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Mapeo estacional de Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) 
parasitoides de áfidos (Hemiptera: Aphididae) en las 
principales zonas productoras de pimiento de la provincia 
de Corrientes, Argentina

1Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica, IMYZA, CICVyA- INTA. C.C.Nº 25 (1712) 
Castelar, Buenos Aires, Argentina. E-mail: andorno.andrea@inta.gob.ar
2EEA INTA Bella Vista. C.C. Nº 5 (3432) Bella Vista, Corrientes, Argentina.

Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) parasitoids of aphids (Hemiptera: Aphidi-
dae) in the main pepper producing areas in the province of Corrientes, Argentina

ABSTRACT. The pepper (Capsicum annuum L.) is one of the most important vegeta-
bles produced in greenhouses in the province of Corrientes. Aphids (Hemiptera: 
Aphididae) are among the most important pests that affect this crop. They cause 
direct damage due to the suction of photosynthates and indirect damage by trans-
mission of viral diseases. Parasitoids Aphidiinae (Braconidae) and Aphelinidae are 
the most efficient natural enemies of this pest. The objective of this study is to ana-
lyze the richness and abundance of aphid fauna and composition of aphid parasi-
toids. Samples were collected in 14 sampling sites in pepper crops located in two 
departments of the province of Corrientes (11 in Bella Vista and three in Lavalle). 
From May to November 2013, live and parasitized aphids were collected monthly, 
taking five sampling stations per site. Myzus persicae (Sulzer) was the only species 
of aphid found. About the association pepper-M. persicae four species of primary 
parasitoids and four species of hyperparasitoids were recorded. Aphidius colemani 
(Viereck) and Diaeretiella rapae (M´Intosh) were the dominant, primary parasitoids 
in the departments of Lavalle and Bella Vista, respectively. Useful aspects of aphid 
pest control in pepper crops are discussed. 

KEY WORDS. Myzus persicae. Aphidius colemani. Diaeretiella rapae. Hyperpara-
sitoid. Greenhouse.

RESUMEN. El pimiento (Capsicum annuum L.) es una de las hortalizas de fruto más 
importantes producidas bajo invernadero en la provincia de Corrientes. Entre las 
plagas que afectan a este cultivo se encuentran los áfidos (Hemiptera: Aphididae), los 
cuales  provocan daños directos debidos a la succión de fotosintatos e indirectos por 
la transmisión de virosis. Los himenópteros parasitoides de la subfamilia Aphidiinae 
(Braconidae) y de la familia Aphelinidae se destacan como  los enemigos naturales 
más eficientes de esta plaga. El objetivo general del presente trabajo es analizar 
comparativamente la riqueza y abundancia de áfidos y la composición faunística 
de parasitoides asociados en cultivos de pimiento en invernadero de la provincia 
de Corrientes. Para ello, se llevaron a cabo muestreos en cultivos bajo cubierta, 
ubicados en los departamentos Bella Vista y Lavalle, provincia de Corrientes. Se 
designaron 14 sitios de muestreo, 11 correspondientes al departamento de Bella 
Vista y tres al departamento de Lavalle. De mayo a noviembre de 2013 se realizaron 
colectas mensuales de áfidos vivos y parasitoidizados, tomándose cinco estaciones 
de muestreo por sitio. La única especie de áfido hallada fue Myzus persicae 
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INTRODUCCIÓN

El pimiento (Capsicum annuum L.) (Sola-
naceae) es una de las hortalizas de fruto más 
importantes bajo invernadero en la provincia 
de Corrientes. La producción comercial de pi-
miento en esta provincia se realiza solamente 
bajo este sistema debido a que los bajos ren-
dimientos y las condiciones climáticas no per-
miten el cultivo a campo (Ishikawa, 2003). La 
superficie destinada al cultivo de pimiento para 
la campaña 2013/2014 fue de 623,45 ha de las 
cuales 96,75 ha fueron producidas bajo un Ma-
nejo Integrado de Plagas (MIP). El 45% de la 
superficie bajo sistema MIP correspondió al de-
partamento de Bella Vista mientras que el 39% 
al departamento de Lavalle (Cáceres, 2013). 

Los áfidos (Hemiptera: Aphididae) constitu-
yen uno de los grupos entomológicos más im-
portante en los cultivos de pimiento. Esta plaga 
no solo produce daños directos provocados 
por la succión de fotosintatos, lo que causa 
enrollamiento y deformación de distintos órga-
nos, sino también daños indirectos provocados 
por la transmisión de virosis (Castle & Berger, 
1993; Syller, 1994). Los himenópteros parasi-
toides de la subfamilia Aphidiinae (Braconidae; 
Ichneumonoidea) y de la familia Aphelinidae 
(Chalcidoidea) se destacan como los enemigos 
naturales más eficientes de áfidos (Kavalieratos 
et al., 2001; Aslan et al., 2004; Lohaus et al., 
2013). En los cultivos de pimiento bajo inverna-
dero se observa de manera espontánea la pre-
sencia de estos enemigos naturales. 

La ineficacia del control químico clásico 
para el manejo de plagas tales como áfidos, 
“mosca blanca” (Hemiptera: Aleyrodidae) y 
“trips” (Thysanoptera) ha llevado al reemplazo 
del manejo clásico basado en pulverizaciones 
continuas de productos de amplio espectro por 
un manejo más racional con control biológico 
e insecticidas, de menor efecto negativo sobre 

insectos benéficos (Cáceres, 2013). En tal sen-
tido, la provincia de Corrientes con la colabo-
ración de organismos públicos y privados ha 
iniciado en 2007 una experiencia de manejo de 
plagas en pimiento con liberaciones de orga-
nismos benéficos. Esta experiencia comenzó 
en 2800 m2 ubicados en el departamento de 
Bella Vista donde se realizaron liberaciones 
de Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Antho-
coridae) y Neoseiulus californicus (McGregor) 
(Acari: Phytoseiidae), y donde además se de-
tectó la presencia espontánea y en altas den-
sidades del parasitoide de “moscas blancas” 
Eretmocerus mundus Mercet (Aphelinidae). Es-
tas experiencias fueron replicadas en años si-
guientes y se ampliaron hacia otros sitios ubica-
dos en diversos departamentos de la provincia 
de Corrientes (Cáceres, 2013).

Hasta la fecha, el manejo integrado de plagas 
del pimiento bajo invernadero en la provincia de 
Corrientes se basa en: a) liberación de O. insi-
diosus para el control del trips de las flores Fran-
kiniella occidentalis Pergande b) conservación e 
incremento de E. mundus para el control de la 
“mosca blanca” Bemicia tabaci (Gennadius) y 
otros benéficos generalistas como coccinélidos 
(Coleoptera) y crisópidos (Neuroptera) c) utili-
zación de un protocolo de productos químicos 
compatibles con los enemigos naturales y d) 
incorporación de plantas banco con la asocia-
ción avena/Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: 
Aphididae) para el incremento rápido del para-
sitoide Aphidius colemani (Viereck) (Hymenopte-
ra: Braconidae) para control de los áfidos plaga. 
Esta última estrategia no fue tan exitosa como se 
esperaba, por este motivo se decidió profundizar 
los estudios sobre la afidofauna y parasitoides 
asociados a fin de tomar mejores decisiones.

El estudio de la biodiversidad constituye 
una herramienta fundamental para poder co-
nocer las especies presentes en el ecosistema 
y analizar las interacciones que entre ellas se 

(Sulzer). Sobre la asociación pimiento-M. persicae se registraron cuatro especies 
de parasitoides primarios y cuatro especies de hiperparasitoides. Aphidius colemani 
(Viereck) y Diaeretiella rapae (M’Intosh) fueron los parasitoides primarios dominantes 
en los departamentos de Lavalle y Bella Vista, respectivamente. Se discuten aspectos 
de consideración útil para el control de áfidos plaga del cultivo de pimiento.

PALABRAS CLAVE. Myzus persicae. Aphidius colemani. Diaeretiella rapae. Hiper-
parasitoide. Invernadero.
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establecen. Conocer las tramas tróficas y las 
interacciones posibilita no solo identificar a los 
organismos intervinientes (plagas – enemigos 
naturales) sino también evaluar cuáles de esas 
interacciones pueden manejarse para contri-
buir al mejoramiento de la sanidad del cultivo, 
minimizando los efectos adversos ocasionados 
por las plagas (Altieri et al., 2000).

El objetivo general del presente trabajo es 
analizar comparativamente la riqueza de es-
pecies tanto de áfidos como de parasitoides, 
abundancia y composición faunística de para-
sitoides en dos de los departamentos de la pro-
vincia de Corrientes, más importantes, en cuan-
to a producción de pimiento en invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron muestreos en cultivos de pimien-
to producidos bajo MIP en invernaderos ubica-
dos en la provincia de Corrientes, Argentina. Se 
designaron 14 sitios de muestreo, 11 ubicados 
en el departamento de Bella Vista y tres en el de-
partamento de Lavalle. De mayo a noviembre de 
2013 se realizaron colectas mensuales de áfidos 
vivos y parasitoidizados en cinco estaciones de 
muestreo por sitio, seleccionadas al azar. 

Se registraron los áfidos parasitoidizados (mo-
mias) y los que no presentaron signos evidentes 
de parasitoidismo. Los áfidos no momificados 
en el momento del muestreo fueron criados en el 
laboratorio sobre hojas de pimiento, con el pro-
pósito de determinar la posibilidad de que estu-
vieran parasitoidizados. Tanto las momias colec-
tadas en el campo como aquellas obtenidas en 
el laboratorio se dispusieron individualmente en 
tubos de vidrio (1 x 3 cm) con tapa de algodón 
hasta la emergencia del parasitoide adulto, el 
que fue conservado en alcohol 70° o incluido en 
líquido de Faure para su estudio microscópico.

La determinación de los insectos se realizó 
al máximo nivel de resolución taxonómica po-
sible, utilizando claves de identificación (Stary, 
1976; Powell, 1982; Stary et al., 1991; Pike et 
al., 1997; Zumoffen et al., 2015), consulta con 
especialistas y consultas con colecciones de 
referencia. Los especímenes ”voucher” se de-
positaron en la colección del Instituto de Micro-
biología y Zoología Agrícola, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria. A partir de estos 
muestreos se estimó la riqueza de especies 
(número de especies presentes en cada sitio 

de muestreo), abundancia de insectos totales 
(número de individuos/muestra en cada sitio de 
muestreo) y de los principales gremios tróficos 
(parasitoides primarios e hiperparasitoides pre-
sentes en cada sitio de muestreo). 

Los valores de las variables obtenidas (rique-
za y abundancia de gremios tróficos) se anali-
zaron mediante ANOVA para detectar posibles 
diferencias entre departamentos. Cuando las va-
riables no cumplieron los supuestos del ANOVA 
se aplicó el test no paramétrico Kruskal-Wallis. 
Cada sitio de muestreo fue considerado como 
una réplica para cada nivel del tratamiento (de-
partamento de Bella Vista y Lavalle). Los análisis 
estadísticos se hicieron con el programa Statisti-
ca for Windows (Statsoft, 2000).

RESULTADOS

La única especie de áfido presente en los 
muestreos fue Myzus persicae (Sulzer) sobre pi-
miento var. Margarita y colección de variedades. 
Se colectaron 2860 momias de las cuales se ob-
tuvieron 2740 individuos (parasitoides primarios e 
hiperparasitoides). Sobre esta asociación planta-
áfido (pimiento-M. persicae) se registraron cuatro 
especies de parasitoides primarios, tres pertene-
cientes a la subfamilia Aphidiinae (Braconidae) y 
una especie perteneciente a la familia Aphelini-
dae. Además se observaron cuatro especies de 
himenópteros hiperparasitoides de las familias 
Pteromalidae, Megaspilidae y Figitidae (Tabla 1).

La riqueza de especies de parasitoides (pri-
marios e hiperparasitoides) fue similar en ambos 
departamentos (F(1,12)=0,159 P=0,69) (Fig. 1). Se 
observó que el 78,13% de los individuos obte-
nidos en el departamento de Bella Vista fueron 
parasitoides primarios mientras que el 21,87% 
correspondió a hiperparasitoides. En el departa-
mento de Lavalle el 86,86% fueron parasitoides 
primarios y el 13,37% hiperparasitoides. La abun-
dancia de insectos no difirió estadísticamente 
entre departamentos (F(1,12)=1,68 P=0,218). Sin 
embargo, se observó que el promedio de parasi-
toides totales fue superior en el departamento de 
Bella Vista (media ± error estándar: 277 ± 59,90 
individuos) respecto de los sitios ubicados en el 
departamento de Lavalle (media ± error están-
dar: 71,67 ± 40,68 individuos). 

Del total de parasitoides primarios obtenidos 
en el departamento de Bella Vista (N = 1984) el 
92% perteneció a la especie Diaeretiella rapae 
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(M´Intosh), el 7% a Aphidius colemani y el 0,5% 
a Lysiphlebus testaceipes (Cresson) y Apheli-
nus sp. respectivamente. De los parasitoides 
primarios colectados en Lavalle (N = 172) el 
75% correspondió a la especie A. colemani, el 
24 % a D. rapae y el 0,5% a L. testaceipes y 
Aphelinus sp., respectivamente. Dendrocerus 
sp. (Megaspilidae) fue la morfoespecie perte-
neciente al gremio de hiperparasitoides predo-
minante en ambos departamentos (74,37% en 
Bella Vista y 65,38% en Lavalle), seguido por 
Alloxysta sp. (Figitidae) (14% en Bella Vista y 
4% en Lavalle) y Asaphes sp. (Pteromalidae) 
(2% en Bella Vista y 31% en Lavalle).

DISCUSIÓN

Myzus persicae fue la única especie de áfido 
que atacó el cultivo de pimiento en las principa-
les zonas productoras de la provincia de Corrien-
tes. La composición de taxa de la entomofauna 
de parasitoides e hiperparasitoides asociados a 
M. persicae fue similar en ambos departamen-
tos. Si bien la abundancia de insectos no difirió 
estadísticamente, el promedio de parasitoides 
totales resultó mayor en los sitios relevados en 
Bella Vista respecto de los sitios ubicados en el 
departamento de Lavalle. Existió una gran va-
riabilidad entre los sitios de muestreo, lo cual 
puede explicar la falta de diferencia estadística 
mencionada. La inclusión de un mayor número 
de sitios de muestreo en cada departamento (ré-
plicas para el análisis estadístico) posiblemente 
permitiría alcanzar niveles de significancia para 
confirmar las tendencias observadas.

Las especies de parasitoides primarios do-
minantes fueron A. colemani y D. rapae. Aphi-

dius colemani fue la especie dominante en los 
cultivos de pimiento ubicados en el departa-
mento de Lavalle. Esta especie es considera-
da como el enemigo natural más eficiente para 
controlar áfidos plaga como las especies M. 
persicae y Aphis gossypii Glover (Van Emden & 
Harrington, 2007).

Diaeretiella rapae fue la especie de parasitoi-
de primario dominante en el departamento de 
Bella Vista. Esta última, es una de las especies 
entomófagas más importantes a nivel mundial 
en el control natural de áfidos asociados a plan-
tas brasicáceas (ej.: Brevicoryne brassicae L.), 
debido a su ciclo de vida, hábitos reproductivos 
y alta especificidad (Prado, 1991). Sin embar-
go, también se la menciona como eficiente para 
el control de otros áfidos entre los cuales se en-
cuentra M. persicae (Martínez et al., 2013). El 
predominio de D. rapae podría estar relaciona-
do con la presencia de su huésped preferido, B. 
brassicae, en cultivos de coles cercanos a los 
cultivos de pimiento muestreados. Sin embargo, 

Fig. 1. Riqueza de especies de parasitoides primarios e 
hiperparasitoides registrados en cultivos de pimiento en 
invernadero en dos departamentos de la provincia de 
Corrientes (Media ± error estándar).

Tabla I. Lista de taxa registrados mediante muestreos en cultivos de pimiento en invernadero en la 
provincia de Corrientes, indicando el número de individuos obtenidos por departamento. pp: para-
sitoide primario; h: hiperparasitoide.

Familia, Subfamilia Especie Gremio trófico Bella Vista Lavalle

Aphelinidae Aphelinus sp. pp 18 1

Braconidae, Aphidiinae Diaeretiella rapae pp 1832 41

Braconidae, Aphidiinae Aphidius colemani pp 129 129

Braconidae, Aphidiinae Lysiphlebus testaceipes pp 5 1

Encyrtidae sp 1 h 50 0

Figitidae, Charipinae Alloxysta sp. h 80 1

Megaspilidae, Megaspilinae Dendrocerus sp. h 415 17

Pteromalidae, Asaphinae Asaphes sp. h 13 8
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este no es el caso en el departamento de Bella 
Vista (Cáceres S., comunicación personal). Se 
plantea entonces la necesidad de monitorear la 
afidofauna asociada a malezas circundantes.

La matriz regional de interacciones no resultó 
muy diversa, debido a la presencia de monocul-
tivo de pimiento y aplicaciones de agroquímicos 
por parte de productores convencionales de la 
zona. Se ha observado que en sistemas de pro-
ducción más intensivos aumenta la abundancia 
de insectos fitófagos y disminuye la de entomó-
fagos debido probablemente a que los enemi-
gos naturales son más sensibles a los agroquí-
micos que sus presas (Zalazar & Salvo, 2007).

Las especies de hiperparasitoides halla-
das presentan distintas características. Así 
por ejemplo, el género Alloxysta Foerster se 
encuentra descripto como un parasitoide koi-
nobionte endófago, ya que ataca áfidos vivos, 
mientras que el resto se clasifican como ecto-
parasitoides idiobiontes que depositan sus 
huevos en los áfidos momificados. Las espe-
cies de hiperparasitoides koinobiontes son más 
especializadas con una gama más restringida 
de huéspedes, mientras que los idiobiontes son 
generalistas (Brodeur & Rosenheim, 2000; Ho-
fsvang et al., 2014). Se observaron porcentajes 
cercanos al 20% de hiperparasitoides. El papel 
de los hiperparasitoides no se encuentra muy 
bien estudiado, pero se ha demostrado que 
está fuertemente relacionado con su huésped, 
y por lo tanto, puede alterar el potencial de con-
trol de áfidos por parasitoides primarios en el 
año siguiente (Lohaus et al., 2013).

Los resultados aquí presentados constituyen 
un aporte para el conocimiento de las relacio-
nes tróficas que involucran áfidos plaga - pa-
rasitoides en términos de biodiversidad y para 
el diseño de estrategias de manejo para su 
control. La asociación pimiento-M. persicae-D. 
rapae en Bella Vista y pimiento-M. persicae-A. 
colemani en Lavalle resultan de interés para la 
implementación de prácticas de control bioló-
gico. Éstas podrían basarse en estrategias de 
manejo del hábitat para favorecer y aumentar la 
aparición espontánea de los parasitoides o bien 
la introducción aumentativa de estas especies 
de aphidiinos adaptadas al ambiente.

Se destaca la importancia de conocer deta-
lladamente las interacciones tróficas en agro-
ecosistemas sobre la base de una correcta 
identificación de las especies involucradas.
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