la cutícula de la oruga y 

tejieron capullos en masa de coloración amarilla en el exterior del cuerpo del hospedador 

(Figuras 15 y 16).  

     El registro de A. robusta como hospedero de G. bourquini coincide con los resultados 

obtenidos por Blanchard (1936), Espul et. al. (1981), Baudino (2005). 

 

 

Figura 15: Adultos y capullos de Glyptapanteles bourquini (Familia: Braconidae).  
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Figura 16: Adultos de Glyptapanteles bourquini (Familia Braconidae) y cutícula del hospedador A. 

robusta (Familia: Noctuidae) 

4.5.2 Orden Diptera: 

     Se encontraron larvas de orugas cortadoras parasitadas por 3 especies del orden 

Diptera: Notochaeta aldrich, Lespesia archippivora y Archytas marmoratus. 

4.5.2.1 Especie Notochaeta sp. (Aldrich): 

     La especie Notochaeta aldrich es un parasitoide coinobionte solitario que se encontró 

parasitando sólo larvas de A. robusta, provenientes tanto de rastrojo de soja como de 

cultivo de alfalfa.  

     No se observó muda entre la colección de la larva de 21-30 mm de largo y la 

emergencia del parasitoide. El adulto de N. aldrich emergió en noviembre desde los 

puparios que quedaron fuera del hospedador (Figura 17).    
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Figura 17: Pupario (izq.) y adulto (der.) de Notochaeta aldrich  (Familia: Sarchophagidae) 

 

 

4.5.2.2 Especie Lespesia archippivora (Riley): 

Esta especie está citada como parasitoide de una extensa lista de familias de 

lepidópteros, incluyendo algunas especies de noctuidos entre ellos Agrotis ipsilon 

(Arnaud, 1978). Es un parasitoide coinobionte gregario.  

     Los adultos de Lespesia archippivora emergieron sólo de larvas de A. robusta (Fig: 

18). La presencia de este parasitoide se observó en ambos sitios de muestreo (Tabla 5). 

Los puparios aparecieron desde inicio a mediados de septiembre. La emergencia de los 

adultos se observó a mediados de octubre, de cada hospedador emergieron entre 5 y 8 

moscas.  
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Tabla 5: Larvas de orugas cortadoras parasitadas por L. achipivora (Familia Tachinidae) los 3 años 

y ambos sitios de muestreo  

 

Especie 

Cantidad de L. Archippivora 

Rastrojo de soja Cultivo de alfalfa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Agrotis robusta 2 12 4 2 5   

Feltia deprivata             

Feltia gypaetina             

Peridroma saucia             
 

 

Figura 18: Puparios (izq) y adultos de Lespesia archippivora (Familia Tachinidae). 

4.5.2.3 Especie Archytas marmoratus (Townsend):  

A. marmoratus es un parasitoide coinobionte solitario. La especie está citada como 

parasitoide de larvas de Noctuidos como Agrotis ípsilon, Helicoverpa zea, Spodoptera 

frugiperda, entre otros (O'Hara & Wood 2004). Murúa et al. (2006), reportaron un 3.04 y 

5.7 % de parasitoidismo hacia S. frugiperda por Archytas spp. en Chiapas, México y en el 

Sureste de Argentina, respectivamente. Ríos-Velasco et al. (2011) encontraron esta 

especie parasitando a Spodoptera frugiperda. 

     Los adultos de A. marmoratus emergieron de las especies A. robusta y P. saucia. Las 

larvas parasitadas por la especie A. marmoratus continuaron su desarrollo llegando al 

estado de pupa, desde donde emergieron los parasitoides adultos.  
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     Es la única especie de las relevadas en este estudio que permitió al hospedador llegar 

al estado de pupa sin modificación de la duración de las etapas de desarrollo.  

     En la tabla 6 se presentan las combinaciones de especies de parasitoides y orugas 

cortadoras encontradas.  

     A. flavorufus se destaca por su amplio rango de especies de orugas cortadoras 

parasitadas. 

 

Tabla 6: Parasitoides infectando las especies de larvas de orugas cortadoras. 

 

Especies 
Agrotis 
robusta 

Feltia 
deprivata 

Feltia 
gypaetina 

Peridroma 
saucia 

Alophophion 
flavorufus 

X X   X 

Thymebatis sp       X 

Glyptapanteles 
bourquini 

X     X 

Copidosoma 
floridanum 

X     X 

Lespesia archippivora X       

Archytas marmoratus X       

Notochaeta aldrich X     X 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran 4 especies de la Familia Noctuidae que conforman el 

complejo de orugas cortadoras: Agrotis robusta, Feltia gypaetina, Feltia deprivata, 

Peridroma saucia. Estos datos son similares a los encontrados en el sur de Córdoba 

(Aragón, 1985); sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires (Aragón & Imwinkelried, 1995) y 

en la provincia de La Pampa (Baudino, 2004).  

Las larvas que se colectaron en este estudio fueron clasificadas por tamaño, mostrando el 

progreso de las mismas durante los meses de agosto a diciembre siendo los meses de 

mayor actividad. El daño que producen las larvas en el cultivo depende del tamaño de la 
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larva y el estado del cultivo (Archer & Musick, 1977). Las larvas del cuarto estadio 

presentan un tamaño de entre 2 y 4 mm, siendo un tamaño y un estadio en el cual 

consume plantas al ras del suelo causando severos daños en el cultivo (Cap et al., 1995; 

Rizzo et al., 1995; Santos, 1998), los meses donde se encuentran las larvas activas es 

desde agosto a noviembre de cada año.  

El complejo de orugas cortadoras en La Provincia de La Pampa, se encuentra afectada 

por diversas especies de parasitoides de los órdenes Himenoptera y Díptera. La familia 

Tachinidae contiene especies que son importantes parasitoides de Lepidóptera, así como 

de otros órdenes de insectos (Strazanac et al., 2001). Los parasitoides identificados 

coinciden con los resultados obtenidos por Baudino 2005, para las especies Alophophion 

flaborufus, Thymebatis sp., Gliptaphanteles bourquini. Además en el estudio se 

identificaron especies de hymenopteros y dipteros que no estaban citados en la provincia 

de La Pampa parasitando orugas cortadoras, la especie Copidosoma floridanum atacando 

larvas de A. robusta, y tres especies del orden Diptera: las especies Archytas 

marmoratus, Lespesia archippivora y Notochaeta aldrich. 

Las especies de parasitoides obtenidos en este estudio representan un potencial en el 

manejo del complejo de orugas cortadoras en condiciones naturales. Las especies  

Alophophion flaborufus y Lespesia archippivora, son las que presentaron mayor 

abundancia para los tres años de muestreos. Varias especies de parasitoides Diptera e 

Hymenoptera se han logrado reproducir con la finalidad de utilizarlos en programas de 

manejo integrado de plagas. El uso comercial es común en muchos invernaderos, y 

cultivos en Europa y EEUU, donde los artrópodos más comúnmente vendidos son avispas 

parasíticas, entre ellos Trichogramma spp. (Gullan & Cranston et. al., 2000). 

Será necesario realizar mayores estudios biológicos de estos parasitoides para 

determinar la época de aparición y permanencia de adultos en el campo. Así, podrán 

favorecerse las tácticas de manejo integrado de plagas. 
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4.6 Conclusión: 

 

Se confirma la presencia de parasitoides de las familias Ichneumonoidae (Alophophion 

flavorufus, Thymebatis sp) y Braconidae (Glyptapanteles bourquini), ya citadas por 

autores previamente.  

 

     Se identificaron por primera vez Encyrtidae (Copidosoma floridanum), Tachinidae 

(Lespsia archippivora, Archytas marmoratus) y Sarcophigidae (Notochaeta aldrich) 

afectando a especies del complejo de orugas cortadoras. 

 

     El parasitoide más abundante es la especie Alophophion flavorufus en los dos sitios de 

muestreos y para los 3 años de estudio.  
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CAPÍTULO 5 
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5.1 Hongos entomopatógenos en larvas y pupas de orugas cortadoras 

 

5.2 INTRODUCCIÓN 

 

     La mayoría de los insectos pueden ser afectados por hongos entomopatógenos. Son 

estudiados y utilizados para el control de insectos plagas ya que no necesitan ser 

ingeridos por el insecto para infectarlos, sino que atacan al hospedero con solo estar en 

contacto (Gardner et. al., 1984; Estrada, 1986; Hajek & St Leger, 1994; Cañedo & Ames, 

2004; Pucheta et al., 2006). La mayoría de los hongos entomopatógenos se encuentran 

dentro del Phylum Ascomycota; Hypocreales. Presentan frecuentemente reproducción 

asexual y son formadores de conidias (Tanada & Kaya, 1993; Lecuona, 1996). Las 

conidias se originan en conidióforos que pueden estar en las hifas somáticas (Valiela, 

1979). El orden de los Hypocreales incluye a los hongos patógenos de insectos más 

estudiados.  

     Estos hongos pueden parasitar una amplia variedad de insectos huéspedes 

pertenecientes a los órdenes: Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera e 

Hymenoptera (Lecuona, 1996, Echegoyén et. al., 2004). Pueden infectar los estados 

inmaduros (ninfas y larvas) y adultos, mientras que los estados de huevo y pupa no son 

frecuentemente infectados. La infección ocurre después de la germinación de la espora 

dentro del intestino del hospedero o sobre la superficie de la cutícula (Roberts et al., 1991; 

Hajek & St Leger, 1994). Algunos hongos tienen la característica de vivir en forma 

parasítica sobre el cuerpo de los insectos y en forma saprófita sobre materia vegetal en 

descomposición, esta característica permite que sean estudiados en laboratorio, pudiendo 

ser cultivados usando técnicas de bajo costo (Cañedo & Ames, 2004). 

     Los hongos entomopatógenos más utilizados en el control biológico de insectos plaga 

son de los géneros Beauveria y Metarhizium (Keller & Zimmerman, 1989; Roberts et al., 

1991; Silvie & Papierok, 1991; Cañedo & Ames, 2004; De Faria & Wraight, 2007). 

Metarhizium anisopliae es capaz de persistir en el suelo más tiempo que B. bassiana en 

ausencia de insectos hospedantes (Fargues & Robert, 1985; Vänninen, 1996). Los 

conidios de los ascomicetos mitospóricos como Beauveria sp. y Metarhizium sp., son 

hidrofóbicos y se dispersan de forma pasiva desde los cadáveres infectados por el viento.  
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5.3 Etapas de la micosis entomopatógena 

5.3.1 La micosis consta de una serie de etapas (Lecuona, 1996):  

5.3.1.1 Adhesión  

     Se produce la fijación de los propágulos con el hospedante; mediante interacciones  

químicas y físicas entre el patógeno y el tegumento del hospedante. Se distinguen tres 

subetapas: Inmovilización del microorganismo, contacto y adhesión. (Steinhaus, 1975; 

Boucias et. al., 1988; Tanada & Kaya 1993).  

5.3.1.2 Germinación 

     La espora emite tubos germinativos que al alargarse dan origen a las hifas. En algunos 

casos llega a formar un apresorio para luego penetrar el tegumento del insecto huésped. 

El apresorio sirve para la fijación al tegumento durante la penetración (Al-Aidroos & 

Roberts, 1978; Pekrul & Grula, 1979; Latgé et al., 1982; Samson et. al., 1988; Butt, 1990; 

Volcy & Pardo, 1994; Monzón, 2001). La formación de hifas depende de la humedad y la 

temperatura ambiente (Tanada & Kaya, 1993).  

5.3.1.3. Penetración. 

     Los hongos entomopatógenos ingresan al huésped por la cutícula o la cavidad bucal  

(Vey & Vago, 1971; Charnley, 1984; Gillespie, 1988). La hifa invasora puede generar una 

deformación, demostrándose la fuerza mecánica (Tanada & Kaya, 1993).  

5.3.1.4 Emergencia del hongo hacia el exterior. 

     Cuando el hongo está en el interior del insecto, se inicia la formación de conidios, los 

cuales colonizan el cuerpo y salen hacia el exterior (Prasertphon & Tanada, 1968; Tyrrell, 

1977). La muerte del insecto huésped puede ocurrir antes que el hongo entomopatógeno 

colonice el cuerpo del insecto, producido por toxinas del hongo (Ferrón, 1978; Vey & Gotz, 

1986, Hajek & Leger, 1994; Lecuona, 1996). El cuerpo del insecto queda momificado por 

la colonicación del micelio, el cadáver es resistente a la descomposición (Madelin, 1963; 

Ferron, 1981). 

5.3.1.5. Esporulación y diseminación 



60 
 

     Cuando las condiciones son óptimas el micelio logra salir al exterior. Una vez que 

ocurre la esporulación, el insecto queda cubierto de esporas y con la coloración 

correspondiente al hongo entomopatógeno. Luego de la esporulación se produce la 

diseminación de las esporas (Goettel et. al., 1995; Charnley & Collins, 2007). 

5.4 Condiciones favorables para su desarrollo. 

     Los factores abióticos condicionan la supervivencia y el desarrollo de los hongos 

entomopatógenos. Los principales factores abióticos que influyen en los hongos 

entomopatógenos son la radiación ultra violeta, temperatura y humedad (Jaronski, 2007). 

La radiación ultravioleta puede inhibir la germinación de las esporas (Carballo, 1998, 

Tigano-Milani et. al.,1995). La exposición directa a la radiación solar durante cuatro horas 

puede inactivar conidios de la mayoría de las especies de hongos entomopatógenos 

(Smits et al., 1996; Ignoffo, 1992; Jaronski, 2007). Es de vital importancia la humedad 

relativa, ya que puede afectar la sobrevivencia del hongo, que necesita de una humedad 

elevada (Hernández et. al., 1982; Fargues et. al., 1997; Parada, 1999). La temperatura es 

importante para que se produzca la germinación de los conidios (Carballo, 1998). Cada 

una de las especies de hongos presenta un rango de temperatura óptimo para poder 

germinar los conidios (Parada, 1999). 

     No se ha registrado a la fecha la presencia de hongos entomopatógenos infectando 

orugas cortadoras, por lo tanto en este estudio se planteó como objetivo identificar 

aquellas especies que parasiten las larvas de estas plagas en la región semiárida 
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5.5 MATERIALES Y METODOS 

 

     La metodología para la obtención de larvas de orugas cortadoras y su cría en 

laboratorio fue descripta en el capítulo 4.  

     Las larvas de orugas cortadoras fueron revisadas en forma semanal para determinar si 

estaban afectadas con enfermedades fúngicas, pudiendo en ese caso poder realizar el 

aislamiento del hongo entomopatógeno, a través de las técnicas adecuadas. Los 

procedimientos de cría de las larvas se realizaron en la Facultad de Agronomía de la 

UNLPam. Las larvas infectadas fueron llevadas a un laboratorio privado en la localidad de 

Realicó donde se procedió al aislamiento de los hongos durante los meses de diciembre, 

enero y febrero. 

     Las orugas que presentaron infecciones con hongos se observaron bajo lupa binocular 

y por medio de un bisturí se tomó parte del hongo y se colocó en caja de Petri con el 

medio de cultivo comercial PDA o medio de cultivo SDYE (Humbar, 1997; Butt y Goettel, 

2000). Medio de cultivo PDA: 200 g de papa, 15 g de agar, 18 g de sacarosa, 1 g de 

cloruro de sodio y 1000 ml de agua destilada; se esterilizó en autoclave (121 ºC durante 

20 minutos) y el medio de cultivo SDYE; 18 gr agar agar, 5 gr peptona de carne, 2,5 gr 

extracto de levadura, 15 gr sacarosa y 1000 ml de agua destilada; se vertieron los medios 

de cultivo en cajas Petri de 90 mm de diámetro. Cada caja de Petri se rotuló con la fecha 

de recolección del insecto. Luego fueron llevadas las cajas de Petri a una sala de 

incubación donde estuvieron durante 15 días en oscuridad y con temperatura controlada 

de 25 °C; las cajas se revisaron cada 2 días para comprobar el crecimiento de hongos 

entomopatógenos. Cuando el hongo comenzó a colonizar el medio, al mismo momento 

que colonizaron los hongos ambientales, se comenzó a hacer aislamientos en cajas de 

Petri con medio estéril; por medio de un asa se tomó parte del hongo entomopatógeno y 

se sembró en cajas estériles. Este procedimiento se realizó varias veces hasta obtener un 

cultivo puro con hongo entomopatógeno. Une vez obtenidos los cultivos puros, se aislaron 

las cepas y se colocaron en tubos de ensayos de 12 cm preparados con el medio de 

cultivo en pico de flauta. Los tubos de ensayos fueron llevados a incubación por 10 días y 

luego colocados en heladera para la conservación de la cepa.  
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     Los aislamientos fueron observados con microscopio óptico hasta 400 X y  por medio 

de claves dicotómicas se realizó la identificación taxonómica de los hongos 

entomopatógenos complementada con la utilización de bibliografía específica (Tigano-

Milani et al., 1995; Lecuona, 1996: Sosa-Gómez & Silva, 2002).  

 

5.6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

     Del total de larvas colectadas en los 3 años de muestreo en rastrojo de soja y cultivo 

de alfalfa, se obtuvieron 3 especies de hongos entomopatógenos, pertenecientes al orden 

Hypocreales, de la Familia Clavicipitacea  (Tabla: 7).  

 

Tabla 7: Aislamiento de hongos entomopatógenos en cada sitio de muestreo. 

  CULTIVO DE ALFALFA RASTROJO DE SOJA 

ESPECIE 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Beauveria bassiana 1 1 2 1 1 
 

Metarihizium anisopliae 
    

3 1 

Nomuraea rileyi 
 

1 
    

 Total 1 2 2 1 4 1 

 

 

     La especie más abundante fue B. bassiana para el cultivo de alfalfa mientras M. 

anisopliae lo fue para el rastrojo de soja.   

     La especie Nomuraea rileyi fue la de menor abundancia.  

     La especie B. bassiana se aisló desde larvas obtenidas en ambos sitios de muestreos. 

M. anisopliae sólo se obtuvo desde larvas en rastrojo de soja mientras que N. rileyi solo 

se encontró parasitando larvas en cultivo de alfalfa.  

     El rastrojo de soja presentó un aislamiento de hongos entomopatógenos en 6 larvas 

para un total de 1045 orugas cortadoras. En el cultivo de alfalfa se obtuvo una abundancia 

de 5 para un total de 564 orugas cortadoras. 
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5.6.1 Especie Beauveria bassiana: 

     Beauveria bassiana se identificó infectando la especie A. robusta en rastrojo de soja y 

cultivo de alfalfa para los años 2014 y 2015 (Figura 19).  

     La esporulación de la especie B. bassiana ocurrió en los meses de agosto a noviembre 

de cada año de muestreo.  

     En el muestreo del año 2016, B. bassiana se recolectó infectando la especie P. saucia 

en rastrojo de soja.   

     En el muestreo del año 2015, B. bassiana se encontró infectando la especie F. 

gypaetina en el cultivo de alfalfa.  

 

 

Figura 19: A. robusta (Familia: Noctuidae) infectada con Beauveria bassiana (Familia: 

Clavicipitaceae).  
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5.6.2 Especie Metarhizium anisopliae: 

 

     Metarhizium anisopliae se registró sólo en el año 2015 en rastrojo de soja y cultivo de 

alfalfa infectando la especie A. robusta, donde se observó la esporulación en el mes de 

octubre, a los 10 días de la recolección de la larva (Figura 20) 

     La especie M. anisopliae se encontró infectando sólo a la especie A. robusta de un 

tamaño de 21-30 mm en ambos sitios de muestreos.  

 

 

 

Figura 20: A. robusta (Familia: Noctuidae) infectada con Metarihizium anisopliae (Familia: 

Clavicipitaceae). 

 

5.6.3 Especie Nomuraea rileyi: 

 

     Nomuraea rileyi fue registrada en el cultivo de alfalfa en el año 2015 infectando la 

especie A. robusta (Figura 21). La larva parasitada presentó la esporulación del hongo en 

el mes de septiembre, 15 días después de la recolección (tamaño de la larva era de 11-

20).                                
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Figura 21: A. robusta (Familia: Noctuidae) infectada con Nomuraea rileyi (Familia: Clavicipitaceae). 

 

   En la presente investigación para la búsqueda de hongos entomopatógenos sobre 

orugas cortadoras se logró aislar 3 especies de hongos entomopatógenos, Beauveria 

bassiana; Metarhizium anisopliae y Nomureae rileyi.  

   Se logró el aislamiento de 3 especies de hongos entomopatógenos que esporulan en 

larvas de A. robusta, siendo dicha especie la única afectada por los 3 hongos. La 

germinación de las esporas depende del insecto hospedero; esto nos sugiere que el 

origen de los aislamientos determina el grado de patogenicidad (Srisukchayakul et al., 

2005, citado por García et al., 2011).  

   Las especies Feltia gypaetina y Peridroma saucia fueron afectadas solo por la especie 

de hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Cabe señalar que las cepas de hongos 

entomopatógenos tiene eficiencia específica sobre ciertas especies de insectos, debido a 

que sufren procesos de selección ―natural y coevolución‖, factores que pueden generar en 

las cepas una mayor especificidad en la infección del insecto blanco (Luna & Lecuona, 

2002).  

   Así mismo, Srisukchayakul et al. (2005) sugieren que la germinación de esporas en 

aislamientos nativos depende del insecto hospedero, debido quizás a la variación  del 

tegumento, esto sugiere que el origen de los aislamientos determina el grado de 

patogenicidad (Fan et al. 2007). Se encontraron aislamientos nativos de M. anisopliae y B. 
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bassiana en cultivo de alfalfa y rastrojo de soja en la región de estudio, siendo posible 

aislar a los 3 hongos de Agrotis robusta con potencial para biocontrol.  

 

5.7 Control biológico de orugas cortadoras 

 

   Se observó interacción entre el tipo de organismo que realiza control biológico y el año 

(p<0.101). (Figura 22).  

 

 

Figura 22: Control biológico de orugas cortadoras por parasitoides y hongos entomopatógenos en 

el período 2014-2016. Barras verticales indican el error estándar. Letras diferentes indican 

diferencias significativas de acuerdo al test de Tukey (p>0,10) 

   Las larvas muertas por parasitoides fueron mayores al causado por hongos 

entomopatógenos en los años 2015 y 2016. En 2014, las diferencias observadas no 

fueron significativas. 

   No se observaron interacciones entre el tipo de organismo que causa el control 

biológico, año y antecesor, tipo de organismo y antecesor, ni año y antecesor (p=0,1989, 

p=0,3589 y p=0,3572 respectivamente) 

c 

a 

ab 

bc 

c 
c 
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   Tampoco se observaron diferencias significativas en el control biológico de orugas 

cortadoras colectadas en alfalfa respecto a las provenientes de rastrojo de soja. 

(p=0,3354). En rastrojo de soja, el 6,48 % de las orugas colectadas fueron parasitadas. 

Los parasitoides del orden Hymenoptera afectaron el 4,29 % de las orugas. Los 

correspondientes al orden Diptera parasitaron 1,91 % de las larvas, mientras que los 

hongos del orden Hipocreales alcanzaron el 0,28 %. En alfalfa, el parasitismo alcanzó el 

9,24 % del total de orugas cortadoras colectado. El orden Hymenoptera alcanzó 7,47 % 

de parasitismo seguido por el orden Díptera con 1,06 %. Los hongos entomopatógenos 

del orden Hipocreales presentaron 0,71 %  de parasitismo. 

5.8 Conclusiones 

    Se encontraron 3 especies de hongos entomopatógenos; Beauveria bassiana, 

Metarihizium anisopliae y Nomuraea rileyi  infectando a larvas del complejo de orugas 

cortadoras en la Provincia de La Pampa.   

     La especie Beauveria bassiana, es la más abundante para los 3 años de muestreos 

(2014, 2015, 2016). 

     El control biológico de larvas de orugas cortadoras afectadas por parasitoides es 

mayor al causado por hongos entomopatógenos. La magniud de las diferencias en los 

niveles de control biológico fluctúa entre años. 
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