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RESUMEN  

Estudio de hemípteros depredadores en cultivos de tomate del noreste de Buenos 

Aires, Argentina: ¿posibles enemigos naturales de Tuta absoluta (Meyrick)? 

 

La polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una plaga 

clave en el cultivo de tomate en Sudamérica, de donde es originaria. En Argentina, el control 

de T. absoluta se basa en el uso preventivo de plaguicidas en altas dosis, lo que genera 

poblaciones de la plaga resistentes a los insecticidas y contaminación humana y ambiental. 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) y particularmente el control biológico por insectos 

hemípteros depredadores se consideran estrategias adecuadas para manejar de manera 

eficiente T. absoluta. El muestreo de campo durante 2017-2019 arrojó un complejo de 9 

especies y morfoespecies de Berytidae, Lygaeidae y Miridae. El mírido depredador T. 

cucurbitaceus fue la especie más abundante, frecuente y dominante en la comunidad de 

hemípteros, mientras que otros míridos, C. cincticornis, se encontraron exclusivamente en 

grandes cantidades en plantas de Solanum sisymbriifolium adyacentes a cultivos de tomate. 

Todos los estadios ninfales y adultos de ambos sexos de T. cucurbitaceus y de C. cincticornis 

depredaron sobre huevos y larvas L1-L2, dentro y fuera de la mina, de T. absoluta. Todas las 

etapas de desarrollo de T. cucurbitaceus mostraron mayores tasas de depredación sobre 

huevos de T. absoluta en comparación a C. cinticornis. Ambos míridos capturaron más larvas 

de T. absoluta fuera que dentro de las minas. El comportamiento de búsqueda y la preferencia 

de alimentación de las ninfas de T. cucurbitaceus (4º - 5º estadios) y adultos (hembras y 

machos) para diferentes tipos de presas se analizaron en un experimento de 30 minutos 
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utilizando el software EthoVision®. Los míridos pasaban más tiempo en la hoja de tomate 

que alimentándose de parches de presa. Visitaron de manera similar cualquier parche 

alimenticio durante el experimento, aunque los machos volvieron a visitar con más frecuencia 

el parche “objetivo” (huevos de T. absoluta) que las hembras y las ninfas. Todos los estadios 

de T. cucurbitaceus mostraron preferencia por alimentarse de ninfas de T. vaporariorum y 

huevos de E. kuehniella. Estos resultados contribuyen a incrementar el conocimiento sobre 

los enemigos naturales de T. absoluta que habitan los cultivos orgánicos hortícolas en el 

Cinturón Hortícola Platense. 
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xix 

ABSTRACT 

Predatory hemipterans in tomato crops of NE Buenos Aires province, 

Argentina: Can be potential natural enemies of Tuta absoluta (Meyrick)? 

 

The South American tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) is a key pest of tomato crops worldwide. In Argentina, T. absoluta control relies 

on preventive, high-doses pesticide usage which results in insecticide-resistant populations 

of the pest, and human and environmental contamination. Integrated Pest Management (IPM) 

and particularly biological control by predatory hemipteran insects are regarded as suitable 

strategies to efficiently manage T. absoluta. Field sampling during 2017-2019 yielded a 

complex of 9 species and morphospecies of Berytidae, Lygaeidae and Miridae. The predatory 

mirid T. cucurbitaceus was the most abundant, frequent and dominant species in the 

hemipteran community meanwhile other mirid, C. cincticornis, was exclusively found in 

high numbers in Solanum sisymbriifolium plants adjacent to tomato crops. All developmental 

stages of T. cucurbitaceus showed higher predation rates on T. absoluta eggs than C. 

cinticornis. Both mirids preyed more exposed larvae of T. absoluta than inside mines. 

Searching behavior and feeding preference of T. cucurbitaceus nymphs (4th - 5th instars) and 

adults (female and male) for different types of prey was analyzed in a 30-min experiment 

using EthoVision® software. The mirids spent more time on the tomato leaf than feeding on 

prey patches. They visited similarly any food patch during the experiment although males 

revisited more frequently the “target” patch (T. absoluta eggs) than females and nymphs. All 

T. cucurbitaceus stages showed feeding preference on T. vaporariorum nymphs and E. 
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kuehniella eggs. These results contribute to increasing the knowledge about T. absoluta 

natural enemies inhabiting horticultural organic crops at the La Plata Horticultural Belt.   
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CAPÍTULO 1 

Marco conceptual, objetivos e hipótesis 

 

1.1. El control biológico en el marco del Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

Desde hace unas cuatro décadas, se planteó un nuevo paradigma para el control de plagas, 

el Manejo Integrado de Plagas (MIP), que propone reunir de manera compatible todas las 

técnicas posibles tales como el control cultural, el control biológico, el uso de variedades 

resistentes, entre otras, para disminuir el uso del control químico. La finalidad es mantener a 

las poblaciones de los insectos fitófagos por debajo del nivel de daño económico que tiene 

en cuenta los costos de producción, costos del control y la efectividad de la medida de control 

(Kogan, 1986; Pérez Moreno, 2000). De todas estas tácticas, el control biológico es 

considerado uno de los pilares ecológicos del MIP, junto con la resistencia vegetal, y es el 

responsable de los mayores éxitos de control de plagas (Kogan, 2017). El MIP expresa dos 

ideas centrales: convivir con la plaga en niveles razonables y reducir o eliminar el control 

químico (Kogan, 1986; Vigiani, 1990; Pérez Moreno, 2000).  

El control biológico consiste en el uso de uno o más enemigos naturales –denominados 

agentes de control biológico- para reducir la densidad de una especie animal o vegetal que 

causa daño al hombre (DeBach, 1964; Organización Internacional para el Control Biológico, 

www.IOBC.org). Entre los enemigos naturales de las plagas de insectos se encuentran los 

parasitoides, depredadores y microorganismos, que limitan el crecimiento poblacional de las 

especies que componen el agroecosistema (Altieri, 1999). Los enemigos naturales de los 

insectos plaga se clasifican, según sus características y modo de acción, en entomófagos y 
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entomopatógenos (van Driesche et al., 2007; Jacas y Urbaneja, 2008; van Lenteren et al., 

2018). Entre los entomófagos se encuentran: 

-Depredadores: cazan y se alimentan de distintos tipos de presas. En la agricultura, se usan 

como biocontroladores varias especies de artrópodos de grupos taxonómicos tales como 

Araneae, Acari, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera y Neuroptera. Por ejemplo, 

Amblyseius cucumeris (Oudemans) (Acari: Tetranychidae) y Orius laevigatus (Fieber) 

(Hemiptera:Anthocoridae) son utilizados como depredadores del trips F. occidentalis  

(Weintraub et al., 2011). 

-Parasitoides: son insectos holometábolos, principalmente pertenecientes a Hymenoptera y 

Diptera, cuyo estado larval se desarrolla como un parásito a expensas de un individuo 

hospedador, usualmente otro insecto, quien muere en dicha interacción. El adulto es de vida 

libre, y puede alimentarse de polen, néctar y también practicar host-feeding o picaduras 

alimenticias a los hospedadores, comportándose en este caso como un depredador. Algunos 

ejemplos de parasitoides utilizados como biocontroladores de mosca blanca son Eretmocerus 

mundus (Mercet) y Encarsia formosa (Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae) (van der Bloom, 

2007).  

Por otra parte, los entomopatógenos son especies de microorganismos parásitos que 

poseen una alta especificidad por el huésped, al que le inducen algún tipo de enfermedad. 

Innovaciones biotecnológicas han provisto de grandes avances en el desarrollo de estos 

agentes y en la actualidad se encuentran en el mercado bioinsumos formulados en base a 

baculovirus como el granulovirus para el control de la carpocaspa Cydia pomonella (L.) 

(Lepidoptera: Tortricidae), bacterias como Bacillus thuringiensis Berliner utilizados para 

orugas, y hongos tales como Beauveria sp., Entomophaga sp. y Metarhizium sp. contra varias 

plagas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anthocoridae
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El control biológico puede ser implementado según varias estrategias: cuando se basan en 

agentes nativos o de presencia espontánea en los sistemas agrícolas, se pueden diseñar o bien 

tácticas para su conservación, de allí que se denomina control biológico por conservación, 

o incrementar el número de individuos de una o más especies de estos enemigos naturales 

que están presentes en los cultivos, conocido como control biológico aumentativo o 

comercial. En el primer caso, se manipula el hábitat para otorgar refugio y aumentar la 

supervivencia y reproducción de los enemigos, y también se contempla el uso de insecticidas 

selectivos. En el segundo caso, se incrementa la abundancia mediante sueltas o liberaciones, 

de una o varias especies de agentes que son criados masivamente y comercializados como 

bioinsumos para los productores (Figura 1.1). Por otra parte, cuando una especie fitófaga de 

origen exótico invade una nueva región y se convierte en plaga (plagas invasoras o 

cuarentenarias), se plantea la búsqueda de enemigos naturales en el área de distribución 

nativa de la plaga, y luego de un proceso de selección y prueba de eficiencia, se importa para 

su liberación y control. Esta estrategia es conocida como control biológico clásico y es 

ampliamente utilizada en el mundo, aunque últimamente tiene ciertas restricciones debido a 

los posibles riesgos ambientales y sociales que implica el movimiento de especies exóticas 

(van Driesche et al., 2007; Jacas y Urbaneja, 2008; van Lenteren et al., 2020).  
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Figura 1.1. Ejemplo de un depredador utilizado para el control biológico aumentativo de 

áfidos. Envase y ficha técnica para la aplicación de Chrysoperla carnea (Stephens) 

(Neuroptera: Chrysopidae) en invernadero. Fuente: https://www.koppert.es/chrysopa/ 

 

El control biológico, fundamentalmente aplicado como aumentativo o clásico, se ha 

convertido en una biotecnología ampliamente utilizada en el manejo de plagas desde hace 

unos 120 años. En la actualidad, se contabilizan más de 440 especies de agentes de control 

biológico comerciales (micro y macroorganismos) disponibles principalmente en Europa, 

América y Japón (van Lenteren, 2012; van Lenteren et al., 2018). Estos se producen en 

biofábricas y los productores son generalmente asesorados técnicamente para su uso (van 

Lenteren et al., 2018). 

Con respecto a nuestro país, la Argentina tiene una larga tradición en el empleo del control 

biológico clásico, y existe un fuerte interés por parte de los productores agrícolas de disponer 

de agentes de control como bioinsumos. Sin embargo, para ello se necesitarán evaluar 

especies como potenciales agentes de biocontrol y promover el desarrollo de biofábricas o 

insectarios comerciales proveedores de enemigos naturales a gran escala y con costos 

razonables para los productores (Greco et al., 2020). Cabe mencionar que el desarrollo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Francis_Stephens
https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysopidae
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conocimientos y tecnologías para el control de plagas, en el que se incluye al control 

biológico de plagas y aumento de productividad y rinde, sin utilización de productos 

químicos, se ha definido como un Tema Estratégico de la actividad frutihortícola para la 

Argentina (Plan Argentina Innovadora 2020, www.argentina.gob.ar/plan-argentina-

innovadora-2020/agroindustria-0). 

 

1.2. Los depredadores como agentes de control biológico 

Por definición, los depredadores son especies que matan y comen animales vivos, para su 

supervivencia y reproducción (Price et al., 2011). Por lo general, son de tamaño más grande 

que sus presas y requieren de varias de éstas para poder completar su ciclo. Los juveniles las 

utilizan para su desarrollo mientras que los adultos para su mantenimiento y reproducción, 

por lo que deben tener un estado de búsqueda móvil que sea altamente eficiente (Van 

Driesche et al., 2007).  

Los artrópodos depredadores son reconocidos por su eficacia como agentes de control 

biológico, utilizados tanto por medio de técnicas de conservación de sus poblaciones 

naturales en el agroecosistema, como así también aumentando las mismas a través de la 

liberación de individuos criados con fines comerciales.  

Cuando se desea estudiar un depredador como un potencial agente de control biológico, 

una vez que se han realizado las identificaciones taxonómicas de la plaga y del enemigo 

natural que se desea utilizar, es necesario determinar en el laboratorio y en el campo, la 

capacidad de depredación sobre la presa específica (Salas y Salazar, 2003). Otro factor 

importante para conocer la efectividad de un depredador como agente de biocontrol es 

determinar su dieta. En este sentido, los depredadores con hábito omnívoro que necesitan, 

además de especies de presas, consumir otras fuentes de alimento como polen, néctar, tejidos 
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o fluidos vegetales para persistir en el ambiente, deben ser cuidadosamente evaluados (Coll 

y Guershon, 2002; Price et al., 2011). 

Un grupo muy importante de depredadores lo constituyen las chinches Hemiptera de 

varias familias, entre ellas Anthocoridae, Lygeidae, Miridae y Pentatomidae (van Lenteren 

et al., 2012; 2017). Estos insectos presentan la particularidad de que tanto las ninfas como 

los adultos de ambos sexos actúan como depredadores (Price et al., 2011). 

Como se mencionó anteriormente, los primeros avances en el control biológico de T. 

absoluta por medio del uso de depredadores, y casi exclusivamente de especies de 

hemípteros, ocurrieron en países de Europa y fundamentalmente de la cuenca Mediterránea. 

Se han citado varias especies de hemípteros depredadores que se alimentan de huevos y 

larvas pequeñas (primer estadio), tales como los míridos Dicyphus errans (Wolff), D. 

maroccanus Wagner, D. tamaninii Wagner, Macrolophus pygmaeus Rambur y Nesidiocoris 

tenuis Reuter, el nábido Nabis pseudoferus ibericus Remane, los antocóridos Orius 

laevigatus (Fieber), O. albidippenis (Reuter) y O. majusculus (Reuter) (Biondi et al., 2013; 

Boualem et al., 2012; Cabello et al., 2012; Ferracini et al., 2012; Guenaoui et al., 2011; 

Ingegno et al., 2013; Molla et al., 2010; Urbaneja et al. 2009; 2012). Existen compañías en 

estos países que tienen a la venta biocontroladores de la polilla, tales como: Macrolophus-

System-500 (M. pygmaeus, Biobest Group) y Nesibug (N. tenuis, Koppert Biological 

Systems) (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Ejemplos de depredadores comercializados como bioinsumos. Fuente: 

http://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/macrocontrol-macrolophus-caliginosus-

control-trip-mosca-blanca-oruga/ 

 

En América del Sur, se registró en varios países, la presencia espontánea de chinches 

asociadas al cultivo de tomate, tales como los antocóridos Amphiareus constrictus (Stal), 

Blaptostethus pallescens Poppius, Lasiochilus sp., Orius insidiosus (Say), O. tristicolor 

(White) y Xylocoris sp., los míridos Annona bimaculata (Distant), Hyaliodocoris insignis 

(Stal), Campyloneuropsis infumatus (Carvalho), Engytatus varians (Distant), Macrolophus 

basicornis (Stal), los redúvidos Phymata sp., Debilia sp., Zelus obscuridorsis (Stal), el 

geocórido Geocoris punctipes (Say) y el pentatómido Podisus nigrispinus (Dallas) (Bacci et 

al., 2008; Bueno et al., 2012; Desneux et al., 2010; Lins et al., 2011; Oliver y Bringas, 2000; 

Pereira et al., 2014; Queiroz et al., 2015; Silva et al., 2016; Speranza et al., 2014; van 

Lenteren et al., 2016). También, en relevamientos preliminares de chinches entomófagas en 

cultivos de tomate y otras solanáceas no cultivadas en el NE de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina) se encontraron los míridos Tupiocoris cucurbitaceus (Spinola) y 
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Campyloneuropsis cincticornis (Stal) (Hemiptera: Miridae) (Salas Gervassio et al., 

manuscrito en preparación). 

En Brasil, Silva et al. (2016) evaluaron la depredación de M. basicornis, E. varians y C. 

infumatus sobre la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) y T. 

absoluta. Si bien estos autores reportaron un consumo alto de dichas presas, también se 

registró fitofagia aunque sin causar lesiones perjudiciales a las plantas.  

El conocimiento sobre las especies depredadoras en el cultivo de tomate, en particular de 

chinches, es muy escaso en la Argentina. En la actualidad, se ha comenzado a evaluar al 

mírido depredador T. cucurbitaceus sobre moscas blancas y huevos y larvas de T. absoluta 

(López et al., 2011; Cagnotti et al., 2016; López et al., 2019). Dado que estos insectos han 

demostrado potencialidad para ser utilizados como agentes de control biológico en cultivos 

de tomate en otras regiones, se propuso en este trabajo de Tesis profundizar el estudio 

ecológico de estas chinches como enemigos naturales de la polilla del tomate T. absoluta. El 

estudio se centró en el Cinturón Hortícola Platense (CHP) (ver Capítulo 2). Se trata de una 

de las zonas agrícolas más importantes del país, aunque los resultados podrían ser aplicables 

a otras regiones de producción de tomate de la Argentina. La finalidad de esta investigación 

fue aportar información relevante para la manipulación de estos insectos en favor de un 

aumento de la producción y calidad del cultivo, a través de programas de control biológico 

aumentativo y/o por conservación.  

 

1.3. Generalidades del cultivo del tomate  

El cultivo de tomate Solanum esculentum Miller (Solanaceae) es una de las especies más 

cultivadas en el mundo. Su producción mundial anual vio un incremento progresivo en las 

últimas cuatro décadas y según estimaciones de la FAO, en 2013, se cosecharon alrededor 



27 
 

de 123 millones de toneladas con un área cultivada de aproximadamente 4,5 millones de 

hectáreas (FAOSTAT, 2017). China, la Unión Europea y Turquía son los productores más 

importantes a nivel mundial, mientras que en América, México, los Estados Unidos de 

América y Brasil lideran el mercado productor (Heuvelink, 2018). 

En la Argentina, se trata de un cultivo de gran importancia en cuanto a su superficie 

sembrada y volumen de producción, y con la incorporación de invernaderos en las zonas 

templadas, se practica en el país durante todo el año. Con respecto a la organización social 

de la producción, ésta incluye desde pequeños productores hasta grandes emprendimientos 

comerciales, y también es un cultivo importante para la agricultura familiar (Argerich, 2011; 

Escalona et al., 2009, Szczesny, 2014). La superficie total cultivada cubre unas 16.915 ha y 

la producción anual alcanza 660.753 toneladas. Es importante destacar que dicho volumen 

no llega a cubrir la demanda del mercado interno por lo que aún queda un amplio margen 

para aumentar la producción nacional (Informe Mercado Externo del Tomate, Ministerio de 

Agroindustria, 2017). La producción se destina para el consumo frescoy también para su 

industrialización, principalmente como conservas y salsas.  

Las principales regiones donde se produce tomate en la Argentina son: NEA (Corrientes), 

NOA (Salta y Jujuy), Cuyo (Mendoza y San Juan), Norpatagonia (Río Negro) y Bonaerense 

(AMBA) (Figura 1.3). 
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Figura 1.3.  Mapas con las principales provincias productoras de tomate en la Argentina. A) 

Zonas de producción de tomate a campo, y B) Zonas de producción de tomate bajo cubierta 

(Corvo Dolcet, 2005).  

 

En la región Bonaerense, una de las principales zonas productoras es el Cinturón Hortícola 

que rodea a la ciudad de La Plata, conocido como Cinturón Hortícola Platense (CHP), donde 

se cultivan más de 30 especies de hortalizas, entre ellas: lechuga (con la mayor superficie 

plantada), tomate, alcaucil, acelga, espinaca, apio, berenjena, choclo, pimiento, chaucha, 

remolacha, zapallito y zapallo. Según datos oficiales, alrededor del 70% de las verduras que 

se consumen en la ciudad de Buenos Aires y los partidos del AMBA proviene de esta zona. 

Se estima que allí trabajan más de 4 mil productores quinteros. 

Con respecto al cultivo de tomate en el CHP, éste ocupa 268 ha, lo que representa el 66,7% 

de la superficie de este cultivo en la provincia de Buenos Aires, considerándose esta zona la 

más importante de producción en fresco del país (Merchán, 2016). Se cultiva mayormente 

bajo invernadero y en menor medida a cielo abierto. En esta zona, el tomate se siembra 
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durante dos ciclos productivos (temprano y tardío) desde agosto a mayo-junio. Se realiza 

principalmente de forma convencional, es decir, con la adopción de cultivares, técnicas y 

productosofrecidos por el mercado de agroinsumos. La producción bajo invernaderos 

presenta menor diversidad vegetal y requiere de más aplicaciones de insecticidas que en 

cultivos a cielo abierto. En esta zona, una pequeña parte de la producción de tomate se realiza 

en forma orgánica, que consiste, entre otras características, en un manejo del cultivo sin 

utilización de insumos químicos (SENASA, 2016) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. A) Vista general de la ciudad de La Plata y la zona hortícola circundante (CHP). 

B) Principales localidades con predios hortícolas en el CHP. Fuente: 

https://www.eldia.com/nota/2015-6-23-el-cordon-horticola-platense-crecio-un-30-por-

ciento-en-los-ultimos-15-anos. 

 

1.4. Principales plagas del cultivo del tomate – la polilla del tomate Tuta absoluta. 

A lo largo de todo su ciclo de producción, el cultivo de tomate es afectado por distintas 

plagas, especialmente los que se encuentran bajo cubierta, debido a las condiciones que se 

generan dentro de los mismos, tales como mayores temperaturas y humedad relativa.  
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Entre los organismos fitófagos más importantes para este cultivo en la Argentina se 

mencionan a las moscas blancas Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y B. tabaci 

(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) y a la polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae). Otras plagas que suelen atacar el cultivo son los trips 

Frankliniella occidentalis (Pergande) y F. schultzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae), 

que producen tanto daños directos como indirectos, por ser transmisores de virosis tales como 

el Tomato spotted wilt virus (TSWV) (Cáceres et al., 2011) y varias especies de ácaros, 

siendo la más relevante la arañuela roja Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) 

(Polack et al., 2012). Como plagas menores se reportan el ácaro del bronceado Aculops 

lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae), el áfido Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 

Aphididae), varias especies de moscas minadores o dibujantes del género Liriomyza (Diptera: 

Agromyzidae) y la vaquita de San Antonio Diabrotica speciosa (Germar) (Coleoptera: 

Chrysomelidae) (Polack et al., 2012; Luna et al. 2015) (Figura 1.5).  
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Figura 1.5. 

Principales fitófagos registrados para la Argentina y el daño que producen en el cultivo del 

tomate. A) trips, B) mosca blanca, C) arañuela roja y D) mosca minadora. 

Fuente:https://www.jica.go.jp/project/panama/0603268/materials/pdf/04_manual/manual_0

8.pdf 

 

La polilla del tomate, T. absoluta, es de origen Neotropical, afectando cultivos en muchos 

países de América del Sur (Larraín, 1986). Desde el año 2006 invadió decenas de países de 

Europa, África y Asia (Desneux et al., 2011; Tonnang et al. 2015; Ponti et al., 2015), mientras 

que en América del Norte es considerada una plaga cuarentenaria (Bloem y Spaltenstein, 

2011). Se trata de una plaga primaria para el cultivo de tomate, pero también se alimenta de 

otras solanáceas cultivadas, como la berenjena Solanum melongena L. y la papa Solanum 

tuberosum L. (Pereyra y Sánchez, 2006; Salas Gervassio et al., 2016) y se la ha registrado en 
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los predios agrícolas del CHP en solanáceas no cultivadas, como, por ejemplo: el palán palán, 

Nicotiana glaucaGraham, el huevito de gallo, Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., y la 

hierba mora, Solanum americanum Mill. (Salas Gervassio et al., 2016).  

Las larvas de este lepidóptero, de hábito minador, son las que producen el daño a la planta; 

tienen preferencia por hojas y brotes nuevos, aunque también atacan frutos, produciendo 

galerías en su interior que llevan a la putrefacción. La plaga puede ocasionar pérdidas entre 

un 80-100% en las plantaciones de tomate, tanto en cultivos bajo invernáculo como a cielo 

abierto (Bogorni et al., 2003; Giustolin et al., 2002; Dughetti, 1993; Aznar et al., 2010).  

El ciclo de vida de la polilla del tomate comprende el estado de huevo, cuatro estadios 

larvales, pupa y adulto (Figura 1.6). La hembra adulta puede llegar a depositar 250 huevos 

durante toda su vida en el envés de las hojas o en los tallos. Los huevos tardan de 4-6 días en 

eclosionar. El estado larval dura entre 10 y 15 días donde pasan por cuatro estadios para dar 

lugar a la pupa (a veces cinco), las cuales se alojan en las hojas o en el suelo, y al cabo de 

10-12 días emerge el adulto. En total, el ciclo biológico dura entre 30-40 días en función de 

las condiciones ambientales (TaRI, 2011; USDA-APHIS, 2011).  
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Figura 1.6.  Ciclo de vida de la polilla de tomate. Fuente: 

https://www.promip.agr.br/manejo-integrado-da-traca-do-tomateiro/ 

 

La polilla del tomate se desarrolla entre los 12 °C y los 30 °C, adaptando la duración de 

su ciclo a las condiciones ambientales, de tal manera que a menor temperatura puede tardar 

hasta casi cuatro meses en completar su ciclo mientras que a mayor temperaturalo hace en 

tan sólo 20 días. La longevidad de los adultos puede acortarse desde unos 23 días a 15 °C a 

9 días a 30 °C (Monserrat, 2010). En el campo, se comporta como una especie multivoltina 

y se han verificado hasta 12 generaciones por año de esta plaga. Las condiciones de 

temperatura, humedad relativa, disponibilidad de alimento y factores bióticos de mortalidad, 

son las causas determinantes del número de generaciones que la polilla puede desarrollar por 

año (Pereyra y Sánchez, 2006). 
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1.5. Manejo sanitario de la polilla del tomate en la Argentina. 

Para el control de la plaga T. absoluta, la técnica convencional, y ampliamente utilizada 

en todas las regiones productoras de tomate de la Argentina, es el uso casi exclusivo de 

insecticidas de síntesis de amplio espectro, de forma preventiva, en altas dosis y frecuencia 

de aplicación (Strassera, 2009; Mitidieri y Polack, 2012). Se han registrado más de 60 

principios activos utilizados en la actividad hortícola, la mayoría en el cultivo de tomate, 

siendo más de un 40% de clase toxicológica extremada a altamente tóxica (SENASA, 

Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, 2020). Esta situación ha generado la aparición de 

poblaciones resistentes a los plaguicidas, que fuera observada en la Argentina por Lietti et 

al. (2005) como también en Brasil por Campos et al. (2015) y por Roditakis et al. (2015) en 

Europa, región donde esta especie se comporta como invasora.   

El control químico para el manejo de plagas resuelve los problemas sanitarios a corto 

plazo por ser una técnica de rápida acción. Sin embargo, el uso indiscriminado de plaguicidas 

tóxicos y persistentes conduce a profundizar problemas relacionados a la resistencia, 

contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad y producción de alimentos con residuos 

tóxicos (De Bach y Rosen, 1991; INTA, 1991; Price, 1997; Begon et al., 2006). La pérdida 

de biodiversidad asociada a los plaguicidas genera una reducción del control natural que 

ejercen distintos organismos benéficos o enemigos naturales sobre las plagas, tales como la 

acción de microorganismos patógenos y macroorganismos, principalmente artrópodos 

depredadores e insectos parasitoides, los que mantienen las plagas por debajo de los niveles 

de daño. Además, otras especies de herbívoros (artrópodos y nemátodos fitófagos) cuyas 

poblaciones se encuentran en bajo número gracias al control natural, se conviertan en nuevas 

plagas o plagas secundarias cuando se liberan de sus enemigos naturales por acción de los 

plaguicidas (Altieri y Nichols, 2009; Sarandón y Flores, 2014; van Lenteren et al., 2020).  
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Como ya se mencionó, en menor medida se practica en la Argentina la agricultura 

orgánica, un sistema de producción que se basa en utilizar al máximo los recursos del 

agroecosistema, dándole énfasis a la actividad biológica para proteger el medio ambiente y 

la salud humana (FAO, 2010; IFOAM, 2008). Así, los productores promueven la diversidad 

vegetal en sus predios para restablecer el control natural de plagas y enfermedades, y lo 

complementan con prácticas culturales y mecánicas, y eventualmente insumos biológicos. 

La agricultura orgánica permite aplicar preparados naturales de vegetales y aceites, como 

insecticidas (Ley Nacional 25.127/1999), lo que presupone una mayor compatibilidad con el 

control biológico, aunque esto debe ser evaluado apropiadamente para el manejo de cada tipo 

de producción (Biondi et al., 2012).   

El INTA ha desarrollado un protocolo de manejo integrado para la polilla del tomate que 

incluye un plan de monitoreo de la plaga y el reconocimiento de enemigos naturales presentes 

en los cultivos (Mitidieri y Polack, 2012). En este protocolo se tiene en cuenta un umbral de 

acción de 2 larvas de T. absoluta por planta y el empleo más racional de los insecticidas 

basado en la densidad de la plaga. Además, promueve el control natural, es decir, la 

preservación de enemigos naturales que se encuentran en el ambiente. Posteriormente, 

surgieron otras técnicas de control, compatibles con un programa de MIP, tales como: la 

Técnica de Confusión Sexual (TCS) de macho mediante  el uso de trampas con feromonas 

de la hembra de la polilla y que se encuentran disponibles comercialmente para los 

productores (Tutalure®, Wayne Agro), y la Técnica del Insecto Estéril (TIE), en vías de 

desarrollo, que involucra la cría masiva de la polilla, la irradiación y liberación en el campo 

de machos estériles que, al competir con los machos de la población natural, disminuyen la 

fecundidad y por ende reducen la densidad de T. absoluta en los cultivos (Cagnotti et al., 

2012). En relación al control biológico aumentativo, se encuentran registrados algunos 

bioinsectidas formulados a base de B. thuringiensis para el control de varios lepidópteros 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/valorAr/organicos/normativa/Ley%2025127.htm
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plaga en cultivos hortícolas, entre ellos para el manejo de T. absoluta en tomate (SENASA, 

2020). Con respecto a los entomófagos, se ha evaluado al endoparasitoide Pseudapanteles 

dignus. Se conocen aspectos de su biología, parámetros poblacionales y se han realizado 

ensayos de liberaciones inoculativas de este parasitoide a campo en cultivos de tomate bajo 

invernadero para determinar su potencial como agente de control (Luna et al., 2007; Nieves 

et al., 2015; Salas Gervassio et al., 2019; Vallina et al., 2020). También, se han reportado 

pruebas de consumo, en el laboratorio, de la chinche depredadora T. cucurbitaceussobre 

huevos y larvas de la polilla (Cagnotti et al., 2016; Polack et al., 2017; López et al., 2019; 

ver apartado más adelante).  

Debido a que estas tecnologías están siendo recientemente implementadas en el campo, 

no existen aún evidencias de su efectividad para el control de T. absoluta. 

 

1.6. Avances en el control biológico de T. absoluta 

El control biológico de T. absoluta ha sido un tema de estudio por parte de investigadores 

de diversos países en América Latina desde hace unos 20 años. Luego, surgió un gran interés 

por varias técnicas de manejo de la polilla cuando ésta se convirtió en una plaga invasora a 

nivel mundial. Las revisiones de estas investigaciones pueden consultarse en Biondi et al. 

(2018), Desneux et al. (2011), Ferracini et al. (2019) y en un número especial del Journal of 

Pest Science (2019) dedicado a los avances en el manejo de T. absoluta, una plaga emergente 

global. Decenas de especies de enemigos naturales son evaluadas como agentes de control 

biológico de esta plaga, fundamentalmente depredadores y parasitoides, tanto en su región 

de origen (Bueno et al., 2012; López et al. 2019; Silva et al., 2016; Salas Gervassio et al., 

2019) como en aquellos continentes invadidos (Biondi et al., 2018; Zappala et al., 2013; 

Chailleux et al., 2014; Aigbedion-Atalor et al., 2020).  
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Entre los enemigos evaluados, unas 14 especies de parasitoides se han utilizado o se 

comercializan actualmente como agentes de control biológico de T. absoluta y otras plagas 

de insectos en el mundo (Ferracini et al., 2019; Salas Gervassio et al., 2019). Por otra parte, 

la potencialidad de especies de depredadores como agentes de control de T. absoluta no fue 

evaluada en la región Neotropical hasta hace una década atrás, cuando el esudio de estos 

organismos cobró importancia. Sin embargo, en las regiones invadidas por la plaga los 

agentes entomófagos fueron los que más atención recibieron. En Sudamérica, Miranda et al. 

(1998) observaron que el 80% de la mortalidad de las larvas de T. absoluta se debió 

principalmente a la acción de depredadores, tales como Cycloneda sanguinea (L.) 

(Coleoptera: Coccinellidae), algunas especies sin determinar de trips (Thysanoptera: 

Phlaeothripidae) y chinches de las familias Anthocoridae, Miridae y Lygeidae. Asimismo, 

Bacci et al. (2008) encontraron que el factor más importante en la mortalidad de las larvas de 

la polilla del tomate fue la depredación de antocóridos, míridos y la ocasionada por la avispa 

Protonectarina sylveirae (Saussure) (Hymenoptera: Vespidae). Además, se ha observado 

una disminución significativa de T. absoluta en aquellos cultivos donde se aplican métodos 

de control biológico por conservación dirigidos al aumento de las poblaciones de 

depredadores (Miranda et al., 2005; Medeiros et al., 2009; Paula et al., 2004). 

 

1.7. Objetivos general y específicos 

El objetivo general de la Tesis fue estudiar la diversidad de hemípteros depredadores en 

cultivos de tomate del noreste de Buenos Aires (Argentina) y su potencialidad como 

enemigos naturales de Tuta absoluta. 

Para ello se propusieron los siguientes objetivos específicos: 
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1) Caracterizar la comunidad de chinches depredadoras en cultivos de tomate y otras 

solanáceas del CHP. 

2) Evaluar la depredación de las especies de chinches más abundantes y/o frecuentes, 

naturalmente presentes en cultivos de tomate del CHP, sobre distintos estados de 

desarrollo de la plaga T. absoluta.  

3) Analizar el comportamiento de búsqueda y elección de presas de las chinches 

depredadoras, ofreciéndole diferentes presas (ninfas de mosca blanca, huevos de E. 

kuehniella y T. absoluta).   

 

  



40 
 

 

CAPÍTULO2 

Comunidad de chinches depredadoras en cultivos orgánicos de tomate y 

otras solanáceas delCinturón Hortícola Platense  

 

2.1. Introducción 

La ecología de comunidades ofrece un marco conceptual para analizar la diversidad e 

interacciones que ocurren en el complejo de especies conformado por la plaga y los enemigos 

naturales en un agroecosistema dado (Morin, 1999; Price, 2011; Rocca et al., 2017; Rouaux 

et al., 2020). Los agroecosistemas, a diferencia de los sistemas naturales, son manejados por 

el hombre cuyas prácticas culturales suelen producir la pérdida de especies y, por ende, la 

simplificación de las tramas tróficas lo que conduce frecuentemente, a una disminución del 

control natural de las plagas (Landis et al, 2000; Tillman et al., 2002; Altieri y Nicholls, 2009; 

Radcliff et al., 2009). El análisis de las comunidades incluye un listado taxonómico de 

especies, la abundancia relativa y la dominancia de cada especie en la comunidad, y 

diferentes índices de diversidad para caracterizar su estructura (Magurran, 2004). Entre los 

índices más usados se pueden mencionar el de Shannon-Wienner (H´) y el de Equitatividad 

(J´) que describen la relación del número de especies presentes en la comunidad (riqueza de 

especies) y su abundancia relativa.  

La primera etapa para el desarrollo de un programa de control biológico incluye la 

confección de un inventario de enemigos naturales a través de la búsqueda en la literatura 

sobre especies ya descritas para la plaga y la prospección de organismos benéficos en los 

cultivos afectados. Luego, se deben llevar a cabo múltiples estudios para seleccionar uno o 
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más candidatos potenciales como agentes. van Lenteren (1986) propuso un protocolo que 

consiste en una serie de etapas de investigación progresivas que guía tal selección. Así, del 

inventario original, se van seleccionando algunos enemigos para ser evaluados más en 

profundidad, a partir de los siguientes criterios: (i) la sincronización estacional del enemigo 

con la plaga; (ii) que el enemigo pueda desarrollarse, reproducirse y dispersarse bajo las 

condiciones ambientales donde va a ser liberado; (iii) que no muestre efectos negativos para 

otras especies del sistema, como por ejemplo no atacar otros organismos benéficos o especies 

no-blanco; (iv) que pueda criarse con facilidad; (v) que tenga cierta especificidad por la 

plaga; (vi) que la tasa intrínseca de crecimiento poblacional del enemigo (rm) iguale o sea 

mayor que la de la plaga, entre otros. Una vez elegida la/s especie/s de enemigos, se deben 

continuar estudios más detallados de su biología, genética, ecología y comportamiento, y con 

estos conocimientos tomar la decisión de su uso como agente de control. Los pasos finales 

involucran la cría masiva, y la puesta a punto de la biotecnología a través de pruebas de 

liberación a campo de su efectividad. También se sugiere evaluar los potenciales riesgos 

económicos, sociales y ambientales de su uso. Luego, si el programa de control no resulta 

efectivo, puede reiniciarse el protocolo en algunas de las etapas donde mostró falencias o 

probar nuevos candidatos (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Diagrama que resume las principales etapas en la selección de agentes de control 

biológico de plagas (tomado de van Lenteren 1986). 

 

Se conoce que el cultivo de tomate es atacado por numerosas especies de plagas en todas 

las regiones donde se practica; no obstante, existe similitud en los gremios o grupos 

taxonómicos de sus principales enemigos naturales, dominados por especies de chinches 

omnívoras depredadoras -principalmente míridos- y parasitoides (McGregor et al., 1999; 

Perdikis y Lykouressis, 2000; Enkegaard et al., 2001; Urbaneja et al., 2005; Fantinou et al., 

2008; van Lenteren et al., 2018; Bueno et al. 2019; Salas Gervassio et al., 2019).  
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Existe un complejo de más de 100 especies de organismos, tanto entomófagos como 

entomopatógenos, reportados como enemigos naturales de la polilla en todas las regiones 

donde se encuentra (Desneux et al., 2010; Zappalá et al., 2013; Ballal et al., 2016; Shaltiel-

Harpaz et al., 2016; Biondi et al., 2018; Mansour et al., 2018; Ferracini et al., 2019; Salas 

Gervassio et al., 2019). En la Argentina, el estudio sobre los enemigos de T. absoluta se 

centró en la búsqueda de insectos parasitoides, y se cuenta con un inventario de especies de 

estos enemigos (Luna et al., 2015). En menor medida, se dispone de información sobre 

organismos entomopatógenos (Allegrucci et al., 2017) y depredadores (Cagnotti et al., 2016; 

López et al., 2019) que la atacan. Con respecto a estos últimos, se ha progresado en el estudio 

del mírido T.  cucurbitaceus, siendo el conocimiento del complejo de chinches en este cultivo 

aún escaso en el país.   

La búsqueda de enemigos naturales nativos o de presencia espontánea en la misma región 

donde se encuentra la plaga a controlar es actualmente el criterio preponderante en detrimento 

del uso de agentes de biocontrol importados, por los riesgos que esto último conlleva en 

relación con el movimiento de especies exóticas entre regiones biogeográficas diferentes y 

el efecto sobre los ecosistemas locales (Van Lenteren 2012). En este Capítulo se abordan 

estudios relacionados a las primeras etapas del protocolo de van Lenteren (1986), esto es, la 

búsqueda de información sobre el complejo de enemigos naturales, circunscrito a chinches 

(Hemiptera) que puedan tener utilidad en el control biológico de la polilla del tomate, T. 

absoluta. Esto constituye un primer paso para poder dilucidar el rol que estos insectos podrían 

tener en el cultivo, y en el caso del presente estudio, lograr identificar otras especies 

potenciales como biocontroladoras de T. absoluta a las ya conocidas para el cultivo de tomate 

del NE de la provincia de Buenos Aires, ya sea para desarrollar estrategias de control 

biológico por conservación o aumentativo.  



44 
 

Se conoce que las chinches cuyos miembros poseen hábitos depredadores están 

representadas en varias familias, entre ellas, Anthocoridae, Lygaeidae, Pentatomidae, 

Nabidae, Phymatidae, Reduviidae y Miridae (Jacas y Urbaneja, 2008). En particular, la 

familia de los míridos tiene varios hábitos alimenticios, tales como el fitófago (subfamilias 

Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae, y Deraeocorinae), el micetófago (subfamilia 

Cylapinae), carnívoro (subfamilias Isometopinae y Deraeocorinae) y zoofitófago 

(Subfamilia Bryocorinae: tribu Dicyphini). El último grupo, de interés para este trabajo de 

Tesis, se ha reportado en asociación bastante específica con especies vegetales de los 

órdenes de las Caryophyllales, Fabales, Fagales, Rosales y Solanales, en donde los 

individuos obtienen también sus presas (Cassis y Schuh, 2012; Messelink et al., 2014).  

El objetivo de este Capítulo fue caracterizar la comunidad de chinches depredadoras en 

cultivos de tomate del CHP y en plantas de tutiá, Solanum sisymbriifolium Lam. 

(Solanaceae), de presencia espontánea en la región. 

 

2.2. Materiales y Métodos 

Área de estudio  

El área de estudio se ubicó en el Cinturón Hortícola de La Plata (34º 56’ S, 57º 59’ W). 

Como fue anteriormente mencionado, en esta zona hortícola se cultiva tomate a cielo abierto 

y bajo cubierta, y en muchos casos, se encuentran quintas con producciones mixtas, que se 

comercializa para consumo fresco y para todo el país.  

Luego de la preparación del terreno en camellones, que incluye en muchos casos sistemas 

de fertirriego y mulching plástico, se instalan los plantines a unos 30 cm de distancia. La 

producción se caracteriza por cierta diversidad en las variedades de tomate utilizadas, como 

por ejemplo la variedad “Elpida” (Enza Zaden), varios “cherries” y tipo perita. Se emplean 

distintas labores culturales, como el entutorado de las plantas (a cielo abierto con cañas y en 
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invernáculos con hilos tutores), desmalezado y deshoje, y medidas fitosanitarias contra 

plagas y enfermedades, siendo predominante el uso intensivo de plaguicidas denominado 

manejo convencional (Figura 2.2). Además, algunos productores realizan un manejo 

orgánico o sin aplicación de plaguicidas, por medio de preparados tales como purines de ajo 

Allium sativum L. (Amaryllidaceae), de palo amargo Quassia amara L. (Simaroubaceae), y 

bioinsumos como tierra de diatomeas y preparados con B. thuringiensis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Preparación del terreno para el cultivo de tomate a cielo abierto en un predio de 

la Asociación de Productores Hortícolas del Parque Pereyra (Berazategui, Buenos Aires).  

Fuente: https://inta.gob.ar/noticias/encuentro-de-agroecologia-en-el-parque-pereyra 

 

En este estudio se seleccionaron seis predios con cultivos de tomate a cielo abierto y bajo 

invernadero (Figura 2.3, Tabla 2.1), todos con manejo orgánico, ubicados en localidades 

representativas de las actividades hortícolas de los partidos de La Plata (tres predios en la 

localidad de Lisandro Olmos, uno en Ignacio Mansilla y uno en Joaquín Gorina), y de 

Berazategui (un predio en Hudson). 
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Figura 2.3. Prediosorgánicos de cultivo de tomate (A) a cielo abierto y (B) en invernadero. 

Imágenes: Rocío Montiel 

Tabla 2.1. Listado de los predios, ubicación geográfica, condición del cultivo y periodo de 

muestreo para relevar la comunidad de chinches (Hemiptera) en cultivos de tomate del 

Cinturón Hortícola Platense. 

Quinta  Coordenadas Cielo abierto/ 

Invernáculo 

Periodo de 

muestreo 

1. Guillermo Hudson (Hudson) 34°48'17.1'S 

58°07'31.3''O 

Invernáculo 

Cielo abierto 

2017- 2018 

2. Lisandro Olmos (Olmos 1) 35°01'20.9'S 

58°07'31.3''O 

Invernáculo 

Cielo abierto 

2017- 2018 

3. Lisando Olmos (Olmos 2) 35°01'24.7''S 

58°03'35.8''O 

Invernáculo  2018 

4. Lisando Olmos (Olmos 3) 35°02'25.1''S 

58°03'34.8''O 

Invernáculo 2017- 2018-

2019 

5. General Mansilla (Mansilla) 34°02'08.4''S 

57°50'14.8''O 

Invernáculo 

Cielo abierto 

2019 

6. CEI AMBA Gorina, Minagri 

GBA (Gorina) 

34°54'55.2'' S 

58°02'18.5''O 

Invernáculo 2017- 2018 
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Dado que en estudios previos se habían registrado los míridos T. cucurbitaceus y C. 

cincticornis en otras solanáceas no cultivadas en quintas de la región (Salas Gervassio et al., 

datos sin publicar), se revisaron plantas de tutiá, S. sisymbriifolium, que crecen 

espontáneamente en los predios para colectar estos míridos y establecer una colonia en el 

laboratorio.  

Para el muestreo en los cultivos de tomate, la unidad de muestra fue la planta y se eligieron 

al azar 10 plantas en cada predio y fecha de muestreo. Para la revisión y colecta de los 

hemípteros presentes, se colocó una bandeja plástica blanca (30cm x 10cm) debajo de cada 

planta, que luego fue sacudida para desprender los insectos presentes en hojas, tallos y flores. 

Las chinches colectadas mediante un aspirador manual fueron colocadas en frascos de 

plástico con tapa (8 cm de alto x 3cm diámetro), se etiquetaron con información sobre el 

lugar y la fecha de muestreo, y se trasladaron en heladeras portátiles al laboratorio del 

CEPAVE para su posterior estudio. 

Los muestreos fueron realizados hasta el fin del ciclo productivo del cultivo de tomate, 

cuya fecha fue decidida por cada productor.  
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Figura 2.4. Materiales utilizados en el campo para realizar los muestreos. Imágenes: Rocío 

Montiel. 

 

Identificación de hemípteros  

En el laboratorio, los individuos fueron separados in vivo en morfoespecies teniendo en 

cuenta caracteres morfológicos, usando un microscopio estereoscópico Nikon SMZ1270. 

Además, se tomaron imágenes fotográficas de los ejemplares con una cámara Micrometrics 

519CU CMOS de 5.0 megapíxeles, adosada al microscopio. Posteriormente, los individuos 

fueron fijados en etanol al 70%. Todas las muestras fueron etiquetadas con la fecha y 

ubicación del muestreo. 

Los ejemplares fueron determinados taxonómicamente por los Dres. Pablo Dellapé y M. 

Cecilia Melo (División de Entomología del Museo de La Plata, FCNyM, UNLP). 

Con la confirmación de la identificación taxonómica, se indagó en la bibliografía el hábito 

alimenticio de las especies registradas.  
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Caracterización de la comunidad de hemípteros 

Para el análisis de la comunidad de chinches se calculó:  

- la abundancia relativa de cada especie por predio y fecha de muestreo, y la abundancia 

relativa de cada especie teniendo en cuenta la información de todos los predios y fechas de 

muestreo.   

A través del programa ANAFAU (Moraes y Haddad, 2003) se estimaron, por campo, en 

diferentes condiciones de cultivo (a cielo abierto y bajo invernáculo) y para la comunidad 

total, los siguientes índices:  

- el índice de riqueza (S): número de especies presentes. 

- el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): 

𝐻′ = − ∑

𝑆

𝑖=1

𝑝𝑖 ∗  𝑙𝑛𝑝𝑖 

donde: S= riqueza de especies y pi= proporción de individuos de la especie i respecto al 

total de individuos (es decir, la abundancia relativa de la especie i). 

- el índice de equitatividad (J’): 

𝐽´ =
𝐻

𝑙𝑛(𝑆)
 

donde: J’ = índice de equitatividad, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener y S = 

riqueza de especies. Este índice toma valores entre 0 y 1. Si todas las especies en una 

muestra presentan la misma abundancia la equitatividad es máxima (= 1) y, por lo tanto, 

debería decrecer tendiendo a cero a medida que las abundancias relativas se hagan menos 

equitativas.  
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- frecuencia: tiene en cuenta la presencia de la especie en la muestra en relación al 

total de muestras, y se agrupan las especies en tres categorías: poco frecuente (PF), 

frecuente (F) o muy frecuente (MF). 

- dominancia (método de Sakagami y Larroca): 

𝐿𝐷 = (
1

𝑆
) ∗ 100 

donde: LD = límite de dominio y S = número total de especies. Cuando los valores de la 

frecuencia son superiores a este límite las especies se clasifican como dominantes (D) y 

cuando son menores se las clasifica como no dominantes (ND). 

 

2.3 Resultados  

Identificación de hemípteros 

En total se realizaron 40 muestreos: tres en Gorina, cuatro en Mansilla, ocho en Hudson, 

cinco en Olmos 1, cuatro en Olmos 2 y 16 en Olmos 3. En éstos se contabilizaron 2.081 

ejemplares de chinches, que corresponden a 8 especies y morfoespecies de tres familias de 

Hemiptera (Tabla 2.2; Figura 2.5). T. cucurbitaceus estuvo presente en todos los predios y 

Jalysus sobrinus (Stal) (Hemiptera: Berytidae) fue registrada en 5 de los 6 predios 

muestreados. T. cucurbitaceus y C. cincticornis fueron halladas además en plantas de tutiá 

de crecimiento espontáneo en los predios Olmos 2 y 3. Con respecto a esta última especie, si 

bien estuvo ausente en los muestreos realizados en cultivos de tomate, se observó una gran 

abundancia en las plantas de tutiá aledañas a éstos.  Como se mencionó anteriormente, este 

material fue colectado con el único propósito de establecer una colonia en el laboratorio del 

CEPAVE para los ensayos del Capítulo 3. 

La mayoría de las especies registradas presentan hábito zoofitófago, con excepción de 

Nysius simulans (Hemiptera: Lygaeidae) que ha sido reportada como fitófaga. En el caso de 
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la Morfoespecie 1, solo se pudo determinar al nivel de tribu y por su muy baja frecuencia no 

se pudo continuar con estudios posteriores. 

Tabla 2.2. Lista taxonómica de las especies de chinches (Hemiptera) registradas en cultivos 

de tomate de predios orgánicos del Cinturón Hortícola de La Plata durante el periodo de 

estudio. 

Familia 

Subfamilia 

Tribu Especie Hábito 

alimenticio 

Finca 

Berytidae 

Metacanthinae 

Metacanthini Jalysus sobrinus 

Stal  

Zoofitófago Olmos 1 y 3 

Mansilla 

Hudson 

Gorina 

Lygaeidae   

Orsillinae  

Nysiini  Nysius simulans 

Stal 

Fitófago Olmos 1 y 3 

Hudson 

Miridae 

Mirinae 

Stenodemini Collaria scenica 

Stal 

Fitófago Olmos 3 

Miridae 

Bryocorinae 

 

 

 

 

Dicyphini  

 

Morfoespecie 1 s/d  

Dicyphus sp. 1 

Dicyphus sp. 2 

Zoofitófago 

 

Mansilla 

Tupiocoris 

cucurbitaceus 

Spinola * 

Zoofitófago Todos los 

predios  

Nesidiocoris sp.  Zoofitófago Mansilla  
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Figura 2.5. Especies de chinches (Hemiptera) identificadas en predios orgánicos, bajo 

cubierta y a cielo abierto, en el Cinturón Hortícola de La Plata entre los años 2017 y 2019. 

A) T. cucurbitaceus, B) J. sabrinus, C) C. scenica, D) Nesidiocoris sp., E) N. simulans, F) 

C. cincticornisy G) Dicyphus sp. Imágenes: Rocío Montiel (A y F), Google Imágenes (B, C, 

D, E y G). 

 

Caracterización de la comunidad de hemípteros 

La chinche T. cucurbitaceus mostró la mayor abundancia relativa en todos los predios y 

en casi todas las fechas muestreadas (Figuras 2.6 a 2.11). La chinche fitófaga N. simulans 

estuvo presente en tres predios, principalmente durante los meses de octubre a diciembre y 

su abundancia relativa alcanzó el 100% en la mayoría de los muestreos. El zoofitófago J. 

sobrinus estuvo presente en casi todos los predios, con abundancias relativas variables 

durante casi todo el periodo estudiado. Las morfoespecies de Dicyphus sp. y Nesidiocoris sp. 

(otros míridos), registradas sólo en Mansilla, presentaron menores abundancias relativas.  
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Figura 2.6. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio de 

Hudson (Cinturón Hortícola de La Plata) entre los años 2017 y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio 

Olmos 1 (Cinturón Hortícola de La Plata), entre los años 2017 y 2019 
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Figura 2.8. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio 

Olmos 2 (Cinturón Hortícola de La Plata) entre los años 2017 y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio 

Olmos 3 (Cinturón Hortícola de La Plata), entre los años 2017 y 2019. 
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Figura 2.10. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio 

de Gral. Mansilla (Cinturón Hortícola de La Plata), entre los años 2017 y 2019. 

 

Figura 2.11. Abundancia relativa de chinches presentes en cultivos de tomate en el predio 

de Gorina (Cinturón Hortícola de La Plata), entre los años 2017 y 2019. 

 



56 
 

Teniendo en cuenta el total de especies halladas en todos los predios el mírido zoofitófago 

T. cucurbitaceus fue el que presentó la mayor abundancia relativa, superando el 90% del total 

de chinches colectadas. Le siguió en abundancia el ligeido fitófago N. simulans, que alcanzó 

un 6%, mientras que el resto de las especies tuvieron abundancias mucho menores (Figura 

2.12). 

Figura 2.12. Abundancia relativa (%) de las especies de chinches registradas en cultivos de 

tomate de 6 predios orgánicos del Cinturón Hortícola de La Plata entre los años 2017 y 2019. 

 

En relación con los índices para caracterizar la comunidad de chinches en el cultivo de 

tomate, el predio Olmos 2 no fue tenido en cuenta en los análisis ya que sólo se registró a la 

especie T. cucurbitaceus. La riqueza total de la comunidad de chinches fue de 8 y varió 

entre 1 y 4 en los predios. Asimismo, la comunidad total mostró una diversidad específica 

muy baja, así como una baja equitatividad. Por otra parte, la comunidad bajo invernáculo 

fue más diversa en comparación con la registrada en los cultivos a cielo abierto, aunque en 
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ambas situaciones se registró una muy baja equitatividad. Entre predios, la comunidad más 

diversa se encontró en Mansilla y Hudson, y ambas resultaron ser más equitativas (Tabla 

2.3).  

Tabla 2.3. Índice de riqueza (S), diversidad de Shannon-Wienner (H´) y equitatividad (J´) 

de la comunidad de chinches presente en cultivos de tomate de predios orgánicos del 

Cinturón Hortícola de La Plata, entre los años 2017 y 2019.  

 S H´ J´ 

Comunidad total 8 0,39 0.24 

Cielo abierto  4 0,12 0,09 

Invernadero 4 0,50 0,36 

Mansilla 4 0,62 0,56 

Gorina 2 0,17 0,24 

Hudson 3 0,62 0,57 

Olmos 1 3 0,14 0,12 

Olmos 2 1 - - 

Olmos 3  4 0,20 0,14 

 

Tupiocoris cucurbitaceus fue registrada muy frecuentemente y como especie dominante 

para la comunidad de chinches considerando el total de especies registradas, en cultivos de 

tomate bajo cubierta y a cielo abierto y en todos los predios muestreados, excepto en Gorina 

y Hudson donde fue registrada como frecuente. El resto de las especies de chinches fueron 

encontradas como frecuentes y no dominantes en la comunidad total (Tabla 2.4). 
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Tabla 2.4. Índices de frecuencia y dominancia de las especies que conforman la comunidad 

de chinches del cultivo de tomate en predios orgánicos del Cinturón Hortícola de La Plata, 

entre los años 2017 y 2019. 

Especies N  N° Colectas  Dominancia Frecuencia 

Comunidad total 

T. cucurbitaceus  1882 40 D MF 

N. simulans 128 9 ND F 

J. sobrinus 57 18 ND F 

 Otros miridos* 13 3 ND F 

C. scenica 1 1 ND F 

Cultivos a cielo abierto 

T. cucurbitaceus 761 13 D  MF 

 J. sobrinus 16 5 ND F 

N. simulans 2 1 ND F 

C. scenica 1 1 ND F 

Cultivos bajo invernadero 

T. cucurbitaceus 1135 33 D  MF 

J. sobrinus 41 15 ND F 

N. simulans 126 7 ND F 

Otros miridos* 13 3 ND F 

Gral. Mansilla 

T. cucurbitaceus 76   4 D  MF 

J. sobrinus 6 1 ND F 

Otros miridos* 13 3 ND F 

Gorina 

T. cucurbitaceus 47               3 D  F 

J. sobrinus 2 2 ND F 

Hudson 

T. cucurbitaceus 347           8 D  F 

J. sobrinus 9 2 ND F 

N. simulans 106 5 ND F 

Olmos 1 

T. cucurbitaceus 216  3 D  MF 

J. sobrinus 4 4 ND F 



59 
 

N. simulans 2 2 ND F 

Olmos 3 

T. cucurbitaceus             1088 4 

8 

D  MF 

J. sobrinus                        26 ND F 

N. simulans 20 1 ND F 

C. scenica 1 1 ND F 

Dominancia: D = dominante y ND = no-dominante.  Frecuencia: mf = muy frecuente, f= frecuente y pf = poco frecuente.  

* Dicyphus sp 1, Dicyphus sp 2, Nesidiocoris sp., Morfoespecie 1. 

 

2.4. Discusión  

En este estudio se encontraron ocho especies de chinches (de las cuales cuatro no pudieron 

ser determinadas a nivel específico) en cultivos de tomate del CHP pertenecientes a tres 

familias: Berytidae, Lygaeidae y Miridae, y la mayoría de las especies han sido reportadas 

como zoofitófagas.  

Los míridos fueron los más representados en la comunidad y se trata de la familia más 

grande de heterópteros (Henry et al., 2009; Wheeler et al., 2001). Estos insectos son capaces 

de colonizar en poco tiempo nuevos hábitats debido a su alta capacidad de dispersión y a que 

muchas de las especies presentan hábitos de alimentación generalistas, lo que les permite 

explotar una amplia gama de recursos e incrementar su población rápidamente (Aldritch, 

1988; Becker, 1975).  

La chinche T. cucurbitaceus es una de las 12 especies conocidas de la subfamilia 

Dicyphinae (Miridae), y ha sido citada en varios países del continente americano como 

depredador principalmente de moscas blancas (Ferreira et al., 2001; Ferreira y Henry, 2011). 

Se encuentra sobre una gran variedad de plantas pertenecientes a las familias Asteraceae, 

Cucurbitaceae, Geraniaceae y Solanaceae (Carpintero y De Biase, 2011; Logarzo et al., 2005) 

y se ha registrado actividad fitófaga en tabaco (López et al., 2012). Con respecto al control 

biológico, se conoce que T. cucurbitaceus y otras especies pertenecientes a Dicyphus sp. y 

Nesidiocoris sp. son depredadoras de ninfas y huevos de moscas blancas (Hemiptera: 
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Aleyrodidae) y de huevos y larvas de T. absoluta en solanáceas, según lo reportan diversas 

publicaciones para Sudamérica y Europa (Bueno et al., 2012; Ingegno et al., 2008; 2013; 

López, 2012; López et al., 2019; Castañé et al., 2004; Perdikis et al., 2008; Urbaneja et al. 

2009; Calvo et al. 2012; van Lenteren et al., 2012; Heyker et al. 2017). Por lo tanto, las 

especies depredadoras que forman parte de la comunidad de chinches en el cultivo de tomate 

del CHP tienen un gran potencial como enemigos naturales de T. absoluta y otras plagas. En 

otros países, algunas especies de estos géneros se comercializan como agentes de biocontrol, 

por ejemplo, NesiBug Koppert Biological Systems, un bioinsumo basado en la chinche 

Nesidiocoris tenuis Reuter (Urbaneja et al., 2009; Salas Gervassio et al., 2017).  

El berítido J. sobrinus ha sido mencionado como zoofitófago en la bibliografía, pero no 

hay información en relación a la biología y ecología de esta especie. Nicholls (2008) reportó 

a la especie Jalisus spinosus Say, como enemigo natural de Heliothis virescens (Fabricius) 

(Lepidoptera: Noctuidae). 

Por otra parte, el mírido fitófago C. scenica es considerado una plaga de importancia 

económica en algunas gramíneas, especialmente en forrajes (Barreto, 2000). Otra especie 

fitófaga registrada es el ligeido N. simulans que ha sido mencionado como una plaga de la 

soja, provocando daños severos en los primeros estados de desarrollo del cultivo (Aragón y 

Flores, 2006). La presencia de estas dos especies en los cultivos de tomate del CHP merece 

un estudio más profundo para poder determinar su rol en los mismos.  

La especie zoofitófaga T. cucurbitaceus fue la más abundante, más frecuentemente 

encontrada y dominante de la comunidad de chinches.  Las morfoespecies Dicyphus sp. 1 y 

sp. 2 y Nesidiocoris sp., con un hábito alimenticio similar estuvieron presentes, aunque con 

abundancias, frecuencias y dominancias menores.  

Con respecto a la diversidad específica calculada con el índice de Shannon-Wiener, los 

mayores valores encontrados en los predios de Mansilla y de Hudson podrían deberse a que 
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en estos cultivos se observó también una mayor equitatividad (J’). Es interesante destacar 

que ambos predios se encuentran en un paisaje de vegetación más complejo conformado por 

mosaicos de cultivos extensivos, pasturas destinadas a la producción ganadera, plantaciones 

forestales y la reserva ecológica provincial Parque Pereyra.  

En relación con la especie C. cincticornis ha sido reportada previamente para el N de 

Buenos Aires, Argentina, por Carpintero (2004). Este autor señaló otras 8 especies de míridos 

en la región, entre ellos a Campiloneuropsis infumatus Carvalho que fue estudiada en Brasil 

como posible agente de biocontrol de T. absoluta (Bueno et al., 2012; Silva et al., 2016). Sin 

embargo, C. cincticornis, no fue hallada en los muestreos sobre las plantas de tomate. El 

registro de C. cincticornis en plantas de S. sisymbriifolium (tutiá) cercanas a los cultivos de 

tomate, sumado a su hábito depredador, sugieren la importancia de profundizar estudios 

sobre su biología y desempeño en el cultivo de tomate que permitirían evaluar su uso como 

agente de biocontrol. Otro aspecto a tener en cuenta es dilucidar los factores que estarían 

limitando la presencia de C. cincticornis en las plantas de tomate. Por ejemplo, estudios 

realizados por Bueno et al. (2018) reportaron que otros míridos tienen dificultades para 

desplazarse por la planta debido a la presencia de los pelos glandulares característicos de 

misma. También sería importante investigar el rol que otras solanáceas, cultivadas y no 

cultivadas, tienen sobre la abundancia de estos hemípteros, ya que como se demostró en el 

caso de los parasitoides larvales de T. absoluta, éstas pueden ser parte de una trama trófica 

más compleja que la observada simplemente en un cultivo, brindando refugio y alimento a 

las especies durante gran parte del año (Salas Gervassio et al., 2016).  

Con relación a los otros tres míridos zoofitófagos identificados solo a nivel de género, se 

plantea también la necesidad a futuro de concluir con las identificaciones a nivel específico 

y evaluar su potencial como depredadores de plagas en el cultivo de tomate.  
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 Los agentes de biocontrol con hábito depredador fueron durante años desestimados para 

su uso en programas de control biológico aumentativo, en comparación a los parasitoides y 

entomopatógenos, debido a efectos negativos sobre otras especies de artrópodos presentes en 

los cultivos, tales como la polifagia u omnivoría, el ataque a especies no blanco y la 

competencia y depredación intragremio que podían ejercer sobre otros enemigos naturales 

(Labbé, 2005; van Lenteren et al., 2012). Sin embargo, aquellos depredadores con un rango 

de dieta más estrecho, oligófago, han sido objeto de estrategias de control biológico por 

conservación de estas especies, debido al rol que cumplen en reducir poblaciones de las 

plagas (Snyder 2019). En la actualidad, se han registrado en Europa importantes casos 

exitosos del uso del biocontrol aumentativo, en reemplazo de los plaguicidas, basado en 

agentes depredadores (ácaros y chinches) para controlar trips y moscas blancas en pimiento 

bajo invernáculo y de T. absoluta en tomate (Calvo et al. 2012; Urbaneja et al.; 2012; van 

Lenteren et al., 2018). 
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CAPÍTULO 3 

Depredación de Tupiocoris cucurbitaceus y Campyloneuropsis cincticornis 

sobre Tuta absoluta en condiciones experimentales de laboratorio 

 

3.1 Introducción  

El uso excesivo de plaguicidas de síntesis como medida de control fitosanitaria ha 

provocado a nivel mundial, graves problemas en los sistemas agrícolas (Miller, 2004), entre 

ellos la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los suelos y el daño a la salud humana; 

asimismo, contribuyen al desarrollo de plagas más resistentes (Gilden et al., 2010). Como 

respuesta a estos problemas se han desarrollado o se ha renovado el interés por 

agrotecnologías tales como los insecticidas de nueva generación, el control biológico, los 

cultivares resistentes, entre otras técnicas, que se plantean como menos agresivas para el 

ambiente y más sustentables en términos económicos (Radcliffe et al., 2009).  

En relación al control biológico, su implementación requiere conocer aspectos 

fundamentales de la biología, ecología y taxonomía de los enemigos naturales de las plagas, 

que brinden información de base para la toma de decisiones sobre su uso y/o conservación, 

y que logren reducir las plagas en niveles poblacionales tolerables (Bueno, 2009; Jacas y 

Urbaneja, 2008; van Driesche et al., 2007). En este sentido, como fue mencionado en el 

capítulo anterior, el estudio de las especies con hábito depredador como agentes de 

biocontrol de plagas fue aumentando en las últimas décadas por haberse demostrado que 
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pueden ser enemigos eficientes para el manejo de las mismas (Symondson et al., 2002; van 

Lenteren et al., 2018; Snyder, 2019).  

Los depredadores juegan un papel clave en la estabilidad de los ecosistemas debido a que 

la mayor parte de las especies pueden alimentarse de una amplia diversidad de presas, es 

decir, son polífagos. A nivel mundial, actualmente, existen cerca de 150 especies de 

organismos depredadores que están siendo comercializados y utilizados en programas de 

control biológico en cultivos hortícolas en invernaderos (van Lenteren, 2012; van Lenteren 

et al., 2018) (Figura 3.1). Para el desarrollo de esta biotecnología, se realizan en primer lugar 

estudios para evaluar su eficacia como agentes de control de plagas, para luego proceder a 

su producción masiva (van Driesche et al., 2007). 

 

 

Figura 3.1. Número de especies de agentes de control biológico pertenecientes a 

diferentes grupos taxonómicos que se comercializaron, entre 1900 y 2010, a nivel mundial 

(Tomado de van Lenteren, 2012). 
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Las chinches (Hemiptera: Heteroptera) ocupan el tercer lugar entre los depredadores más 

vendidos, representados por unas 20 especies (Fig. 3.1), y en los últimos años se 

incorporaron cuatro especies más (van Lenteren et al., 2018). En su mayoría son utilizados 

para el control biológico de plagas en la horticultura bajo invernadero. En particular, las 

chinches de la familia Miridae se estudian como potenciales enemigos naturales de T. 

absoluta en varios países. En Europa se evaluó la especie N. tenuis depredando huevos de 

T. absoluta, huevos y ninfas de B. tabaci y T. vaporariorum (Castañé et al., 2008; Sánchez, 

2008; Arnó et al., 2009; Calvo et al., 2009; Urbaneja et al., 2009; Belda et al., 2010; Heyker 

et al., 2017). Así también se estimó para M. pygmaeus el consumo de huevos y ninfas de las 

moscas blancas T. vaporariorum y B. tabaci, trips, minadores de hojas, pulgones, ácaros y 

sobre huevos de T. absoluta (Barnadas et al., 1998; Alvarado et al., 1997; Riudavets y 

Castañé, 1998; Hansen et al., 1999; Arnó et al., 2003; Margaritopoulos et al., 2003; Arnó et 

al., 2009b; Urbaneja et al., 2009). En Italia se realizaron investigaciones sobre la eficacia de 

depredación de D. bolivari y D. errans sobre huevos y larvas de T. absoluta (Ingegno et al., 

2013; 2019). En Brasil, Bueno et al. (2012, 2013) evaluaron el potencial depredador de las 

especies de míridos C. infumatus, E. varians y M. basicornis y al antocórido O. insidiosus 

sobre huevos y larvas de T. absoluta. 

En Argentina, la información sobre el potencial de las chinches como depredadoras de T. 

absoluta es muy escasa. López et al. (2019) evaluaron la capacidad depredadora de T. 

cucurbitaceus sobre varias plagas del tomate, tales como ninfas de la mosca blanca B. tabaci, 

ninfas del áfido M. persicae, hembras de la arañuela de las dos manchas, T. urticae, y huevos 

y larvas de T. absoluta. Por otra parte, como se mostró en el Capítulo 2, el mírido C. 

cincticornis se encuentra frecuentemente en plantas de tutiá aledañas a los cultivos de tomate 

en el CHP. Sin embargo, no existe a la fecha información sobre su capacidad de depredación 

sobre T. absoluta.  
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A continuación, se presentan las tasas de consumo reportadas para especies de míridos y 

otras chinches sobre T. absoluta (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Revisión de la tasa de consumo diaria de chinches (Hemiptera: Heteroptera) sobre 

distintos estados de desarrollo de Tuta absoluta. 

Especie 

 
Tasa de consumo en 24 h 

Daño en 

planta de 

tomate 

Referencia 

Campiloneuropsis 

infumatus (Hemiptera: 

Miridae) 

Adulto (a): entre 10 y 60 

huevos; <5 larvas de T. 

absoluta (b) 

si Bueno et al. (2012) 

 Adulto: 51 huevos    Bueno et al. (2013) 

Dicyphus bolivari 

(Hemiptera: Miridae) 

Hembra adulta: 120 huevos 

para una oferta de 200 huevos; 

ninfa de 5to estadío: ≈ 60 

huevos para una oferta de 100 

huevos 

si Ingegno et al. (2019) 

Dicyphus errans 

(Hemiptera: Miridae) 

Macho adulto: 8,6 huevos; 1,3 

L1  

Hembra adulta: 11 huevos; 2,4 

L1  

si Ingegno et al. (2013) 

Engytatus varians 

(Hemiptera: Miridae) 

Adulto (a): > 60 huevos de T. 

absoluta; < 5 larvas de T. 

absoluta(b) 

si Bueno et al. (2012) 

 Adulto: 92,2 huevos de T. 

absoluta 

 Bueno et al. (2013) 

Geocoris punctipes 

(Hemiptera: 

Geocorinae) 

Adulto (a): < 10 huevos; > 5 

larvas de T. absoluta (b) 

 

posible, leve Bueno et al. (2012); 

Hagler (2020) 

 Adulto: 0,5 huevos  Bueno et al. (2013) 

Macrolophus 

basicornis (Hemiptera: 

Miridae) 

Adulto (a): > 60 huevos; > 5 

larvas de T. absoluta (b) 

 

si Bueno et al. (2012) 

 Adulto:100,9 huevos  Bueno et al. (2013) 

Macrolophus 

pygmaeus (Hemiptera: 

Miridae) 

Macho adulto: ca. 20 huevos  

Hembra adulta: ca. 60 huevos  

Adultos de ambos sexos: 1,8 

L1; 1 L2; <0,5 L3; 0,5 L4 

si Urbaneja et al. (2009) 

Nesidiocoris tenuis 

(Hemiptera: Miridae) 

Macho adulto: ca. 40 huevos 

Hembra adulta: ca. 60 huevos 

Adultos de ambos sexos: 2,4 

L1; 1 L2; y 0,5 L3 y L4  

si Urbaneja et al. (2009) 

Orius insidiosus 

(Hemiptera: 

Anthocoridae) 

Macho adulto: 19,1 huevos 

Hembra adulta: 32 huevos  

posible, leve Lins et al. (2012) 

 Adulto (a):  entre 10 y 60 huevos 

de T. absoluta;<5 larvas de T. 

absoluta (b) 

 Bueno et al. (2012) 

 Adulto: 32 huevos  Bueno et al. (2013) 
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Podisus nigrispinus 

(Hemiptera: 

Pentatomidae) 

NII: 1,7 larvas; NIII: 5 larvas; 

NIV: 9,70 larvas; NV: 13,10 

larvas 

Macho adulto: 18,60 larvas 

Hembra adulta: 21,33 larvas (b 

no Mayenegger de Salas 

(1998) 

 Ninfas entre 2do y 5to estadío, 

en total 15-30 L3-L4 (c) 

 Bottega et al. (2017) 

Tupiocoris 

cucurbitaceus 

(Hemiptera: Miridae) 

 

Ninfas pequeñas: 26,8 huevos; 

ninfas grandes: 72 huevos 

Macho adulto: 64 huevos 

Hembra adulta: 147,4 huevos 

Ninfas pequeñas: 3,3 larvas 

pequeñas(d); ninfas grandes: 

4,6 larvas pequeñas 

Macho adulto: 1,9 larvas 

pequeñas 

Hembra adulta: 3,6 larvas 

pequeñas 

No consumieron larvas 

grandes (L3-L4) 

no evaluado López et al. (2019) 

(a)  no se especifican sexos de las chinches adultas. 
(b) no se especifican los estadíos larvales de T. absoluta. 
(c) el experimento contempló la reposición de presas.  
(d) estadíos larvales de T. absoluta L1-L2. 

 

De todas las especies evaluadas se observa, en general, que las hembras de las chinches 

consumen mayor cantidad de presas que los estadíos inmaduros y machos adultos (Tabla 

3.1). Existe una variabilidad en el número de huevos y de larvas T. absoluta depredadas 

entre las especies de chinches, y también varía según el sexo de los adultos. Por otra parte, 

se desprende que no todas las especies son capaces de alimentarse de larvas de T. absoluta 

de estadios más grandes (L3 y L4). En varios de los trabajos en los que se evaluó la tasa de 

consumo de las chinches depredadoras en el estado adulto, se tuvo en cuenta la ingesta a una 

edad fija, entre los 7 y 10 días después de la muda. Sin embargo, estos insectos pueden 

superar los 20 días de vida como adultos. El conocimiento de la tasa de consumo de presas 

en etapas más tardías del estado adulto puede contribuir a determinar el potencial de una 

especie de enemigo natural como agente de biocontrol (van Lenteren, 2003).  

En teoría, los insectos fitófagos que se alimentan externamente sufren mayor mortalidad 

por parte de los enemigos naturales que los que tienen hábito oculto, como minadores, 
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formadores de agallas, etc. (Price et al., 2011). Si bien T. absoluta encontraría cierta 

protección al ataque de los depredadores por alojarse en galerías del mesófilo, las 

investigaciones sobre las especies C. infumatus, E. varians, M. basicornis y P. nigrispinus 

destacan la habilidad que tienen estas chinches para punzar el tejido vegetal y alimentarse 

de las larvas de la plaga retenidas dentro de la mina (Bueno et al., 2012; Bottega et al., 2017). 

Por otra parte, la larva de la polilla suele abandonar la mina y desplazarse por la planta para 

buscar nuevos lugares donde instalarse (Speranza et al., 2015). Dado que los depredadores 

presentan modificaciones en sus patas y piezas bucales asociadas al tipo de presas que 

consumen (Cranston, 2010), un aspecto interesante a dilucidar es si en esa etapa cuando la 

larva queda expuesta, es posible que la chinche T. cucurbitaceus pueda manipularla como 

presa.  

A partir de la información obtenida en el Capítulo 2 acerca de las especies de chinches 

más abundantes en cultivos de tomate orgánicos y en plantas de tutiá en predios hortícolas 

del NE de la provincia de Buenos Aires, se seleccionaron a los míridos T. cucurbitaceus y 

C. cincticornis para continuar la evaluación como potenciales agentes de biocontrol de T. 

absoluta.  

El objetivo de este capítulo fue evaluar la depredación de estas especies sobre distintos 

estados de desarrollo de la plaga. También, para T. cucurbitaceus se tuvo en cuenta el estado 

de desarrollo de la chinche, y el sexo y edad de los adultos. Finalmente se completó el 

análisis de depredación de las chinches evaluando el consumo sobre larvas de T. absoluta 

dentro y fuera de la mina. 

Se plantearon las siguientes hipótesis y sus respectivas predicciones: 

Hipótesis 1: El avance en los estadíos ninfales de las especies de chinches depredadoras 

tienen un efecto sobre la depredación de T. absoluta.  
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Predicción 1: Las ninfas de estadios más avanzados (N4 y N5) de las chinches 

depredadoras consumirán mayor cantidad de presas (huevos o larvas de T. absoluta) que 

las ninfas de estadios más tempranos (N1, N2 y N3). 

Hipótesis 2: El sexo y la edad de los adultos de las especies de chinches depredadoras 

tienen un efecto sobre la depredación de T. absoluta.  

Predicción 2: Las hembras consumirán mayor cantidad de presas (huevos o larvas de T. 

absoluta) que los machos, y los individuos de 7 días de edad de ambos sexos consumirán 

mayor cantidad de presas que los individuos de 15 días de edad.  

Hipótesis 3: Las especies T. cucurbitaceus y C. cincticornis se alimentan de larvas 

pequeñas de T. absoluta que se encuentran dentro y fuera de la mina. 

Predicción 3: Las chinches depredan mayor número de larvas de T. absoluta fuera de la 

mina que dentro de la mina. 

 

3.2 Materiales y Métodos 

Insectos y plantas 

Para los experimentos se utilizaron individuos provenientes de las crías llevadas a cabo 

en el CEPAVE (CONICET-UNLP-Asociado CICPBA). Las colonias se iniciaron con 

individuos capturados en los distintos predios del CHP, siguiendo el protocolo que se detalla 

más adelante.  

Las plantas de tomate para la cría de los insectos y la realización de ensayos provinieron 

de una plantinera comercial (Babyplant SRL). Los plantines se trasplantaron en macetas de 

plástico negro con un sustrato de perlita y tierra y se mantuvieron libres de plagas, protegidos 
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dentro de jaulas de voile, y sin tratamientos químicos en el invernadero del CEPAVE, hasta 

que tuvieron el tamaño necesario para su utilización (4-5 hojas expandidas) (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Vista del invernadero del CEPAVE donde fueron mantenidas las plantas de 

tomate para las colonias y los ensayos. Imágenes: Gabriela Luna 

Protocolo de cría de T. absoluta.  

Material de campo: Las hojas de tomate provenientes del campo con evidencias de daño 

de larvas de T. absoluta (Figura 3.3) se examinaron bajo microscopio estereoscópico (Nikon 

SMZ1270) para verificar su presencia. 
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Figura 3.3. Foliolos con “daño fresco” producido por larvas de T. absoluta recolectados en 

campo. Imágenes: Rocío Montiel 

 

Luego, las hojas fueron acondicionadasen floreros (Figura 3.4) dentro de jaulas. Se les 

adicionó, periódicamente, hojas de tomate como alimento para las larvas hasta la formación 

de las pupas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Floreros con hojas de tomate traídas del campo para la cría de T. absoluta. 

Imágenes: Rocío Montiel 
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Las pupas formadas se reservaron en placas de Petri plásticas (10 cm diámetro x 1 cm 

alto) hasta la emergencia de los adultos. 

La cría de T. absoluta se realizó en jaulas con paredes de voile (60 cm x 40 cm x 40 cm) 

y se mantuvo en un bioterio con condiciones controladas de temperatura, humedad relativa 

y fotoperiodo (25 ± 2 °C, 70 ± 10% HR, 14:10 L:O). La misma fue revisada y acondicionada 

cada 48 horas según la siguiente secuencia de cría en el laboratorio (Figura 3.5): 

Figura 3.5. Jaulas para la cría de T. absoluta en el bioterio del CEPAVE.Imágenes: Rocío 

Montiel 

   J1- Jaula de oviposición: adultos de ambos sexos fueron colocados en una nueva jaula 

alimentados con una solución de miel + agua embebida en algodón. Se 

colocaronademásplantines de tomate para permitir la oviposición.  
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J2 – Jaula de huevos y larvas L1: los plantines con huevos y larvas L1 se mantuvieron 

en esta jaula, donde también se agregaron floreros, dos veces por semana, con hojas de tomate 

para su alimentación hasta llegar a larvas de estadio L2. 

J3 – Jaula de larvas L2-L3: los plantines con larvas L2  se traspasaron a esta jaula, y se 

adicionaron nuevos plantines cada vez que lo requerían, ya que son estadios más voraces 

hasta llegar a larvas L3.   

J4 - Jaula de pupación: los plantines con larvas próximas a empupar (L3-L4) se 

traspasaron a esta jaula donde se colocaron nuevos plantines. Esta jaula contaba con una 

bandeja con arena esterilizada como sustrato para la pupación.  

Finalmente, se procedió a tamizar la arena para separar las pupas, las cuales se reservaron 

en cajas de Petri para re-iniciar un nuevo ciclo. Dado que una parte de las larvas empupan en 

el follaje, las hojas de la jaula J4 fueron colocadas en recipientes plásticos (5 lt) para obtener 

la totalidad de las pupas (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6.A y B. Vista de la jaula J4 de pupación de T. absoluta. C: Recipientes con hojas 

secas de la jaula de pupación. Imágenes: Rocío Montiel 
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Protocolo de cría de los míridos  

Material del campo 

Individuos de las especies C. cincticornis y T. cucurbitaceus colectados en predios 

hortícolas del CHP fueron transportados al laboratorio, identificados bajo lupa binocular y 

criados en jaulas separadas por especie de depredador (Figura 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Jaulas para la cría de los míridos en el bioterio del CEPAVE.Imágenes: Rocío 

Montiel 

Para la cría de estas especies se adaptaron las metodologías de Bueno (2009) y Pascua et 

al. (2018) para la especie de antocórido O. insidiosus. La cría se realizó también en jaulas 

con paredes de voile (60 cm x 40 cm x 40 cm) y se mantuvo en el bioterio con las mismas 

condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y fotoperiodo. La colonia fue 
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revisada y acondicionada cada 48 horas según la siguiente secuencia de cría en el laboratorio 

(Figura 3.8): 

Jaula de adultos y oviposición: los adultos se mantuvieron en jaulas de voile en las que se 

colocó un plantín de tomate para la oviposición, sobre el cual se esparcieron huevos de 

Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) como alimento. Además, la dieta se 

complementó con polen comercial dentro de tubos Eppendorf adheridos al tallo del plantín. 

Los huevos de E. kuehniella fueron adquiridos comercialmente (Brometán SRL). Para la cría 

de C. cincticornis se suministraron además floreros con plantas de tutiá (S. sisymbriifolium) 

para la oviposición.  

 

Figura 3.8. A y B: vista interior de la jaula de adultos donde se observan masas de huevos 

de E. kuehniella esparcidos sobre las hojas de tomate. Imágenes: Rocío Montiel  
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Jaula de ninfas: para facilitar su uso en los ensayos los juveniles se mantuvieron en tres 

jaulas separadas, J1: huevos de 10 días - ninfas N1, J2: ninfas N2-N3 y J3: ninfas N4-N5.  

Ensayos de laboratorio  

Se evaluó la tasa de consumo de T. cucurbitaceus y C. cincticornis sobre huevos o larvas 

pequeñas (L1-L2) de T. absoluta. Los distintos tratamientos se muestran en la Tabla 3.2. Se 

analizó, además, el consumo de larvas fuera y dentro de la mina. La cantidad de presas 

ofrecidas se determinó, en primer lugar, realizando ensayos preliminares para estimar el 

número mínimo que consumen. También se tuvo en cuenta el número de T. absoluta 

depredadas por otras especies de chinches depredadoras, cuya información se presentó en la 

Tabla 3.1. En todos los casos se utilizó un número superior de presas al mayor número 

registrado en los ensayos preliminares.  

Se realizaron 20 réplicas por tratamiento. Los experimentos se llevaron a cabo en un 

bioterio con condiciones controladas (25 ± 1 °C, 70 ± 10% HR y 14:10 L:D).  

Al finalizar cada ensayo se registró la mortalidad de las presas debida a otras causas que no 

fueran por la depredación de chinches para corregir la tasa diaria de consumo a partir de la 

fórmula de Abbott (1925). Sin embargo, no se verificó mortalidad que no fuera la causada 

por la depredación.  
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Tabla 3.2. Tratamientos para el ensayo de depredación de T. cucurbitaceus y C. cincticornis 

sobre huevos y larvas de T. absoluta. 

Tratamiento  Estado/estadios de 

desarrollo  

Cantidad de presa                      

ofrecida  

T. cucurbitaceus   

Control Sin depredadores 200 huevos  

5 larvas dentro de la mina  

10 larvas fuera de la mina 

   

Machos y hembras de 7 y 15 días de 

edad alimentados con huevos 

adultos 200 huevos 

   

Machos y hembras de 7 y 15 días de 

edad alimentados con larvas L1-L2 

dentro de la mina 

adultos 5 larvas 

   

Machos y hembras de 7 y 15 días de 

edad alimentados con larvas L1- L2 

fuera de la mina 

adultos 10 larvas 

   

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con huevos  

N1 a N5 N1: 15 huevos, N2: 25 huevos, 

N3: 45 huevos, N4: 80 huevos, 

N5: 100 huevos. 

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con larvas L1- L2 dentro 

de la mina 

N1 a N5 5 larvas 

   

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con larvas L1- L2 fuera 

de la mina 

N1 a N5 5 larvas  

   

C. cincticornis   

Control Sin depredadores 100 huevos  

5 larvas dentro de la mina  

5 larvas fuera de la mina 
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Machos y hembras de 7 d alimentados 

con huevos 

adultos 100 huevos 

   

Machos y hembras de 7 d alimentados 

con larvas L1-L2 dentro de la mina 

adultos 5 larvas 

   

Machos y hembras de 7 d d 

alimentados con larvas L1- L2 fuera 

de la mina 

adultos 5 larvas 

   

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con huevos  

N1 a N5 N1: 15 huevos, N2: 25 huevos, 

N3: 45 huevos, N4: 80 huevos, 

N5: 100 huevos. 

   

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con larvas L1-L2 dentro 

de la mina 

N1 a N5 5 larvas 

   

Ninfas de todos los estadios 

alimentados con larvas L1-L2 fuera 

de la mina 

N1 a N5 5 larvas  

 

Para obtener cohortes de huevos de T. absoluta para los ensayos, varios floreros con hojas 

de tomate fueron expuestos periódicamente en la jaula de oviposición. El mismo 

procedimiento se siguió para obtener las larvas L1 y L2 necesarias para el ensayo de 

depredación de larvas. 

- Depredación sobre huevos 

La unidad experimental fue una cápsula de Petri plástica (5 cm diámetro), con una porción 

de una hoja de tomate apoyada sobre una base de agar-agua (1%) para mantener su turgencia. 

Los huevos de T. absoluta fueron transferidos suavemente, bajo lupa binocular (Nikon 

SMZ1270) y con la ayuda de un pincel fino, a la unidad experimental. Se escogieron huevos 
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de color blanco cremoso (edad entre 24 y 48 horas) y se colocó la cantidad necesaria para 

cada tratamiento según la especie de depredador (Tabla 3.2; Figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 

3.9. A. Vista de las unidades experimentales. B. Huevos de T. absoluta transferidos a la 

unidad experimental. Imágenes: Rocío Montiel  

 

Previo al ensayo, todos los individuos depredadores fueron ayunados por 24 h 

colocándolos individualmente en cápsulas de Petri con un algodón embebido en agua. Luego 

fueron transferidos a las unidades experimentales (un individuo por unidad experimental; 

Figura 3.10) y al cabo de 24 horas se registró el número de huevos no depredados. Esto fue 

posible debido a que los míridos, por su hábito sucto-picador, succionan la parte interna del 

huevo dejando el corion, y de esta forma se diferencia un huevo depredado de uno sin 

depredar. 
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Figura 3.10. Adulto de C. cincticornis de 7 días de edad en la unidad experimental. 

Imágenes: Rocío Montiel 

 

Para el caso de C. cincticornis sólo se pudo realizar el ensayo con adultos de 7 días de 

edad debido a inconvenientes en el mantenimiento de las plantas que se usaban para la cría 

de este depredador.  

- Depredación sobre larvas. 

Para el experimento con larvas de T. absoluta dentrode la mina, se seleccionaron hojas 

con individuos L1-L2 ya instalados en el mesófilo, utilizando una lupa binocular con luz 

transmitida.  

Se utilizó la misma unidad experimental descrita anteriormente. Al igual que para los 

ensayos anteriores, adultos (hembras y machos) y ninfas de todos los estadios de ambas 

especies de chinches se mantuvieron con 24 h de ayuno y luego fueron transferidos a las 

unidades experimentales (un individuo por unidad experimental). 

Luego de 24 h, se registró el número de larvas sanas y depredadas, las cuales se reconocen 

por estar succionadas. 



81 
 

Para el experimento con larvas fuera de la mina, se extrajeron individuos L1-L2 de las 

minas y fueron transferidos, bajo lupa binocular y con la ayuda de un pincel fino, sobre la 

hoja de tomate en la unidad experimental. Este ensayo se inició inmediatamente después de 

armada la unidad experimental y terminó cuando la chinche no encontró larvas disponibles 

debido a que éstas formaron una mina. Se registró el tiempo que las larvas de T. absoluta 

estuvieron expuestas antes de que formaran las minas, y al igual que en el experimento 

anterior se contó el número de larvas depredadas y sanas (Figura 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Ninfa de tercer estadio T. cucurbitaceus depredando una larva L2 de T. absoluta 

fuera de la mina. Imágenes: Rocío Montiel 

 

Análisis estadístico  

Para cada especie de depredador, el número de huevos de T. absoluta consumidos 

(variable de respuesta) por ninfas y adultos (variable predictora) fue analizado mediante 

ANOVA de una vía con test de permutaciones. Se utilizó este test debido a que los datos no 

presentaron normalidad ni homogeneidad de varianzas. Se reporta el p-valor ajustado por test 
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de permutaciones para 5000 iteraciones. Además, el número de huevos depredados por 

adultos fue analizado, separadamente para cada especie, mediante un modelo lineal 

generalizado (MLG) con distribución de Poisson siendo las variables predictoras: el sexo 

(machos y hembras) y la edad (7 y 15 días). Se comparó también, el número de huevos de T. 

absoluta depredados por ambas especies de chinches mediante ANOVA de dos vías, siendo 

las variables predictoras la especie de depredador y el sexo. Para realizar la prueba de 

permutaciones se utilizó el paquete lmPerm y la comparación de medias se hizo con el 

paquete rcompanion.  

La frecuencia de depredación de larvas, dentro y fuera de la mina, por cada estadio/estado 

de desarrollo, edad y sexo se analizó, separadamente, mediante tablas de contingencia y se 

estimaron los “odds ratios” (OR) para cuantificar la probabilidad de un evento en relación 

con otro (Agresti 2015). El “odd” se define como la probabilidad de que un evento ocurra 

dividido por la probabilidad de que no ocurra.  

Los análisis se realizaron utilizando el software R (R Development Core Team, 2008, 

versión 3.5.1).  

 

3.3. Resultados  

Depredación de huevos de T. absoluta por T. cucurbitaceus 

 

Se observó que las hembras adultas de T. cucurbitaceus consumen significativamente más 

cantidad de huevos de T. absoluta (151,83 ± 6,3) que los machos (85,75 ± 7,3) y todos los 

estadios ninfales  (F= 126,8; gl=6, 173; P<0,001). Además, se registró un aumento gradual 

en el número de huevos consumidos a medida que las ninfas avanzan en su desarrollo (N1: 
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10,3±0,72; N2: 18,65±1.02; N3: 31,7±1,69; N4: 53,85±3,27; N5: 67±3,96), y entre las ninfas 

del 5to estadio con los machos y las hembras (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12. Número de huevos de T. absoluta depredados en 24 h por hembras, machos y 

ninfas de todos los estadios de T. cucurbitaceus. La caja representa el rango intercuartílico 

(RIC= Q3 – Q1), la línea horizontal indica la mediana (Q2) y las líneas verticales indican 

los valores máximos y mínimos. 

Las hembras adultas de T. cucurbitaceus de 7 y 15 días de edad consumieron un número 

similar de huevos que los machos adultos de 7 días de edad, pero un número mayor que los 

machos de 15 días de edad (Tabla 3.3 y Figura 3.13).  
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Tabla 3.3. Resultados del análisis del número de huevos de T. absoluta depredados por 

hembras y machos adultos de T. cucurbitaceus de 7 y 15 días de edad. El intercepto 

corresponde a hembras de 7 días. 

Fuente de variación Estimador ß EE  p-valor 

Intercepto 5,05 0,018 <0,001 

Sexo -0,41 0,028 <0,001 

Edad -0,05 0,026 0,05 

interacción -0,36 0,043 <0,001 

 

 

 

Figura 3.13. Número de huevos de T. absoluta depredados en 24 h por hembras y machos 

adultos de T. cucurbitaceus de 7 y 15 días de edad. La caja representa el rango 
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intercuartílico (RIC= Q3 – Q1), la línea horizontal indica la mediana (Q2) y las líneas 

verticales indican los valores máximos y mínimos. 

Depredación de larvas de T. absoluta por T. cucurbitaceus  

- Larvas dentro de la mina 

Los estadios ninfales más avanzados de T. cucurbitaceus consumieron un número 

significativamente mayor de larvas de T. absoluta, dentro de la mina, que los estadios más 

jóvenes (N1: 0,35±0,11, N2: 0,60±0,17, N3: 0,95±0,26, N4: 1,00±0,19,  N5: 1,20±0,24; 

Χ2= 13,508; gl= 4; P < 0,0001)., El número de larvas de T. absoluta, dentro de la mina, 

depredadas por hembras y machos de T. cucurbitaceus en 24 h fue independiente de la edad 

y del sexo (hembras de 7 d: 0,20±0,52, hembras de 15 d: 0,35±0,67, machos de 7 d: 

0,45±0,69, machos de 15 d: 0,25±0,55; Tabla 3.4). Es importante destacar que se observó 

depredación de larvas por parte de los adultos en un número muy bajo de réplicas (entre 3 y 

7 réplicas de 20). 

Tabla 3.4. Resultados del análisis del número de larvas de T. absoluta dentro de la mina 

depredadas en 24 h por hembras y machos adultos de T. cucurbitaceus de 7 y 15 días.  

 Χ2 gl p-valor 

Edad    

Hembras 7/15 días 0,38 1 0,53 

Machos 7/15 días   1,23 1 0,27 

Sexo    

Hembra/ Macho  0,38 1 0,53 
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- Larvas fuera de la mina  

Las larvas de T. absoluta estuvieron expuestas, es decir fuera de las minas, en promedio 

140 ± 10,2 minutos. Los diferentes estadios ninfales depredaron un número similar de 

larvas de T. absoluta fuera de la mina (N1: 2,00±0,23, N2: 2,55±0,17, N3: 2,30±0,22, N4: 

2,55±0,21,  N5: 2,90±0,24; X2= 4,38; gl= 4; P= 0,36). Por otra parte, las hembras 

consumieron significativamente más larvas fuera de la mina que los machos, y los adultos 

de 15 días de edad más que los de 7 días de edad (hembras de 7 d: 3,90±2,25, hembras de 

15 d: 5,50±1,91, machos de 7 d: 2,85±1,61, machos de 15 d: 4,40±1,88; Tabla 3.5). En 

relación al sexo de los adultos, las hembras depredaron 1,60 veces más larvas que los 

machos. En cuanto a la edad, los adultos de 15 días de edad depredaron más larvas que los 

adultos de 7 días. Las hembras de 15 días de edad depredaron 0,52 veces más que las de 7 

días, y los machos de 15 días depredaron 0,50 veces más que los de 7 días. Las hembras de 

15 días de edad depredaron 1,55 veces más larvas que los machos de 15 días.  

Tabla 3.5. Resultado del análisis del número de larvas de T. absoluta depredadas fuera de la 

mina por hembras y machos adultos de T. cucurbitaceus de 7 y 15 días.  

 χ2 gl p-valor 

Edad    

Hembras 7/15 días 10,28 1 0,0013 

Machos 7/15 días   10,4 1 0,0013 

Sexo    

Hembra/ Macho  4,93 1 0,03 
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- Larvas dentro vs. fuera de la mina  

Las ninfas de los diferentes estadios de T. cucurbitaceus depredaron un número 

significativamente mayor de larvas de T. absoluta fuera de la mina que dentro de la mina 

(X2= 122,02; gl= 1; P< 0,001). Asimismo, tanto las hembras como los machos consumieron 

un número significativamente mayor de larvas fuera de la mina que dentro de éstas (Tabla 

3.6). Las hembras depredaron 15,26 veces más larvas fuera de la mina que dentro de la mina, 

mientras que los machos consumieron 7,55 veces más larvas fuera de la mina que dentro de 

éstas.  

Tabla 3.6. Resultado del análisis del número de larvas de T. absoluta depredadas dentro de 

la mina versus fuera de la mina por hembras y machos adultos de T. cucurbitaceus. 

 χ2 gl p-valor 

Sexo    

Hembras  103,6 1 <0,001 

Machos  58,57 1 <0,001 

-  

Depredación de huevos de T. absoluta por C. cincticornis 

 

Las hembras de C. cincticornis consumieron significativamente un mayor número de 

huevos de T. absoluta que los machos y los diferentes estadios ninfales (N1: 1,8±0,30, N2: 

3,75±0,69, N3: 12,1±1,19, N4: 20,35±2,22, N5: 36,8±2,35, hembras de 7 d: 44,2±3,06, 

machos de 7 d: 27,1±3,04; F= 52,68; gl= 6, 133; P<0,001) (Figura 3.14).  
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Figura 3.14. Número de huevos de T. absoluta depredados en 24 h por todos los estadios 

ninfales y adultos (hembras y machos) de C. cincticornis. La caja representa el rango 

intercuartílico (RIC= Q3 – Q1), la línea horizontal indica la mediana (Q2) y las líneas 

verticales indican los valores máximos y mínimos. 

 

Depredación de larvas de T. absoluta por C. cincticornis 

- Larvas dentro de la mina 

Los estadios ninfales avanzados de la chinche consumieron un número 

significativamente mayor de larvas que los estadios iniciales (N1: 0,00±0,00, N2: 

0,07±0,07, N3: 0,20±0,11, N4: 0,47±0,13, N5: 0,40±0,19; X2= 11,33; gl= 4; P= 0,02). El 

número de larvas de T. absoluta, dentro de la mina, depredadas en 24 h por hembras fue 

similar al número depredado por los machos de C. cincticornis (hembras de 7 d: 0,45±0,14, 

machos de 7 d: 0,35±0,11; X2= 0,25; gl= 1; P= 0,61). Es importante destacar, que al igual 

que lo observado para T. cucurbitaceus, se registró depredación de larvas dentro de la mina 
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por adultos y ninfas de C. cincticornis en un número relativamente bajo de réplicas (entre 0 

y 8 de 20).  

 

- Larvas fuera de la mina  

El tiempo que las larvas estuvieron expuestas fue de 165 ± 8,2 minutos. Los estadios 

ninfales N3 a N5 consumieron un número significativamente mayor de de larvas de T. 

absoluta, fuera de la mina, que los estadios N1 y N2 (N1: 0,00±0,00, N2: 0,33±0,13, N3: 

1,07±0,15, N4: 1,20±0,22, N5: 0,80±0,22; X2= 24,95; gl= 4; P<0,001). Las hembras y los 

machos de C. cincticornis consumieron un número similar de larvas fuera de la mina 

(hembras de 7 d: 1,25±0,16, machos de 7 d: 0,90±0,18; X2= 1,07; gl= 1; P= 0,30).   

 

- Larvas dentro vs. larvas fuera de la mina  

Las ninfas de los diferentes estadios de C. cincticornis depredaron un número 

significativamente mayor de larvas de T. absoluta fuera de la mina que dentro de la mina 

(X2= 19,55; gl= 1; P< 0,001). Asimismo, tanto las hembras como los machos consumieron 

un número significativamente mayor de larvas fuera de la mina que dentro de éstas (Tabla 

3.7). Las hembras depredaron 3,03 veces más larvas fuera de la mina que dentro de la mina, 

mientras que los machos consumieron 2,72 veces más larvas fuera de la mina que dentro de 

éstas.  

 

 

 



90 
 

Tabla 3.7. Resultado del análisis del número de larvas de T. absoluta depredadas dentro de 

la mina vs. fuera de la mina por hembras y machos adultos de C. cincticornis. 

 χ2 gl p-valor 

Sexo    

Hembras  9,0716 1 0,002596 

Machos  5,5314 1 0,01868 

 

 

Comparación de la depredación de huevos de T. absoluta por ninfas y adultos de T. 

cucurbitaceus y C. cincticornis 

-Ninfas 

En general, todos los estadios ninfales de T. cucurbitaceus consumieron un número 

mayor de huevos de T. absoluta que los de C. cincticornis, a excepción de las ninfas N5 

que consumieron un número similar (Tabla 3.8; Figura 3.15).  

Tabla 3.8. Resultados del ANOVA de dos vías del número de huevos de T. absoluta 

depredados en 24 h por diferentes estadios ninfales de T. cucurbitaceus y C. cincticornis.  

Fuente de variación gl F p-valor 

Intercepto 9 107,76 <0,0001 

Especie   1 262,23 <0,0001 

Estadio 4 164,36 <0,0001 

Especie*Estadio 4 12,55 <0,0001 

Error  190   
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Figura 3.15. Número de huevos de T. absoluta depredados por diferentes estadios ninfales 

de T. cucurbitaceus y C. cincticornis. La caja representa el rango intercuartílico (RIC= Q3 

– Q1), la línea horizontal indica la mediana (Q2) y las líneas verticales indican los valores 

máximos y mínimos. 

 

- Adultos  

La comparación se realizó únicamente entre adultos de 7 días de edad de ambas 

especies. Las hembras de T. cucurbitaceus consumieron un número significativamente 

mayor de huevos de T. absoluta que las hembras y los machos de C. cincticornis, pero 

similar al número consumido por los machos de su especie (Tabla 3.9; Figura 3.16).  
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Tabla 3.9. Resultados del ANOVA de dos vías del número de huevos de T. absoluta 

depredados en 24 h por adultos (machos y hembras) de T. cucurbitaceus y C. cincticornis de 

7 días de edad.  

Fuente de variación gl F p-valor 

Intercepto 3 89.43 <0.0001 

Especie   1 228.61 <0.0001 

Sexo 1 31.54 <0.0001 

Especie*Sexo 1 8.15  0.0056 

Error 76   

 

Figura 3.16. Número de huevos de T. absoluta depredados por hembras y machos de 7 días 

de edad de T. cucurbitaceus y C. cincticornis. La caja representa el rango intercuartílico 

(RIC= Q3 – Q1), la línea horizontal indica la mediana (Q2) y las líneas verticales indican 

los valores máximos y mínimos. 
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Comparación de la depredación de larvas de T. absoluta por ninfas y adultos de T. 

cucurbitaceus y C. cincticornis 

- Dentro de la mina 

Las ninfas de T. cucurbitaceus depredaron un número significativamente mayor (2,41 

veces más) de larvas de T. absoluta que las de C. cincticornis (Tabla 3.10). Sin embargo, los 

adultos de ambas especies consumieron, en 24 h, un número similar de larvas de T. absoluta 

cuando se encontraban dentro de la mina. Con respecto al sexo de los adultos, las hembras 

de T. cucurbitaceus consumieron un número similar de larvas dentro de la mina que las de 

C. cincticornis, y este mismo patrón fue observado para los machos (Tabla 3.10).  

Tabla 3.10. Resultados del análisis del número de larvas de T. absoluta depredadas dentro 

de la mina por ninfas y adultos (hembras y machos) de C. cincticornis y T. cucurbitaceus, de 

7 días de edad. 

 χ2 gl p-valor 

Especie    

C. cincticornis/T. cucurbitaceus 0,33 1 0,56 

Sexo    

Ninfas 30,07 1 <0,001 

Hembras 2,06 1 0,15 

Machos  0,27 1 0,60 
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- Fuera de la mina 

Las ninfas, así como los adultos de ambos sexos de T. cucurbitaceus depredaron un 

número significativamente mayor de larvas de T. absoluta que C. cincticornis (Tabla 3.11). 

Las ninfas y adultos de T. cucurbitaceus consumieron 6,02 y 7,95 veces más larvas, 

respectivamente, que las de C. cincticornis. Con respecto al sexo de los adultos, las hembras 

de T. cucurbitaceus consumieron 10,63 veces más larvas que las de C. cincticornis, mientras 

que los machos de T. cucurbitaceus consumieron 6,04 veces más larvas que los de C. 

cincticornis.  

Tabla 3.11. Resultados del análisis del número de larvas de T. absoluta depredadas fuera de 

la mina por ninfas y adultos (hembras y machos) de C. cincticornis y T. cucurbitaceus, de 7 

días de edad. 

 χ2 gl p-valor 

Especie    

C. cincticornis/T. cucurbitaceus 85,68  1 <0,001 

Sexo    

Ninfas 119,12  1 <0,001 

Hembras 56,23 1 <0,001 

Machos 32,45 1 <0,001 

 

3.4 Discusión 

Los depredadores T. cucurbitaceus y C. cincticornis pudieron consumir tanto huevos 

como larvas, dentro y fuera de la mina, de T. absoluta; sin embargo, T. cucurbitaceus mostró 
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mayores tasas de consumo de todos los tipos de presas ensayadas. En el caso de C. 

cincticornis, este estudio constituye el primero en evaluar su tasa de depredación sobre T. 

absoluta.  

En relación a T. cucurbitaceus, el consumo de huevos de T. absoluta por parte de las ninfas 

y adultos de esta chinche fue similar al reportado por López et al. (2019) (Tabla 3.1.), 

observándose un aumento en la depredación de los estadios más jóvenes a los más avanzados. 

Un resultado similar se observó para C. cincticornis. Cabe mencionar que a diferencia del 

estudio de López et al. (2019), en esta Tesis se evaluó la tasa de consumo de cada estadio 

ninfal de la chinche como así también se tuvo en cuenta la edad de los adultos de T. 

cucurbitaceus.  

Por otra parte, existe variabilidad de las tasas de consumo sobre huevos de T. absoluta 

reportadas para otras especies de míridos en relación a las registradas en este estudio (Tabla 

3.1.). Así, un estudio realizado por Ingegno et al. (2019) para ninfas N5 de D. bolivari y D. 

errans demostró tasas de consumo de huevos de T. absoluta similares a las registradas en 

este trabajo. En relación al consumo de huevos por adultos, las hembras de 7 y 15 días de 

edad de T. cucurbitaceus consumieron un número similar al reportado por López et al. 

(2019); sin embargo, los machos de 7 días consumieron un número mucho mayor al 

registrado por estos mismos autores. Por otra parte, Bueno et al. (2012) y van Lenteren et al. 

(2016) reportaron que adultos de M. basicornis consumieron aproximadamente 100 huevos 

de T. absoluta mientras que adultos de E. varians consumieron 92 huevos por día; por lo que 

propusieron al primero como un candidato potencial para el control de T. absoluta en Brasil. 

Arnó et al. (2009) encontraron tasas de depredación para N. tenuis y M. pygmaeus de 

alrededor de 110 huevos de T. absoluta por día. Campyloneuropsis cincticornis mostró, en 

este estudio, bajas tasas de consumo y semejantes a las registradas para C. infumatus 

(alrededor de 51 huevos/día) (Bueno et al. 2012; van Lenteren 2016) y para N. tenuis y M. 
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pygmaeus, cuyas tasas de depredación variaron entre 20 y 60 huevos de T. absoluta por día 

(Urbaneja et al. 2009). Ingegno et al. (2013, 2019), reportaron para hembras adultas de D. 

bolivari y D. errans consumos de huevos de T. absoluta muy variables en función de la 

metodología empleada para cada experimento. La edad de los adultos de T. cucurbitaceus 

mostró tener influencia en el consumo de huevos para los machos, al igual que lo reportado 

por Ingegno et al. (2013) quienes observaron que los machos de D. errans de 15 días 

consumieron menor número de huevos en comparación con las hembras de esa edad. van 

Lenteren et al. (2018) encontraron también que las tasas de depredación de M. basicornis, C. 

infumatus y E. varians tienden a disminuir significativamente con la edad del adulto para 

ambos sexos.  

Con relación al consumo de larvas de T. absoluta, dentro de la mina, por ninfas y adultos 

de T. cucurbitaceus y C. cincticornis se observaron tasas muy bajas de consumo (como 

máximo 1 larva/día), mostrando cierta dificultad para el consumo de estas presas cuando se 

encuentran protegidas dentro de las minas. Ingegno et al. (2013) registraron tasas más altas 

de depredación sobre larvas L1 de T. absoluta para los adultos de D. errans de ambos sexos 

(entre 1,3 y 2,4 larvas/días para machos y hembras, respectivamente). Asimismo, Urbaneja 

et al. (2009) registraron para adultos de ambos sexos de M. pygmaeus y N. tenuis un consumo 

de aproximadamente 2 larvas/día. Los trabajos referidos sólo evaluaron la depredación de los 

míridos sobre larvas dentro de las minas. Sin embargo, cuando las larvas estuvieron expuestas 

sobre la hoja, tal como fue probado en este estudio, se registraron mayores tasas de consumo 

para T. cucurbitaceus (hasta 6 larvas/día) que para C. cincticornis (hasta 1 larva/día). Este 

consumo de larvas fuera de la mina se vió afectado por el sexo, ya que las hembras 

depredaron más que los machos, y por la edad, registrándose mayores consumos de los 

adultos de mayor edad. Es importante destacar que las larvas de T. absoluta suelen abandonar 

las minas y construir nuevas, para lo cual se desplazan por la planta quedando expuestas al 
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ataque de enemigos naturales (Polack et al. 2012). La capacidad de depredación de ambos 

míridos sobre larvas fuera de la mina, evaluadas en este estudio, muestra la potencialidad que 

tienen estos depredadores como agentes de control de esta plaga en el cultivo de tomate.  

Campyloneuropsis cincticornis fue encontrada solamente en plantas de tutiá (S. 

sisymbriifolium) y no en el cultivo de tomate, mientras que esta solanácea no cultivada es 

también una planta hospedera de T. cucurbitaceus. Existe escasa información sobre este 

mírido, y en especial, sobre su hábito depredador y rango de presas. Dado que el tutiá forma 

parte de la vegetación espontánea de las quintas en la zona de estudio (Salas Gervassio et al., 

2016), podría esperarse que C. cincticornis colonice los cultivos de tomate desde esa planta 

buscando alimento. Por ejemplo, se ha reportado la capacidad de D. errans de colonizar el 

cultivo de tomate al principio de la temporada en Italia, cuando está presente en el entorno 

Solanum nigrum L., uno de los hospedantes del mírido (Ingegno et al., 2009; Ingegno et al., 

2019). Lo mismo fue indicado para M. pygmaeus (Tavella et al., 1997; Lykouressis et al., 

2000; Perdikis et al., 2008; Ferracini et al., 2012). Así, depredadores que pueden moverse en 

distintos tipos de vegetación pueden jugar un rol estratégico en el control de plagas a lo largo 

de todo el ciclo del cultivo. 

Las especies de míridos dicifinos comercializados en Europa, M. pygmaeus y N. tenuis, 

se han utilizado con éxito en programas de MIP y control biológico contra la polilla del 

tomate (Belda et al., 2011; Harpaz et al., 2011; Jacobson, 2011; Mollá et al., 2011; Seguret 

et al., 2011; Urbaneja et al., 2012). Esto sugiere la potencialidad de usar también T. 

cucurbitaceus en la Argentina, tal como también lo han remarcado López et al. (2012, 2019) 

e incluso se ha comenzado a comercializar (Brometán SRL). Además, los primeros estudios 

sobre el otro mírido aquí estudiado, C. cincticornis, brinda oportunidades para aumentar el 

número de candidatos como agentes de biocontrol de T. absoluta y otras plagas de la 

horticultura. Estos resultados, además de subrayar el valor de la fauna nativa y la importancia 
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de preservar su presencia natural en los cultivos, sirven como base para futuras 

investigaciones sobre la eficacia de los míridos como depredadores de plagas, tanto para ser 

utilizados en estrategias de liberaciones aumentativas como de control biológico por 

conservación (van Driesche et al. 2007).  
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CAPÍTULO 4 

Comportamiento de búsqueda y elección de presas de Tupiocoris 

cucurbitaceus 

 

4.1. Introducción  

Los artrópodos depredadores generalistas han probado ser eficientes para el manejo de 

plagas en diversos cultivos (Provost et al., 2006; Calvo et al., 2009; Urbaneja et al., 2012). 

Una ventaja importante de estos artrópodos es su capacidad de controlar múltiples plagas y 

sobrevivir con material vegetal o con presas alternativas cuando su presa principal es escasa 

o ausente (Symondson et al., 2002). Por ejemplo, en España se logró reemplazar 

prácticamente el control químico por el biológico en invernaderos de pimiento, por medio de 

liberaciones de chinches y ácaros depredadores contra trips y moscas blancas (Urbaneja et 

al., 2009; Sánchez 2008; Calvo et al., 2012; Pérez-Hedo y Urbaneja, 2015).  

Un aspecto crucial a tener en cuenta cuando se desea utilizar un depredador generalista 

como agente de control biológico es conocer el rango de especies del que efectivamente se 

alimenta. Aunque los depredadores generalistas suelen tener más de una especie o ítem de 

presas, por lo general exhiben diferentes grados de aceptación por distintos tipos de presas 

(Enkegaard et al., 2001; Gavkare y Sharma, 2016; Pérez-Hedo y Urbaneja, 2015). 

Características de la presa, tales como su calidad alimenticia, su comportamiento, su 

morfología y su estado de desarrollo pueden desempeñar un papel importante en la 

aceptación de ésta (Enkegaard et al., 2001; Provost et al., 2006). 
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Por otra parte, el comportamiento de alimentación de los depredadores como agentes de 

control biológico puede tener una influencia importante en el impacto sobre la plaga. Este 

incluye, entre otras características, actividades de búsqueda y preferencia de un enemigo 

natural por una determinada especie de presa en el agroecosistema. El comportamiento de 

búsqueda de presas consiste en la prospección en el ambiente y aceptación de algunas de 

ellas (Price et al., 2011). Diversos factores tales como el estado de desarrollo, el sexo, la edad, 

la inanición, la especie presa atacada y la disponibilidad de presas alternativas, entre otros, 

pueden afectar el comportamiento de búsqueda de los depredadores (Neuenschwander y 

Ajuonu, 1980; Barton, 1993; Parajulee et al., 1994; Wyatt, 1997; Donnelly y Phillips, 2001). 

Por otra parte, la preferencia por distintos alimentos está determinada por adaptaciones 

fisiológicas y comportamentales particulares de modo de obtener suficientes nutrientes y 

evitar materiales tóxicos o indigeribles (Schowalter, 2006).  

Los hemípteros depredadores son uno de los grupos conocidos por su contribución en el 

control biológico, ya que suelen tener un rango de presas relativamente estrecho, pueden ser 

criados masivamente con relativa facilidad y se liberan en bajo número en los cultivos (Bueno 

y van Lenteren, 2012; van Lenteren et al., 2012; 2018). A la fecha se comercializan en el 

mundo unas 27 especies de hemípteros depredadores de las familias Anthocoridae, Miridae 

y Nabidae, principalmente de los géneros Macrolophus y Orius -esto es un 8% del total de 

especies de agentes de biocontrol vendidos-, y se sugiere que este grupo de insectos tiene un 

gran potencial para su comercialización (van Lenteren et al., 2019). Como fue mencionado 

en el Capítulo 2, T. cucurbitaceus ha sido citada en varios países del continente americano 

como depredador, principalmente de moscas blancas. Además, la presencia natural de los 

hemípteros depredadores en los cultivos hace posible la utilización de los mismos por medio 

de técnicas para su conservación.  
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Con respecto al uso de estos depredadores para el control biológico de T. absoluta, existen 

buenos resultados en Europa principalmente por medio de las liberaciones de N. tenuis 

(Calvo et al., 2012; Urbaneja et al., 2012). En Sudamérica, de donde es originaria la plaga, 

hay varias especies de hemípteros en evaluación, tales como C. infumatus, E. varians, M. 

basicornis y P. nigrispinus en Brasil (Bottega et al., 2017; Bueno et al., 2013; Silva et al., 

2016; van Lenteren et al., 2018) y T. cucurbitaceus en Argentina (Cagnotti et al., 2016; López 

et al., 2019). Las investigaciones sobre chinches depredadoras de T. absoluta mencionadas 

han reportado el consumo de distintas especies de presas por separado, y no se ha evaluado 

su preferencia cuando éstas se encuentran simultáneamente.  

Una característica a remarcar de la alimentación de varias especies de míridos es su hábito 

zoofitófago; esto es, en ausencia de presas, pueden alimentarse de fluidos vegetales y de esta 

forma dañar los cultivos. Los síntomas de fitofagia se reconocen como anillos necróticos en 

tallos, hojas, pecíolos de flores o frutos causando pérdida de vigor a la planta y la deformación 

y/o el aborto de frutos (Arnó et al., 2010). Este comportamiento alimenticio se considera un 

aspecto negativo para estos agentes de biocontrol. Se ha estudiado este comportamiento en 

N. tenuis (Sánchez y Lacasa, 2008; Calvo et al., 2009; Castañé et al., 2011), C. infumatus y 

M. basicornis (Silva et al., 2016).  

En este capítulo se propuso como objetivo explorar en el laboratorio el comportamiento 

de búsqueda y elección de presas de la chinche depredadora T. cucurbitaceus y su preferencia 

por la oferta simultánea de diferentes presas: ninfas de la mosca blanca T. vaporariorum y 

huevos de T. absoluta, ambas especies plaga del cultivo de tomate, y huevos de E. kuehniella, 

un lepidóptero plaga de los cereales que se utiliza para la cría de muchas especies de chinches 

depredadoras. También se reportan observaciones de fitofagia de esta chinche. 

Como hipótesis se planteó que T. cucurbitaceus se alimentan de diferentes presas pero 

prefiere ninfas de moscas blancas. La predicción que se desprende de la hipótesis es que esta 
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chinche consumirá un mayor número de individuos de mosca blanca que de otras presas 

ofrecidas.  

 

4.2. Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los ensayos se utilizaron individuos de T. cucurbitaceus y huevos de T. 

absoluta provenientes de las crías mantenidas en el Laboratorio de Ecología de Plagas y 

Control Biológico del CEPAVE. Los huevos de E. kuehniella fueron adquiridos a la empresa 

Brometán S.A., mientras que las ninfas de T. vaporariorum fueron colectadas de un cultivo 

de tomate orgánico del CHP. 

La unidad experimental o arena utilizada en este ensayo fue una cápsula de Petri plástica 

(8 cm de diámetro x 2 cm alto) donde se colocó un folíolo de tomate sobre una base de agar-

agua (1%) para mantener la turgencia de la hoja. Sobre el folíolo se colocaron de forma 

equidistante tres parches de presas: a) 30 huevos de T. absoluta, b) 30 huevos de E. kuehniella 

y c) 5 ninfas de mosca blanca (4to-5to estadio). Todo el espacio restante del folíolo se 

consideró “arena” (Figura 4.1). En cada unidad se liberó un individuo de T. cucurbitaceus, 

siendo los tratamientos: 1) una ninfa de 4-5 estadio, 2) una hembra de 7 días de edad, y 3) un 

macho de 7 días de edad. Los individuos de T. cucurbitaceus fueron ayunados por 24 h previo 

al ensayo, suministrándoles sólo agua. Se realizaron 15 réplicas de cada tratamiento. Las 

unidades experimentales no fueron reutilizadas.  
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Figura 4.1. Unidad experimental: cápsula de Petri con un folíolo de tomate sobre agar-agua 

(1%) con los tres parches de presas y un individuo de T. cucurbitaceus. El resto del folíolo 

de tomate libre de presas se consideró “arena”. 

 

Comportamiento de búsqueda de presas 

El monitoreo y cuantificación del comportamiento alimenticio de T. cucurbitaceus se 

realizó en el Laboratorio de Estudios de Comportamiento Animal del CEPAVE, dotado con 

EthoVision XT, un sistema de seguimiento moderno por video que registra automáticamente 

la actividad y el movimiento animal (Noldus et al., 2002) (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Vista del equipo EthoVision XT utilizado para monitorear y cuantificar el 

comportamiento búsqueda de presas por T. cucurbitaceus.  (A y B) análisis digital en 

progreso, (C) filmación de la unidad experimental. 

 

Antes de comenzar el ensayo se siguieron una serie de pasos para configurar las 

condiciones de seguimiento por video: 1) se calibró la unidad experimental, 2) se 

seleccionaron y delimitaron los parches dentro de la unidad, 3) se configuró la condición de 

inicio de la grabación (en este caso cuando el individuo a seguir comienza a moverse), 4) se 

configuró la duración del ensayo (tiempo de grabación) que en este experimento fue de 30 

minutos, y 5) se configuró la identificación del individuo a seguir (mírido).  

A través de este programa fueron evaluados como parámetros descriptores del 

comportamiento: 1) el tiempo (segundos) transcurrido en cada parche, 2) la frecuencia de 

visitas (primera visita y re-visitas) al parche blanco (huevos de T. absoluta) y a parches no-

blanco (huevos de E. kuehniella y ninfas de mosca blanca), 3) el tiempo acumulado que el 
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individuo estuvo en movimiento y no-movimiento, y 4) el número máximo de alternancia 

entre parches.  

El tiempo (segundos) transcurrido en cada parche (variable de respuesta) fue analizado 

mediante ANOVA de dos vías con test de permutaciones debido a que no se cumplieron los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad. Los factores predictores fueron el tipo de 

individuo (ninfa de 4-5 estadio, hembras y machos adultos) y el tipo de presa (parches con 

huevos de T. absoluta, huevos de E. kuehniella y ninfas de mosca blanca) o “arena”. La 

frecuencia de primera visita y re-visitas, al parche blanco (huevos de T. absoluta) y a parches 

no-blanco (huevos de E. kuehniella y ninfas de mosca blanca) realizadas por cada estado de 

desarrollo (ninfas 4-5 estadio, hembras y machos) se analizó, separadamente, mediante 

modelos log-lineales para tablas de contingencia de 3 x 2. Se estimaron los odds ratios (OR) 

para cuantificar la probabilidad de un evento en relación con otro. Luego se analizó, 

separadamente para ninfas 4-5 estadio, hembras y machos adultos, el número de réplicas en 

las cuales el individuo revisitó el parche blanco luego de haber realizado su primera visita a 

ese parche, mediante tablas de contingencia de 2 x 2. El tiempo acumulado (segundos) en 

movimiento y no-movimiento (variable de respuesta) fue analizado mediante ANOVA de 

dos vías con test de permutaciones. Los factores predictores fueron el tipo de individuo (ninfa 

de 4-5 estadio, hembras y machos adultos) y el comportamiento (movimiento y no-

movimiento). El número máximo de alternancia entre zonas fue analizado mediante la prueba 

de Kruskal-Wallis. Se utilizó esta prueba debido a que los datos no cumplieron con el 

supuesto de normalidad. Se utilizó la prueba de Dunn para detectar diferencias significativas 

entre los niveles del factor con el p-valor ajustado por el método Benjamini-Hochberg para 

comparaciones múltiples. Los análisis se realizaron utilizando el programa R. 
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Preferencia de alimentación  

La preferencia alimenticia se evaluó en dos tiempos: a los 30 min y a las 24 h.  Luego del 

ensayo de comportamiento (30 min de filmación), se retiró la unidad experimental, se 

removió momentáneamente el depredador y se contó el número de presas de cada ítem 

remanentes en cada unidad experimental. Posteriormente, se re-incorporó el depredador en 

su unidad y ésta se mantuvo en el bioterio por 24 h, cuando se procedió nuevamente a contar 

el número de presas de cada ítem. 

La preferencia de los depredadores por las presas ofrecidas se estimó para los dos tiempos 

utilizando el índice de Manly sin reemplazo de presa (Manly, 1974). El índice toma valores 

entre 0 y 1, y debido a que se ofrecieron tres tipos de presas, valores de α de 0,33 indicaron 

indiferencia, mayores a 0,33 preferencia y menores a 0,33 rechazo. 

 

 

 

 

donde, 

α= Índice de preferencia de Manly para la presa i 

ri, rj = proporción de las especies i y j en la dieta (i y j= 1, 2,…, m) 

ni, nj = proporción de especies i y j en el medio 

m = número de recursos (tipos de presas) 
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Observaciones de alimentación de T. cucurbitaceus sobre hojas de tomate 

Durante los ensayos de comportamiento se realizaron observaciones directas para registrar 

si T. cucurbitaceus practica fitofagia sobre la hoja de tomate. 

 

4.3. Resultados 

Variables comportamentales de T. cucurbitaceus 

El tiempo transcurrido en la “arena” fue, en general, mayor que en los parches con presas, 

siendo las hembras las que estuvieron significativamente más tiempo en la “arena” que en 

los parches con presas (Tabla 4.1, Figura 4.3).  

Tabla 4.1. Resultados de ANOVA de dos factores con test de permutaciones para analizar el 

tiempo transcurrido por individuos de T. cucurbitaceus (ninfas 4-5 estadio, hembras y 

machos adultos) en los diferentes parches (huevos de T. absoluta, huevos de E. kuehniella y 

ninfas de T. vaporariorum) y “arena”.  

  gl F p-valor 

Individuo 2 3,97 0,02 

Parche 3 17,99 <0,001 

Interacción 6 2,1 0,03 

Error 163    

Número de iteraciones= 5000 
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Figura 4.3. Tiempo (segundos) transcurrido por individuos de T. cucurbitaceus (ninfas 4-5 

estadio, hembras y machos adultos) en los diferentes parches (huevos de T. absoluta, huevos 

de E. kuehniella y ninfas de T. vaporariorum) y “arena”, en 30 min. Las barras indican el 

error estándar. Diferentes letras muestran diferencias significativas (p<0,05). 

 

La frecuencia de primera visita al parche blanco (huevos de T. absoluta) y parche no-

blanco (huevos de E. kuehniella y ninfas de mosca blanca) fue similar para todos los 

individuos de T. cucurbitaceus (Tabla 4.2; Figura 4.4). Para las ninfas de 4-5 estadio, la 

frecuencia de re-visitas al parche blanco y no-blanco fue independiente del parche que 

visitaron por primera vez (χ2= 0,41; gl= 2; p= 0,52), los mismo ocurrió para las hembras (χ2= 

2,30; gl= 2; p= 0,13) y los machos (χ2= 0,10; gl= 2; p= 0,76) (Figura 4.4).    

 

 

 



109 
 

 

Tabla 4.2. Resultados del modelo log-lineal para analizar la frecuencia de la primera visita 

de individuos de T. cucurbitaceus (ninfas 4-5 estadio, hembras y machos adultos) al parche 

blanco (huevos de T. absoluta) y no-blanco (huevos de E. kuehniella y ninfas de T. 

vaporariorum). El modelo toma como referencia a las hembras y al parche no-blanco. 

  estimador ES p-valor 

Intercepto 2,33 0,27 <0,001 

machos -0,19 0,36 0,59 

Ninfas -0,35 0,38 0,36 

parche blanco -0,42 0,31 0,17 

 

 

Figura 4.4. Frecuencia (%) de primer visita, re-visitas al primer parche visitado y total de 

revisitas, al parche blanco (huevos de T. absoluta) y parche no blanco (huevos de E. 

kuehniella y ninfas de T. vaporariorum) por individuos de T. cucurbitaceus (ninfas 4-5 

estadio, hembras y machos adultos) en 30 min. 
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En general, la frecuencia de re-visitas totales a los parches no blanco (huevos de E. 

kuehniella y ninfas de T. vaporariorum) tanto por ninfas, y adultos de T. cucurbitaceus de 

ambos sexos fue 4,8 veces mayor que al parche blanco (huevos de T. absoluta), y los machos 

re-visitaron 2,5 veces más la zona blanco que las hembras (Tabla 4.3; Figura 4.4). 

Tabla 4.3.  Resultados del modelo log-lineal para analizar la frecuencia de re-visitas de 

individuos de T. cucurbitaceus (ninfas 4-5 estadio, hembras y machos adultos) al parche 

blanco (huevos de T. absoluta) y no-blanco (huevos de, E. kuehniella y ninfas de T. 

vaporariorum). El modelo toma como referencia a las hembras y el parche no-blanco.  

 estimador ES p-valor 

Intercepto 3,87 0,14 <0,001 

machos 0,70 0,17 <0,001 

Ninfas 0,04 0,20 0,84 

parche blanco -1,57 0,35 <0,001 

Machos*parche blanco 0,92 0,39 0,02 

Ninfas*parche blanco 0,65 0,44 0,13 

 

En relación con el tiempo acumulado en movimiento y no-movimiento, los individuos 

pasan significativamente más tiempo en no-movimiento que, en movimiento, y en particular, 

las hembras permanecen quietas más tiempo que las ninfas (Tabla 4.4, Figura 4.5). Es 

necesario aclarar que debido al tamaño pequeño de estos insectos, el programa falló algunas 

veces en detectar su actividad (ya sea en movimiento o no movimiento). En el caso de las 
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ninfas, esta falta de detección sumó unos 180 seg (3/30 min del experimento), mientras que 

para los adultos de ambos sexos el error fue mucho menor (<50 seg).  

Tabla 4.4. Resultados de ANOVA de dos factores con test de permutaciones para analizar el 

tiempo acumulado en movimiento y no-movimiento de individuos de T. cucurbitaceus 

(ninfas 4-5 estadio, hembras y machos adultos).  

  gl F p-valor 

Individuo 2 6,95 <0,001 

Movimiento 1 8283,25 <0,001 

Interacción 2 7,15 0,001 

Error 82    
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Número de iteraciones= 5000.  

Figura 4.5. Tiempo acumulado en movimiento y no-movimiento de individuos de T. 

cucurbitaceus (ninfas 4-5 estadio, hembras y machos adultos) en 30 min, en una unidad 

experimental con un foliolo de tomate y distintos tipos de presas. Las barras indican el error 

estándar. Diferentes letras muestran diferencias significativas (p<0,05). 

 

Por otra parte, los machos adultos de T. cucurbitaceus mostraron una mayor frecuencia 

de alternancias entre parches que las hembras adultas y las ninfas (χ2= 15,25; gl= 2; p <0,001; 

Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Número máximo de alternancias entre parches con huevos de T. absoluta, huevos 

de E. kuehniella, ninfas de T. vaporariorum y “arena”, por individuos de T. cucurbitaceus en 

30 min. Las barras indican el error estándar. Diferentes letras muestran diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

Preferencia de alimentación de T. cucurbitaceus 

Las ninfas de 4-5 estadio mostraron preferencia por las ninfas de T. vaporariorum en los 

primeros 30 minutos del ensayo, mientras que a las 24 h se observó preferencia por huevos 

de E. kuehniella. Si bien se alimentaron de los huevos de T. absoluta, éstos no fueron 

preferidos por los juveniles de T. cucurbitaceus (Figura 4.7). 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Índice de preferencia (α de Manly) de las ninfas de 4-5 estadio de T. 

cucurbitaceus por huevos de T. absoluta, E. kuehniella y T. vaporariorum, a los 30 minutos 

de iniciado el experimento y luego de 24 horas. La línea azul indica indiferencia (α= 0,33). 

Las barras indican el error estándar.    

 

Las hembras mostraron preferencia por los huevos de E. kuehniella y las ninfas de T. 

vaporariorum durante los primeros 30 minutos. Al cabo de 24 horas, si bien se observa un 

aumento relativo de la preferencia por los huevos de T. absoluta, las hembras continuaron 

prefiriendo los huevos de E. kuehniella (Figura 4.8).  
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Figura 4.8. Índice de preferencia (α de Manly) de las hembras de T. cucurbitaceus por 

huevos de T. absoluta, E. kuehniella y ninfas de T. vaporariorum, a los 30 minutos de 

iniciado el experimento y luego de 24 horas. La línea azul indica indiferencia (α= 0,33). 

Las barras indican el error estándar. 

 

En relación con los machos de T. cucurbitaceus, éstos mostraron preferencia por las ninfas 

de T. vaporariorum durante los 30 primeros minutos, mientras que a las 24 horas se observó 

preferencia por huevos de T. absoluta y de E. kuehniella. 
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Figura 4.9. Índice de preferencia (α de Manly) de los machos de T. cucurbitaceus por 

huevos de T. absoluta, E. kuehniella y ninfas de T. vaporariorum, a los 30 minutos de 

iniciado el experimento y luego de 24 horas. La línea azul indica indiferencia (α= 0,33). 

Las barras indican el error estándar. 

Observaciones de alimentación de T. cucurbitaceus sobre hojas de tomate 

Se observó que tanto ninfas como adultos de T. cucurbitaceus, luego de permanecer 24 

horas en ayuno, realizaron fitofagia inmediatamente después de ser colocados en la unidad 

experimental con los parches de presas y antes de realizar zoofagia. 

 

4.4. Discusión 

En este estudio se comprobó que la primera elección de T. cucurbitaceus frente a una 

oferta alimenticia simultánea de huevos de T. absoluta (parche blanco) y de E. kuehniella y 

de ninfas de T. vaporariorum (parches no blanco) no siguió un patrón de búsqueda, ya que 

tanto las ninfas de 4-5to estadio como los adultos jóvenes (machos y hembras) del mírido, 
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eligieron en forma similar los 3 tipos de presas. Lo que consumieron la primera vez no fue 

determinante para sus elecciones siguientes; sin embargo, los machos re-visitaron más que 

las ninfas y las hembras el parche con T. absoluta. En general, todos los individuos pasaron 

inmóviles, sin alimentarse, más tiempo en el foliolo de tomate que en los parches de presas, 

aunque los machos presentaron mayor movilidad entre parches.  

En relación con la preferencia por tipo de presas, inicialmente tanto las ninfas como los 

adultos eligieron las moscas blancas, aunque las hembras también escogieron huevos de E. 

kuehniella, y en todos los casos los individuos de T. cucurbitaceus rechazaron los huevos de 

T. absoluta. Sin embargo, cuando sus presas preferidas se fueron agotando, utilizaron como 

alimento alternativo los huevos de T. absoluta. Un mayor consumo por otra especie de mosca 

blanca, B. tabaci, fue también observado por López et al. (2019).  

El comportamiento de búsqueda de un depredador, como su intensidad de búsqueda, a 

menudo está relacionada con el tipo de comida que consume (Huey y Pianka, 1981). Se 

conoce que los depredadores más generalistas buscan con menos frecuencia un tipo 

específico de presa en comparación con los más especialistas dado que los primeros pueden 

alimentarse de una amplia gama de otras presas (Westoby, 1978; Coll y Guershon, 2002). 

Además, este comportamiento puede verse influenciado por el comportamiento de la presa y 

sus propios requerimientos nutricionales (Sih 1993; Biesinger y Haefner, 2005). Con 

respecto a esto último, Mollá et al. (2014) y Sylla et al. (2016) demostraron que M. pygmaeus 

tuvo desarrollo ninfal más lento y una menor fertilidad cuando fue alimentado con huevos de 

T. absoluta en comparación con huevos de E. kuehniella, ninfas de B. tabaci y ninfas del 

áfido Macrosiphum euphorbiae (Thomas). Probablemente, los huevos de T. absoluta tienen 

una baja calidad nutricional para los míridos, y es por esto que estos depredadores necesitan 

alimentarse de presas de mejor calidad para aumentar su desempeño en el cultivo. Sin 

embargo, Jaworski et al. (2013) y Urbaneja et al. (2009) observaron que la preferencia de M. 
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pygmaeus y N. tenuis hacia los huevos de T. absoluta fue especialmente evidente en los 

estadios ninfales, probablemente debido a su pequeño tamaño.     

Por otra parte, Poncet et al. (2012) mostraron que la preferencia alimenticia del mírido 

Macrolophus caliginosus, eficaz agente de control biológico de B. tabaci en España, es capaz 

de cambiar hacia una dieta de huevos y larvas de T. absoluta, este último se encuentra en 

mayor proporción que la mosca blanca; es decir, el depredador consume la presa que está en 

mayor densidad.  

La chinche T. cucurbitaceus es un agente actualmente comercializado por una biofábrica 

en la Argentina para el control de moscas blancas en pimiento bajo invernadero. Un aspecto 

importante que se debe tener en cuenta es que las colonias de esta chinche son mantenidas 

con huevos de E. kuehniella, los cuales les ofrecen un alimento de calidad. Otros míridos 

comercializados por biofábricas, principalmente en Europa, son criados de manera similar. 

Una práctica común cuando estos agentes de control biológico son liberados, por ejemplo N. 

tenuis en España, es el enriquecimiento de presas con huevos de E. kuehniella en plantineras 

y cultivos de tomate para favorecer su posterior establecimiento (Calvo et al., 2012). Una 

metodología similar es propuesta para la liberación de T. cucurbitaceus en cultivos de tomate 

en la Argentina (Polack et al., 2017). Este tipo de práctica debería evaluarse con estudios de 

preferencia alimentaria, de modo de discernir si puede producir un cambio en la dieta del 

enemigo natural y disminuir el control biológico de la plaga en cuestión. 

Otro aspectode gran importancia que se debe tener en cuenta es la capacidad de realizar 

fitofagia que presentan la mayoría de las especies de míridos (Wheeler, 2001). La capacidad 

de los míridos para producir daño en el cultivo de tomate varía mucho entre especies. Esta 

característica está influenciada por las densidades relativas de los depredadores y las presas, 

y de la parte de la planta en la que se alimentan (Castañé et al., 2011; Silva et al., 2016). En 

este estudio se detectó que T. cucurbitaceus realiza fitofagia sobre la hoja de tomate, luego 



119 
 

de haber sido ayunado y aún en presencia de presas. Este comportamiento debería ser 

estudiado en mayor profundidad para esta especie para poder determinar su potencial daño 

al cultivo.  

En la actualidad, las plagas hortícolas en cultivos bajo invernáculo pueden ser controladas 

exitosamente con programas de MIP que contemplan el uso de enemigos naturales, 

particularmente de depredadores generalistas (van Lenteren et al., 2018). Sin embargo, 

estudios que evalúan la preferencia alimenticia de los míridos frente a distintos tipos de 

presas son escasos, por lo que resulta necesario profundizar las investigaciones sobre este 

comportamiento, especialmente en aquellas especies que quieran ser utilizadas como agentes 

de control biológico.  
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CAPÍTULO 5. Conclusiones Generales  

 

5.1 Síntesis de los principales resultados 

 

Siguiendo los Objetivos Específicos planteados en este trabajo de Tesis, se pueden extraer 

conclusiones relevantes de la comunidad de hemípteros depredadores como enemigos 

naturales de T. absoluta. 

1) Caracterizar la comunidad de chinches depredadoras en cultivos orgánicos de tomate en 

el Cinturón Hortícola de La Plata (CHP): se identificaron 8 especies (4 de las cuales aun 

restan determinar a nivel específico) de chinches de las familias Berytidae y Miridae en 

cultivos de tomate orgánicos del CHP entre 2017 y 2019. Se registró la presencia de C. 

cincticornis en plantas de tutiá, S. sisymbriifolium, adyacentes al cultivo de tomate. El mírido 

T. cucurbitaceus fue la especie que presentó la mayor abundancia relativa durante todo el 

estudio realizado. La comunidad de chinches fue más diversa en cultivos de tomate bajo 

invernadero que a cielo abierto y la equitatividad (J’) fue muy baja en todas las comunidades. 

Se observó que T. cucurbitaceus fue la especie más frecuente y dominante de la comunidad 

de chinches en todos los cultivos.  

2) Evaluar la depredación de dos de las chinches naturalmente presentes en cultivos de 

tomate y vegetación espontánea aledaña del CHP, T. cucurbitaceus y C. cincticornis 

(Hemiptera: Miridae), sobre distintos estados de desarrollo de la plaga T. absoluta: Todos 

los estadios ninfales y adultos de ambos sexos de T. cucurbitaceus y de C. cincticornis 

depredaron sobre huevos y larvas L1 - L2, dentro y fuera de la mina, de T. absoluta. En este 

estudio se registra por primera vez la tasa de depredación de C. cincticornis sobre T. absoluta. 
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Se observó que T. cucurbitaceus consumió más presas de todos los ítems que C. cincticornis. 

En cuanto a la tasa de consumo de huevos por hembras de T. cucurbitaceus, ésta fue similar 

o mayor (155,5 ± 6,33) que otras especies de míridos que están siendo evaluadas o 

comercializadas en otros países como agentes de control biológico de T. absoluta. En relación 

con el consumo de larvas, ambas especies de míridos tuvieron dificultad para consumirlas 

cuando éstas estaban dentro de las minas. 

3) Analizar el comportamiento de búsqueda y elección de presas de T. cucurbitaceus, 

ofreciéndole como presas ninfas de mosca blanca, huevos de E. kuehniella (Zeller) 

(Lepidoptera: Pyralidae) y T. absoluta: El tiempo transcurrido en la “arena” fue, en general, 

mayor que en los parches con presas, siendo las hembras las que estuvieron 

significativamente más tiempo en la “arena” que en los parches con presas. La frecuencia de 

primera visita al parche blanco (huevos de T. absoluta) y parche no-blanco (huevos de E. 

kuehniella y ninfas de mosca blanca) fue similar para todos los individuos de T. 

cucurbitaceus Para las ninfas de 4-5 estadio, la frecuencia de re-visitas al parche blanco y 

no-blanco fue independiente del parche que visitaron por primera vez, los mismo ocurrió 

para las hembras. La frecuencia de re-visitas totales a los parches no blanco (huevos de E. 

kuehniella y ninfas de T. vaporariorum) fue 4,8 veces mayor que al parche blanco (huevos 

de T. absoluta), y los machos re-visitaron 2,5 veces más la zona blanco que las hembras. El 

tiempo acumulado en movimiento y no-movimiento, los individuos pasan significativamente 

más tiempo en no-movimiento que, en movimiento, y en particular, las hembras permanecen 

quietas más tiempo que las ninfas. Los machos adultos de T. cucurbitaceus mostraron una 

mayor frecuencia de alternancias entre parches que las hembras adultas y las ninfas. En donde 

tanto ninfas como adultos de ambos sexos de T. cucurbitaceus prefirieron alimentarse 

inicialmente (primeros 30 minutos) de moscas blancas y huevos de E. kuehniella, y sólo 

mostraron preferencia por huevos de T. absoluta cuando sus presas preferidas se agotaron. . 
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La primera elección de T. cucurbitaceus frente a la oferta simultánea de huevos de T. 

absoluta, de huevos de E. kuehniella y de ninfas de T. vaporariorum no siguió un patrón de 

búsqueda ya que ninfas de 4-5to estadio y adultos de ambos sexos eligieron en forma similar 

los tres tipos de presas durante los primeros 30 minutos del ensayo. 

 

5.2 Aportes logrados en el conocimiento 

La mayoría de las plagas tienen diferentes enemigos naturales, y el control biológico 

es una disciplina que busca restablecer ese equilibrio natural, mediante la implementación de 

diferentes técnicas, es eso lo que se busca con este tipo de investigaciones. Estudiar estos 

organismos depredadores, nos permite conocerlos e introducirlos en planes de manejo 

integrado de plagas. Es así, como mediante la utilización de organismos benéficos, es decir, 

los que atacan a los insectos que causan pérdidas en los cultivos, se pueden disminuir de 

manera eficiente y ecológica las poblaciones de plagas y obtener además del beneficio de su 

control, menos contaminación del ambiente, menor riesgo de resistencia de las plagas a los 

agroquímicos y establecimiento de dichos organismos benéficos en los sistemas de 

producción agrícola. 

Estos estudios contribuyen a la producción ecológica por medio de la adopción del 

control biológico como una de las estrategias en la regulación de poblaciones de insectos 

plaga. Así pues, desde esta investigación se pretende formar estrategias de producción y 

conservación de enemigos naturales asociados a insectos y organismos que atacan los 

cultivos. Estos resultados contribuyen a aumentar el conocimiento sobre agentes de control 

biológico de T. absoluta, en particular de depredadores, escasamente estudiados hasta la 

actualidad en la Argentina. 

Esta investigación permitirá generar conocimientos de algunas de las especies de 

hemípteros presentes en los cultivos de tomate del noreste de la provincia de Buenos Aires 
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actúan como depredadores de T. absoluta mediante la combinación de observaciones de sus 

hábitos alimenticios e historia de vida en el campo y en el laboratorio. 

 

5.3 Aplicaciones de los resultados 

A partir de este trabajo se puede concluir que T. curcubitaceus podría ser un buen 

potencial para ser un agente de control biológico efectivo de T. absoluta en el cultivo de 

tomate y gracias a su polifagia es capaz de regular las poblaciones de varios fitófagos plaga. 

Sin embargo, es necesario hacer un seguimiento regular de T. curcubitaceus y sus posibles 

presas, de manera que sea eficaz la utilización de estos depredadores. El uso de este 

depredador en estrategias de gestión integrada de plagas reducirá la dependencia de 

plaguicidas en el cultivo del tomate y con ello se reducirá el impacto negativo sobre la salud 

humana y el medio ambiente. Además, sumados a los conocimientos obtenidos en el 

laboratorio, se deberían continuar investigaciones para evaluar la efectividad de este 

depredador en condiciones de campo (cultivos a cielo abierto y protegidos) para el control 

de la polilla del tomate.  

 

5.4 Implicancias para futuras investigaciones 

La implementación de programas de control biológico confiables para la producción agrícola 

requiere desarrollar estudios que permitan caracterizar adecuadamente los atributos 

biológicos y ecológicos de las distintas especies de enemigos naturales. En particular, el 

desarrollo de protocolos que permitan confirmar por medio de diagnóstico molecular la dieta 

de estas chinches es imprescindible para insectos de hábito sucto-picador de tamaños muy 

pequeños, para los cuales es difícil de determinar de qué se alimentan en el campo por otros 

métodos (análisis de restos de alimentos, observación del acto de depredación, entre otras).  
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Los resultados obtenidos contribuirán a aumentar la lista de agentes de control 

biológico de T. absoluta, a establecer crías masivas de calidad de estos organismos y diseñar 

programas para su aplicación en el campo para el control exitoso de la plaga. 

Con la implementación de programas de control biológico se podrá reducir la 

utilización de insecticidas químicos, posiblemente abaratar costos al productor ya que se trata 

de una estrategia beneficiosa desde el punto de vista económico, ambiental y para la salud 

humana. 

Para ello, futuras investigaciones deberían tener en cuenta las siguientes premisas: 

- Ampliar los conocimientos sobre la distribución geográfica, y del rango de 

plantas hospedadoras y rango de presas de T. cucurbitaceus y C. cincticornis.  

- Profundizar en el conocimiento de la amplitud de dieta de C. cincticornis, y 

la interacción de este depredador con T. absoluta en el cultivo de tomate. 

- Continuar las investigaciones sobre aspectos de la interacción T. 

cucurbitaceus y C. cincticornis con parasitoides ya estudiados anteriormente como 

D. phthorimaeae y P. dignus 

- Analizar el comportamiento de búsqueda y elección de presas de C. 

cincticornis ofreciéndole diferentes presas. 

-  Comprobar mediante técnicas moleculares la depredación de T. absoluta 

por parte de especímenes de T. cucurbitaceus y C. cincticornis colectados en el 

campo. 

- Evaluar la interacción de los míridos con parasitoides de T. absoluta para su 

uso conjunto en planes de manejo de esta plaga.   
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