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RESUMEN
Con el objeto de identificar artrópodos que pudieran actuar como enemigos naturales de trips, 

se evaluaron temporal y espacialmente flores de malezas en el área de producción hortícola de La 
Plata. Se relevaron semanalmente flores de 58 especies de plantas, y se hallaron enemigos 
naturales en 22 de ellas. El más frecuente fue Orius insidiosas, principalmente en flores de 
Compositae com o Carduus acanthoides, Eupatorium inulaefoliumy Dipsacum sativas. También 
se hallaron algunos ejemplares de los ácaros Phytoseiidae Neoseiulus californicus y  Phytoseiulus 
macropilis.

Palabras clave. Orias insidiosas -  Phytoseiidae - malezas hospederas - trips.

PRELIMINARY SURVEY OF NATURAL ENEMIES ON TRHIPS INHABITING  
WEED FLOWERS IN VEGETABLE AREA OF LA PLATA, ARGENTINE

SUMMARY
Potential arthropod enemies o f thrips were evaluated, sampling weekly flowers o f 58 weed 

plants in the vegetable producing area o f La Plata (Buenos Aires Province, Argentine). Twenty 
two weed species sustained beneficial arthropods, the most frequent being O rius insidiosas, 
mainly on Compositae like Cardaas acanthoides, Eupatorium inulaefolium  and Dipsacum  
sativas. A few specimenes o f the Phytoseiidae mites Neoseiulus californicus and Phytoseiulus 
macropilis were also found.
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IN T R O D U C C IÓ N

Los enemigos naturales del trips californiano 
de las flores han sido estudiados desde su aparición 
como plaga en diversas áreas del mundo. Su utili
zación en control biológico - en forma conjunta con 
las prácticas de manejo del cultivo y la vegetación 
espontánea - podría resultar más efectiva en control 
del trips, que los insecticidas utilizados hasta el 
presente (Cho et.al., 1989; Jacobson, 1993). La 
mayoría de los estudios sobre los enemigos natura
les de trips se ha dirigido al estudio de depredadores 
hemípteros Anthocoridae y ácaros Phytoseiidae. 
Son relativamente mucho menos frecuentes los 
estudios en parasitoides, como Ceranisus menes

Walker, detectado en Argentina por De Santis 
(1961).

Orius insidiosus (Say) fue mencionado como 
depredador en la Argentina ya en 1941 (Bruch, 
1941) y es la especie más común y difundida de 
todos los Anthocoridae del género Orius, en el área 
pampeana. En Holanda y España - entre otros - se 
han obtenido buenos resultados en ensayos de 
control biológico con éstos hemípteros en pimiento 
y crisantemo (Ramaker, 1993;Fransene/.a/., 1993; 
Rodríguez Rodríguez y Fidalgo Sosa, 1994). Los 
estudios realizados con diversas especies del géne
ro Orius han revelado diferencias de comporta
miento entre ellas, (Vandervrie y Degheele, 1992)
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debido a su adaptación a la especie cultivada y 
sistema de producción. También se han encontrado 
diferencias entre diversas especies de Phytoseiidae 
- relativamente menos eficientes que los hemípteros 
depredadores por su menor tamaño, consumo uni
tario y movilidad (Rodríguez Reina et.al., 1992).

Los estudios sobre Frankliniella occidentalis 
(Pergande) en la Argentina, se iniciaron a partir de 
la detección de su ingreso, y de las pérdidas por 
peste negra que se produjeron en diversas áreas 
hortícolas a partir de 1993 (Dal Bó et.al., 1995; De 
Santis, 1995). Se requiere de mucha información 
básica para lograr el desarrollo de un sistema de 
manejo, de acuerdo con las características de una 
zona particular de producción. Chellemi et.al 
(1994) puntualizaron que es preciso no sólo cono
cer la ecología de la plaga y la de sus enemigos 
naturales en el cultivo de interés, sino también en la 
comunidad de plantas que lo rodea. De acuerdo con 
este razonamiento, el agroecosistema del cinturón 
hortícola platense puede ser visualizado como una 
gran superficie de vegetación espontánea, inte
rrumpido por manchones de cultivo. De este modo, 
el rol que la vegetación espontánea cumple en el 
sistema no debería ser ignorado, aun cuando estas 
plantas no sean el objeto de cultivo.

El objetivo de este trabajo fue inventariar aque
llos artrópodos presentes en las flores de malezas 
hospederas de F. occidentalis en el área del cintu
rón hortícola de La Plata, con miras a su evaluación 
como depredadores en proyectos de control bioló
gico de trips.

MATERIALES Y MÉTODOS
El muestreo de malezas se efectuó en 58 especies de 

plantas hospedado ras de trips en la zona de estudio 
(Carrizo, 1996) que estaban en flor, y que eran compa
rativamente más abundantes. En cada punto de muestreo 
se colectaron al azar seis flores de dos plantas, siguiendo 
el método de Chellemi et.al. (1994).

Se estudió la presencia temporal y espacial. La 
evaluación temporal se efectuó mediante el muestreo 
semanal en las malezas de un establecimiento de produc
ción convencional de hortalizas, ubicado en la localidad 
de Lisandro Olmos, entre el 1 de agosto de 1994 y 29 de 
septiembre de 1995. La distribución espacial se evaluó 
abarcando la zona hortícola de Gran La Plata entre el 1 °

de enero y 2 8  de febrero de 1 9 9 5 ,  eligiendo como 
estaciones de muestreo manchones enmalezados con 
una superficie no menor a 1 /5  ha, a lo largo de las prin
cipales rutas interurbanas del área; cada sitio fue visitado 
una sola vez. Las flores se colocaron separadamente en 
frascos de plástico para el posterior recuento e identifi
cación de los artrópodos en laboratorio, mediante colec
ciones y las claves de: Kelton, 1 9 7 8 ;  Krantz, 1 9 7 8 ,  y 
Takahashi y Chant, 1 9 9 3 .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Especies presentes. Frecuencia
En total, se relevaron 58 especies de malezas, 

22 de las cuales denotaron lapresenciade artrópodos 
depredadores, como consta en el Cuadro N° 1. Si 
bien el relevamiento se realizó durante todo el año, 
para la elaboración del cuadro se tomó en cuenta 
sólo el período de tiempo durante el cual aquellos 
fueron hallados (noviembre a abri 1). Los artrópodos 
hallados fueron los siguientes:

CLASE: Insecta 
Orden: Hemiptera

Familia: Anthocoridae 
Orius insidio sus (Say)

CLASE: Arachnida 
Orden: Acari

Familia: Phytoseiidae
Neoseiulus californicus (McGregor) 
Phytoseiulus macropilis (Banks) 

Familia: Ascidae 
Asea sp.

Familia: Erythraeidae

El artrópodo más frecuente en las flores fue O. 
ins id ios us ( S ay). De acuerdo con el criterio presen
tado por Vandervrie y Degheele (1992), podría ser 
considerado como el más indicado para realizar 
estudios locales para su control por métodos bioló
gicos, ya que es probablemente la especie de 
Anthocoridae mejor adaptada al área estudiada.

Los ejemplares de O. insidiosus se presentaron 
en general en fonna aislada, excepto en Eupatorium 
inulaefolium Hieron y Carduus acanthoides L. 
Esta última especie en particular fue la única en 
cuyas flores fueron hallados simultáneamente adul-
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con presencia frecuente de Orius son de máximo 
riesgo con respecto a la presencia de trips (Carrizo, 
1998) ya que p/esentan una abundancia máxima 
superior a los 10 adultos / flor, y son utilizados 
como sustrato de postura por la plaga. Sin embar
go, se dan excepciones a esta regla; en el Cuadro 
N°2 se detallan las restantes especies relevadas, en 
las cuales no se hallaron Anthocoridae. Entre estas

especies de malezas, se hallan las pertenecientes al 
género Baccharis, y Solidago, en cuyas flores se 
hallaron más de 25 trips / flor, sin hallarse, en 
cambio, ejemplares de Orius. Estas especies tu
vieron una floración tardía con respecto a las otras 
especies; marzo y abril. Esto las ubicaría entre las 
especies más riesgosas como reservorio de la 
plaga, ya que en sus flores no fue detectado el
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tos y estados inmaduros en la misma flor. En rasgos 
generales, estos resultados coinciden con lo obser
vado por Kelton (1978) sobre el particular, ya que 
diez de las diecisiete plantas con especímenes de 
O. insidiosus pertenecen a las Compositae.

Como ya fuera señalado, las flores fueron to
madas de especies que eran comparativamente más 
frecuentes y abundantes; en la Figura 1 .a. se resume 
esta información. Para su elaboración se tomaron 
en cuenta únicamente las malezas en cuyas flores 
fueron hallados Orius, yjuveniles de Anthocoridae, 
durante el período en el que se obtuvieron estos 
registros (entre enero y abril). Para cada especie, 
fue graficado primeramente el número total de 
muestras (6 flores, ver m. y m.) tomadas durante 
este período. Por lo tanto, las especies de malezas 
no estuvieron igualmente representadas en este 
muestreo; por ejemplo, C. acanthoides fue la espe
cie más frecuentemente relevada. En la Figura 1 .b. 
se representó la frecuencia relativa de hallazgos 
para O.insidiosus y  juveniles de Anthocoridae.

De este modo, se evidencia que la información 
del Cuadro N° 1 en forma de listado no muestra que 
los hospederos de Orius tienen diferente valor 
relativo. Como fuera señalado más arriba, en algu
nas especies relevadas con una frecuencia relativa
mente alta (como en Picris echiodes L. y Taraxa
cum officinale Web.), los predadores fueron halla
dos en muestras aisladas. Para Dipsacum sativus 
(L.). - con un bajo número de muestras - la presen
cia de Orius fue detectada en 3 de las 4 muestras 
totales, por lo que podría ser considerado un hospe
dero relativamente preferido. En otras especies - a 
pesar del bajo número de muestras - pudo detectar
se la presencia de juveniles, por lo que un rele- 
vamiento más exhaustivo pudo haber localizado 
ejemplares adultos, que debieron estar presentes 
en algún momento (como en Grindelia pulchella 
Dun., Matricaria chaemomilla L., o Centaura 
calcitrapa L.).

Esta probable atractividad relativa estaría rela
cionada con las presas; la mayoría de las malezas
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las flores, si bien De Santis (1961) lo colectó con 
red entomológica en vegetación predominante de 
trébol (Trifolium repens L. y T. pratense L.) y 
otros autores han mencionado varias de las malezas 
mencionadas en el presente trabajo, como hospe
deras del parasitoide (Loomans y van Lenteren, 
1995).

Especies presentes. Distribución
La Figura 2 se elaboró utilizando un mapa de 

caminos del área, tomando del mismo las rutas 
principales, y aquellos cursos de agua que sirvieran 
para ubicar los puntos de muestreo.

En general, la presencia de O. insidiosus estu
vo relacionada con las Compositae, como fue indi
cado anteriormente, sobre todo en flores de C. 
acanthoides, aunque también se encontró frecuen
temente en D. sativusyP . echiodes. Estas últimas

hospederas en particular son especies comunes a lo 
largo de las rutas, y no estaban presentes en el 
establecimiento comercial. A pesar de que las áreas 
que rodea a los invernaderos no es removida con 
frecuencia, sufre algunas perturbaciones por ac
ción mecánica (laboreo) y química (herbicidas). 
Esto hace que la comunidad de malezas en la quinta 
resulte diferente a aquélla presente en las rutas, que 
en grandes áreas no sufren remoción alguna, y en 
otras sufren un corte periódico a muy baja altura. 
Tales comunidades, de diferente composición de 
especies como resultado de las perturbaciones que 
sufren, podrían actuar de modo diverso como 
reservorio de enemigos naturales.

El período de tiempo tomado para el releva- 
miento zonal de O rius(a partir de enero) fue el más 
apropiado para evaluar su actividad en condiciones 
naturales, ya que en el establecimiento comercial
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enemigo natural más frecuente, mientras que al
bergó al trips en alto número, cuando las flores 
comenzaron a escasear.

En los muéstreos se hallaron también ácaros 
depredadores; en un pequeño número de plantas 
hospederas, y en pocas ocasiones (Cuadro N° 1). 
De los ácaros observados, sólo han sido vinculados 
con los trips (como sus depredadores) aquellos de 
la familia Phytoseiidae. De las especies halladas, 
N. californicus (McGregor) ha sido citada como 
depredadora de estados inmaduros de Thysanoptera 
aunque su efectividad es discutida (van Lenteren,

1992). Si bien sólo hacen presa de las formas 
inmaduras, (Rodríguez Reina et.al., 1992) mante
niendo la tasa de oviposición y depredación en 
condiciones invernales es posible seleccionar ra
zas que no entran en diapausa cuando las densida
des de trips son bajas (Houten et.al, 1993). Proba
blemente, el registro esporádico de éstas especies 
sea consecuencia del método de muestreo, ya que 
los ácaros depredadores se ubican preferentemente 
en la región foliar de la planta debido a su estrecha 
relación con arañuelas Tetranychidae.

Ceranisus menes Walker no fue detectado en
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se observó sólo en enero y su presencia fuera de ese 
período se limitó a unos pocos ejemplares. Al 
respecto, Chyzik et.al. (1995) informaron que en 
cultivo de girasol, la  presencia de diversas especies 
del género Orius se produjo en forma espontánea, 
pero tardía, al igual que en el presente relevamiento.

Tanto O. insidiosus como las formas juveniles 
de Anthocoridae se hallaron en más de la mitad de 
los sitios de muestreo, aun en Villa Garibaldi (en el 
extremo sur del área relevada), una zona alejada de 
la principal de producción de invernaderos, con 
una vegetación cubierta mayoritariamente por es
pecies de Graminae. No se hallaron ejemplares en 
el área de Colonia Urquiza, a pesar de la presencia 
de C. acanthoides en el área. En esta zona existe 
una alta densidad de invernaderos, y es también la 
de mayor frecuencia e intensidad de tratamientos 
insecticidas, los cuales pueden afectar la efectivi
dad de Orius como agente controlador (Jacobson,
1993).

La presencia de ácaros depredadores fué tam
bién esporádica. Aquellos sitios de muestreo en los 
cuales se hallaron representantes de Ascidae y 
Erythraeidae fueron los dos establecimientos de 
producción orgánica.

Las malezas ofrecen a los enemigos naturales 
presas/huéspedes alternativos, polen y néctar, ade
más de microhábitats no disponibles en los mono
cultivos sin malezas. Si bien este estudio es preli
minar - son observaciones de un año - existirían 
indicios suficientes sobre una relación peculiar 
entre ciertas especies de plantas de la vegetación 
espontánea y O. insidiosus en particular. Estos 
indicios podrían ser tomados en cuenta para ser 
utilizados en ciertos aspectos de los estudios de 
control biológico de la plaga para su utilización en 
la producción local, o por ejemplo, en una evalua
ción preliminar como sustrato complementario en 
cría masiva.
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