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Resumen: Se cita por primera vez la presencia del endoparasitoide larval Pseudapanteles
dignus (Hymenoptera: Braconidae) atacando a la polilla del tomate Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) en cultivos de tomate del Alto Valle de Río Negro, siendo
este reporte el más austral para la Argentina. Además, se comentan brevemente la
diagnosis y el porcentaje de parasitoidismo de P. dignus.
Palabras clave:  Parasitoide, Control biológico, Plaga, Polilla del tomate, Gelechiidae.
Abstract: e larval endoparasitoid Pseudapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae)
is reported for the first time attacking the South American tomato moth Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) in tomato crops at Alto Valle de Río Negro, being this
the most southern report for Argentina. Besides, P. dignus diagnosis and parasitism
percentage are briefly commented.
Keywords:  Parasitoid, biological control, Pest, Tomato leaf miner, Gelechiidae.

La región de la Norpatagonia de la Argentina, comprendida entre 37° y
41° S, presenta distintos valles destinados a cultivos frutícolas y hortícolas.
Entre estos últimos, el tomate es la especie más difundida en la región
(Iglesias, 2015).
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La polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae) es considerada una de las principales plagas de este cultivo en
varias de las regiones hortícolas de la Argentina, con particular incidencia
en los ambientes protegidos (Polack, 2007; Argerich, 2011; Desneux
et al., 2011). Para la región Norpatagónica, existen antecedentes de la
presencia de esta plaga (Giganti et al., 1997). El daño lo produce la
larva, de hábito minador, que perfora las hojas, los tallos y los frutos,
causando graves daños económicos con pérdidas de la cosecha que pueden
alcanzar entre un 33 y un 90 %. Tuta absoluta es una especie de origen
sudamericano, multivoltina (Pereyra & Sánchez, 2006; Luna et al., 2012),
que ha invadido y se está dispersando rápidamente en Europa, África y
Asia (Desneux et al., 2010, 2011; Ponti et al., 2015; Tonnang et al., 2015).
En América del Norte es considerada una plaga cuarentenaria (USDA,
2011). Al analizar la distribución de T. absoluta -especie de naturaleza
invasora- en un contexto de cambio climático, se observa que la misma
podría expandirse hacia áreas donde las temperaturas medias coincidan
con el umbral térmico para su desarrollo y supervivencia (Tonnang et al.,
2015), evento que podría ocurrir también con algunos de sus enemigos
naturales. En Patagonia, el mapa de distribución potencial ubica a T.
absoluta con un moderado nivel de adaptación hasta aproximadamente
los 47º lat. S (Tonnang et al., 2015).

El control químico es la herramienta más utilizada para el manejo
de T. absoluta en su región de origen y en particular en la Argentina;
sin embargo, éste muestra una eficacia cada vez más reducida debido
al desarrollo de poblaciones resistentes a los insecticidas (Suinaga et
al., 1999; Siqueira et al., 2000; Lietti et al., 2005) y a la aparición de
importantes efectos subletales de sus enemigos naturales (Consoli et al.,
1998). Esto ha conllevado muchas veces a un aumento en el número y
dosis de productos utilizados, con la consiguiente contaminación general
del medio ambiente (Luna et al., 2015). En la actualidad ha surgido interés
en la búsqueda de prácticas alternativas para controlar esta plaga, tanto
en la región de origen de la plaga como en las invadidas (Sánchez et al.,
2009), siendo una de ellas el control biológico, basado en el uso de insectos
depredadores y parasitoides (Luna et al., 2007; Desneux et al., 2010; Salas
Gervassio et al., 2016; Luna et al., 2015).

Con respecto a los parasitoides, en la Argentina se ha progresado en
el estudio del endoparasitoide larval Pseudapanteles dignus (Muesebeck)
(Hymenoptera: Braconidae) (Colomo et al., 2002; Nieves et al., 2015;
Salas Gervassio et al., 2016; Savino et al., 2016). Investigaciones recientes
(Luna et al., 2007; Sánchez et al., 2009; Nieves et al., 2015; Luna
et al., 2016 a y b; Salas Gervassio et al., 2016), indican, a priori,
que P. dignus posee características positivas para ser considerado un
buen agente de control biológico mediante liberaciones aumentativas
estacionales y también amerita la conservación de las poblaciones ya
presentes en los predios hortícolas. Entre estas características se pueden
mencionar: su presencia espontánea a lo largo de todo el año en cultivos
de tomate y berenjena, tanto a cielo abierto como protegido, con distinto
manejo sanitario, y también en varias solanáceas no cultivadas; un
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rango de hospedadores restringido prácticamente a T. absoluta y otros
pocos geléquidos; una buena sincronización estacional con la plaga; una
respuesta de agregación a la densidad de la plaga; y una tasa de ataque
mayor a la tasa de incremento (rm) de la plaga.

En vista de la posibilidad de ampliar la implementación del control
biológico de T. absoluta por medio del uso de P. dignus, en las regiones
productoras de tomate de la Argentina, se realizó su relevamiento en
cultivos bajo invernadero ubicado en el Alto Valle de Río Negro, una
región donde a la fecha no existen antecedentes de su ocurrencia. Para ello,
se seleccionó un invernadero ubicado en la localidad de Gral. Roca (Río
Negro) (39° 01’ 16‘’ S y 67° 32’ 16’’ W). El mismo cuenta con dos naves
de 750 m2 cada una, orientadas Este-Oeste e implantadas con tomate
redondo indeterminado cultivar TL 42524 a mediados de octubre de
2015.

Una vez finalizado el periodo productivo, se colectaron frutos de
tomate remanentes de la cosecha comercial, con daño visible de polilla
en dos fechas, 20 y 27 de abril de 2016. Los mismos fueron trasladados
en bolsas de polietileno transparentes debidamente identificadas hasta el
laboratorio de Sanidad Vegetal del INTA EEA Alto Valle. Allí se procedió
a la disección de los frutos para la extracción manual de las larvas de T.
absoluta . Estas se colocaron en cajas de Petri, conteniendo un disco de
papel de filtro y ubicadas en armarios de cría a 20ºC+/- 1ºC, con 24:0 hs
(L-O), hasta la obtención de los parasitoides adultos. Los mismos fueron
colocados en tubos eppendorf en alcohol 70 % y fueron enviados a los
laboratorios de la División Entomología del Museo de La Plata y del
CEPAVE para su identificación.

Los especímenes se montaron mediante las técnicas convencionales
(Noyes, 1990) y fueron identificados utilizando las claves
correspondientes (Fernández-Triana et al., 2014; Whitfield, 1997).
Posteriormente, fueron comparados con la descripción original
(Muesebeck, 1938) y con los ejemplares depositados por el Dr. Luis De
Santis en la colección general de la División Entomología del Museo de
La Plata.

.
Pseudapanteles dignus   (  Muesebeck, 1938  )
Apanteles dignus Muesebeck, 1938: 203 (descripción original).
Apanteles dignus: Shenefelt, 1972: 492 (mención incorrecta de la fecha

de descripción: 1928).
Pseudapanteles dignus: Mason, 1981: 86 (combinación revisada).
Distribución. Argentina, Bermudas, Cuba, México, Puerto Rico,

Estados Unidos (California, Florida, introducido en Hawaii), Islas
Vírgenes de Estados Unidos (Nakao & Funasaki, 1979; Nakao et al.,
1981; Lai & Funasaki, 1985). En la Argentina, es la especie más abundante
de los parasitoides de T. absoluta, en las provincias de Tucumán y Buenos
Aires (Botto, 1999; Colomo et al., 2002; Luna et al., 2007; Savino,
2014). Se reporta también su presencia en las provincias de Corrientes
(Cáceres, 1992) y Salta (Vallina, datos sin publicar). Si bien existen otras
regiones productoras de tomate y otras solanáceas, no existen registros de
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la presencia de P. dignus asociado a T. absoluta , mas allá de las provincias
mencionadas, probablemente debido a la ausencia de muestreos. Se cita
aquí, por vez primera su presencia en la región del Alto Valle de Río Negro,
parasitando naturalmente larvas de T. absoluta, siendo éste el limite más
austral reportado hasta el momento para la especie.

Bionomía. Pseudapanteles dignus es un endoparasitoide larval
koinobionte, que puede parasitar a T. absoluta y otros Gelechiidae:
Phthorimaea operculella (Zeller), Keiferia lycopersicella (Walshingham),
Symmetrischema capsicum Bradley & Polovny y Tildenia gudmannella
(Walshingham) (Savino, 2014). Se caracteriza por parasitar al
hospedador en estado larval. La larva de P. dignus emerge del hospedador
ya muerto, para empupar, haciéndolo en un capullo blanco y compacto
(Cardona & Oatman, 1971; Colomo et al., 2002). En cultivos del NE de
la Prov. de Buenos Aires se han registrado porcentajes de parasitoidismo
de este bracónido de hasta un 70 %, siendo las tasas de parasitoidismo
independientes de la densidad de larvas de T. absoluta (Sánchez et al.,
2009; Nieves et al., 2015).

Diagnosis. Pertenece al grupo de especies annulicornis, y se separa del
resto de las especies dentro del grupo por la coloración del mesosoma y
las coxas, 2/3 anterior del mediotergito 1 y la mayoría de laterotergitos
naranja-amarillento, pterostigma transparente con márgenes angostos
castaños y la forma del T1 (Fernández-Triana et al., 2014).

Material Examinado. 9 especímenes adultos, correspondientes a
hembras y machos. Depositados en la División Entomología del Museo
de La Plata. ARGENTINA. Rio Negro. Gral. Roca. Chacra Dante, 39º
01’ 16‘’ Sur y 67º 32’ 16’’ Oeste. 27/04/16 [cinco hembras, una en
preparación microscópica, cuatro en alfiler; cuatro machos en alfiler],
Tomate cultivar TL 42524. El material obtenido se comparó con los
ejemplares depositados por el Dr. De Santis en la División Entomología
del Museo de La Plata.

Comentarios. De las muestras recolectadas se obtuvieron 109 y 190
larvas de T. absoluta en la primera y segunda fecha de muestreo, de las
cuales emergieron 26 y 39 parasitoides respectivamente, representando
porcentajes de parasitoidismo de 23,8 y 20,5%. Estos valores presentan
similitud con los hallados en otras localidades como el Cinturón
Hortícola Platense, provincia de Buenos Aires, en los cuales se detectaron
entre un 17 y 46% de parasitoidismo en hojas de tomate (Sanchez et al.,
2009). En la misma zona, los valores aumentan luego de la cosecha, en
cultivos abandonados sin uso de plaguicidas, desde 74% (Nieves et al.,
2015) hasta 90% (Polack, 2008). En la provincia de Salta, el porcentaje de
parasitoidismo no superó el 5%, probablemente a causa del uso intensivo
de insecticidas en la producción hortícola de esa región (C. Vallina, datos
sin publicar).

El hallazgo de P. dignus en la región del Alto Valle, aporta información
inicial sobre su presencia y distribución, que requiere ser profundizada
para ampliar el conocimiento de la bioecología de la especie en esta
zona y su interacción con T. absoluta en condiciones de cultivo de la
Norpatagonia. Estos estudios permitirán dilucidar si P. dignus puede ser
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un buen candidato a tener en cuenta para el desarrollo de estrategias
fitosanitarias de control biológico de T. absoluta en la región del Alto
Valle de Rio Negro.
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